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Las reformas fiscales 
para 1974 

La presente administración adoptó expl í
citamente como lineamiento de poi ítica 
económica lograr una mejor distribución 
del ingreso, manteniendo una alta tasa 
de crecimiento económico. En este pro
pósito subyace, por una parte, la posi-

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

ción de que un más equitativo reparto 
del producto social es requisito de poi í
tica económica para continuar creciendo 
a tasas similares o mayores que en el 
pasado y, por otra, que dicho propósito 
resulta ineludible como meta, tanto para 
darle contenido a una búsqueda general 
de justicia social como para evitar futu
ras convulsiones de la sociedad . 

Ligado a este punto de política eco
nómica se planteó, como una de las 
medidas más importantes, el fortaleci
miento de las finanzas públicas, sobre 
todo requiriendo una mayor contribu
ción a los grupos de más al tos ingresos. 
Esto, además de permitir de inmediato 
cierta redistribución del ingreso vía gasto 
público, conduciría a una posición eco
nómica general más sólida, que a su vez 
daría mayor fuerza a otros instrumentos 

de redistribución del ingreso y de impul
so económico general. En efecto, mayo
res recursos para el sector púb 1 ico pue
den entrañar menor endeudamiento ex
terno, asegurar un crecimiento adecuado 
de la inversión pública y cumplir con la 
inaplazable extensión de los servicios 
educativos y de bienestar social, sobre 
todo al campo. En resumen, todo ello 
hace posible que el Estado asuma un 
papel más significativo en el fomento del 
crecimiento económico y en el logro de 
metas sociales. 

De acuerdo con la información del 
Secretario de Hacienda 1 la carga fiscal 
aumentó de 12.5 a 14 por ciento de 

1 Véase "Redefinición de política econó
mica" en la sección "Documentos", de este 
número . 
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1970 a 1973.2 Como estas cifras indi 
can, la redistribución del ingreso vía 
fiscal directamente y el fortalecimiento 
de las finanzas públicas han sido apenas 
significativas, pues la captación de 1.5 
puntos adicionales del producto interno 
bruto no constituyen un cambio trascen
dental. Además, es necesario apuntar 
que si bien ha habido reformas destina
das a afectar a los grupos de al tos 
ingresos tanto en el impuesto sobre la 
renta de las personas como en graváme
nes al consumo suntuario -sobre todo 
en diciembre de 1970 y 1971- una 
parte importante del aumento en la car
ga fiscal se ha dado en renglones que 
afectan en mayor medida a los grupos 
de bajos y medianos ingresos. En este 
último caso se encuentran el alza de 
tasas en ingresos mercantiles, en las cuo
tas de seguridad social, en algunos 
impuestos especiales, en el impuesto so
bre la renta de las empresas y en la 
creación del fondo nacional de la vi
vienda. Si bien en ciertos renglones el 
efecto es directo, en la mayoría de ellos 
el incremento en la carga fiscal tiende a 
trasladarse en los precios. 

En su reciente comparecencia ante la 
Cámara de Diputados, el Secretario de 
Hacienda señaló lo bajo de la carga fiscal 
y los propósitos de continuar subién
dola, realizando cambios en la estructura 
impositiva y mejorando la administra
ción tributaria. Además, puntualizó que 
se proseguiría robusteciendo a los fiscos 
locales dada su difícil situación y con el 
fin de lograr una más adecuada distribu
ción de los recursos fiscales. 

Las reformas importantes de diciem
bre de 1973 consistieron en elevar la 
tasa del impuesto de servicios telefóni
cos, que afecta en mayor medida a 
grupos de ingresos medios; aumentar el 
gravamen a los refrescos y el de las 
bebidas alcohólicas, que inciden más en 
personas de bajos y medianos ingresos, e 
incrementar el impuesto de tenencia y 
uso de automóviles en el caso de vehícu
los con precio al público de más de 
38 000 pesos, lo que desde luego recae 
sobre las familias de ingresos altos. Men
ción especial merece el aumento en el 

2 Como hizo explícito el funcionario, esta 
carga fiscal incluye ingresos efectivos de los 
diversos niveles de gobierno, cargas de seguri
dad social, fondo nacional de la vivienda, etc. 
Esta aclaración res u Ita importante, pues la 
propiedad de la definición de carga fiscal 
coadyuvará a evitar el tradicional diálogo de 
sordos respecto al rnonto de la carga fiscal. 

pago diario provisional de Pemex que en 
la práctica significa que este organismo 
empezó a recuperar un nivel relativo de 
carga fiscal que en los últimos tres años 
había venido disminuyendo. El resto de 
las reformas en lo fundamental se orien
tan a mejorar la administración, a conce
der más participaciones a los fiscos loca
les y a promover la coordinación tributa
ria. 

Como se puede apreciar, las reformas 
impositivas son de escaso rendimiento en 
relación con los recursos ya captados, 
pues no se afecta ninguno de los im
puestos importantes. El Secretario de 
Hacienda explicó que no se proponían 
cambios en el impuesto sobre la renta y 
en el de ingresos mercantiles, para no 
agravar el proceso inflacionario y pro
mover la inversión privada. A esto ha
bría que agregar el programa de reforma 
administrativa, cuyos frutos no se espe
ran en el plazo inmediato, considerando 
el incremento previsto en los ingresos 
tributarios por la Secretaría de Hacien
da. 

Por lo que se refiere a las cuotas del 
Seguro Social, cabe señalar que se estima 
un ascenso de 34.9%, que desde luego es 
superior al aumento normal y se debe en 
buena parte a la creación del grupo "W" 
de cotización. 

Tal como apuntó el Secretario de 
Hacienda, el acento de la poi ítica de 
ingresos del sector público para 1974 se 
localizó en Pemex y CFE. Afirmó que se 
esperan de 10 a 14 mil m iliones de 
pesos adicionales por el alza en las tari
fas respectivas. Estos aumentos recaen 
en general en el conjunto de la pobla
ción y no se puede afirmar que sean 
suficientemente progresivos, aunque sin 
duda significan un importante sanea
miento de las finanzas públicas. Si bien 
el retraso en las inversiones en años 
anteriores aún supondrá dificultades de 
abastecimiento de energéticos en el 
corto plazo, esto se corregirá · en un 
futuro no lejano de cumplirse el plan de 
inversiones anunciado en la reciente reu
nión nacional sobre energéticos. A este 
respecto cabe señalar que no se precisó 
si el alza de tarifas solventaría por com
pleto la insuficiencia acumulada de re
cursos provocada, por lo que el Secreta
rio de Hacienda calificó como una de
cisión mucho tiempo diferida . 

A continuación se destacan las modi
ficaciones de mayor importancia, con te-
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nidas en el "Decreto que reforma y 
adiciona a diversas leyes fiscales": 

La modificación al último párrafo del 
artículo 203 del código aduanero esta
blece que no se requerirá visa de las 
facturas comerciales que amparen las 
mercancías que se importen para las 
maquiladoras instaladas en cualquier lu
gar de la república, ampliándose esta 
facilidad que sólo existía en las zonas 
fronterizas. 

Las materias primas introducidas al 
país para ser transformadas en las em
presas maquiladoras están exentas de im
puestos de importación; en la reforma al 
código aduanero se extiende esta prerro
gativa a los envases o a las materias 
primas para elaborar envases que intro
duzcan las maquiladoras. 

La Ley Federal del Impuesto sobre 
Ingresos Mercantiles se modifica para 
adoptar una recomendación emanada de 
las reuniones de funcionarios de la Se
cretaría de Hacienda con los tesoreros 
de los estados, en el sentido de gravar de 
acuerdo con el lugar donde se percibe el 
ingreso. 

Para esto, la ley, que antes permitía a 
una empresa con sucursales en varias 
entidades federativas hacer su declara
ción de ingresos donde estuviera la ma
triz, establece que cada dependencia o 
sucursal tendrá que hacer su declaración 
en la entidad donde se ubique. 

Otros refinamientos a esta Ley, se 
refieren al cobro de la tasa especial del 
10%, que se aplica a artículos de consu
mo suntuario y al establecimiento de 
impuestos sobre ingresos mercantiles por 
los gobiernos estatales. Asimismo, se au
menta el monto de la participación a 
éstos y se establece la tasa especial del 
15% en el impuesto al ingreso por enaje
nación o venta con reserva de dominio 
de automóviles nuevos para el transporte 
de 1 O pasajeros, con precio oficial de 
venta al público superior a 55 000 pesos 
y del equipo opcional incluido en su 
factura. 

La Ley del Impuesto sobre Ingresos 
por Servicios Telefónicos eleva la tasa 
del 30 al 60 por ciento por servicio local 
y del 20 al 35 Por ciento por serví cio de 
larga distancia. 

La modificación a la Ley del Impues
to sobre Consurno de Algodón establece 



40 

una cuota del 2% SQbre el valor de 
factura, pero el impuesto no será menor 
de 32 centavos por kg; la cuota que 
antes era de 10 pesos por quintal (46 
kg) es 32% menor que la mínima actual. 

En el impuesto a la explotación fores
tal, se aumenta de 20 a 30 por ciento la 
participación que se da a los gobier
nos estatales y de 5 a 20 por ciento la 
participación a los municipios. 

En el impuesto sobre la sal, la partici
pación era de 40%, correspondiendo una 
mitad a los estados y la otra a los 
municipios; en la ley reformada se eleva 
a 50% del rendimiento neto del impues
to y de él corresponderá 40% a los 
municipios y 60% a los estados o territo
rios donde se explote. 

En el impuesto a la reventa de aceites 
y grasas lubricantes de la legislación an
terior, se otorgaba el 10% de participa
ción, siendo toda para las haciendas esta
tales; en la nueva ley la participación se 
duplica, y se distribuye 8% para los 
municipios y 12% para los gobiernos 
estatales. 

La participación que sP. otorga a los 
estados y municipios por los impuestos a 
tabacos labrados, es de 15 y S por 
ciento, respectivamente; con anterioridad 
a la reforma era de 14% para los estados 
y de 1% para los municipios. 

En el impuesto a la explotación pes
quera la partícipación continúa siendo 
de 50%, pero aumenta la de los munici
pios y disminuye la de los estados. An
tes correspondía el 15% a los primeros y · 
ahora les corresponde el 20 por ciento. 

También en el impuesto por el en
samble ·de automóviles y camiones hay 
una redistribución de la participación, 
sin que el porcentaje total de ésta se 
modifique, pues antes era íntegramente 
para los gobiernos estatales y en la refor
ma se asigna a éstos el 12% y a los 
municipios el 8 por ciento. 

Se adiciona un capítulo a la ley del 
impuesto sobre tenencia o uso de auto
móviles relativo a participaciones y se 
eleva el gravamen para que la federación 
disponga de fondos para hacer frente a 
sus necesidades y pueda otorgar una 
participación a los estados y territorios 
federales. En consecuencia, se aumenta
ron los 1 ímites en los precios de las 

categorías de automóviles y los montos 
cobrados a varias categorías y modelos. 
Los aumentos fueron para los automóvi
les grandes y de lujo, protegiendo así a 
los propietarios de automóviles peque
ños. 

El impuesto de los coches de catego
ría "A", cuyo precio de venta al público 
no pasa de 38 000 pesos, se mantiene 
igual: entre 300 pesos a los modelos del 
año de aplicación de la ley y 1 SO pesos 
para los modelos de S años o más 
anteriores. El impuesto a los coches de 
categoría "8" cuyo precio es de más de 
38 000 hasta 48 000 pesos, se elevó en
tre SO y 66 por ciento; el de categoría 
"C", para autos que cuestan de más de 
48 000 hasta 60 00 pesos, entre 60 y 87 
por ciento; el de categoría "D", cuyo 
precio es de más de 60 000 hasta 
100000 pesos, · el 100; el de categoría 
"E", con precio de más de 100 000 
hasta 150 000 pesos, entre el 100 y el 
200%; y el impuesto de los de categoría 
"F", con precio superior a 150000 pe
sos, se elevó de 100 a 300 por ciento. 

La participación del impuesto a la 
tenencia y uso de automóviles se fija en 
30% del rendimiento que obtenga la 
federación y de él se da la tercera parte 
a los municipios. Esta proporción se 
distribuirá con relación al número de 
habitantes de los municipios, mientras 
las legislaturas locales no lo determinen 
de otro modo. 

El impuesto a la compraventa de pri
mera mano de aguas envasadas se modi
fica, estableciéndose además de la tasa 
fija del 2S% para los productos que se 
vendan en envase cerrado, cuotas fijas 
que van de 5.25 a 14.85 centavos según 
el tamaño del refresco. Asimismo, se 
eleva la tasa de 25 a 3S por ciento para 
los productos que se venden en envases 
abiertos utilizando aparatos eléctricos o 
mecánicos. El aumento está relacionado 
con el nuevo precio de venta de los 
productos autorizados por la Secretaría 
de Industria y Comercio. 

Los estados que no mantengan en 
vigor impuestos locales ni municipales 
sobre la producción, explotación, intro
ducción o venta de primera mano de 
refrescos, percibirán una participación 
del 3% sobre el precio de venta de los 
productos que se distribuyan de la si
guiente manera: 1.2% a las entidades 
donde existan fábricas y 1.8% a las 
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entidades donde se consuma el produc
to. Esta participación es 100% más ele
vada que antes de la reforma. 

Las reformas a la ley del impuesto a 
las industrias del azúcar, alcohol, aguar
diente y envasamiento de bebidas al
cohólicas, tienen como principal objeto 
elevar las tasas en la medida en que se 
dará participación a las entidades federa
tivas, las cuales no se otorgaban. El 
capítulo XIII de la ley reformadaesta
blece que los estados, distritos y territo
rios federales, en cuyo territorio se pro
duzca el aguardiente, participarán con 
$ 1.20 por litro en el rendimiento del 
impuesto federal de producción. Asi
mismo, se les otorga participación por el 
consumo de bebidas alcohólicas, entre 
$ 0.40 y $ 4.20, según la categoría de 
las bebidas. 

En el caso de exportación de bebidas 
alcohólicas se establece la devolución de 
impuestos, la cual afecta únicamente a la 
parte que corresponde al Gobierno fe
deral. Asimismo, se exime de la parte 
federal del impuesto a los pequeños pro
ductores. 

Reformas a la Ley de 
Instituciones de Crédito 

En los últimos días de diciembre el 
Congreso de la Unión discutió y aprobó 
un proyecto de decreto que reforma y 
adiciona la Ley General de Instituciones 
de Crédito y Organizaciones Auxiliares. 
Los objetivos fundamentales de la refor
ma son reorientar el desarrollo del sis
tema bancario de acuerdo con la poi ítica 
económica general del país y lograr que 
los recursos captados permitan aumentar 
el financiamiento a la producción de 
bienes y servicios indispensables para la 
vida económica y social de la nación. 

Mediante la reforma se busca el equi
librio entre las instituciones de crédito, 
evitando el crecimiento desmedido de 
unas y estimulando el desarrollo de las 
pequeñas y medi anas, tanto a nivel na
cional como regional, y entre los dife
rentes tipo~ de instituciones que prevé la 
Ley. 

Las reformas y adiciones persiguen 
además una mayor seguridad y sanidad 
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del sistema bancario, agilizar sus meca
nismos de operación y unificar sistemas 
de operación en las distintas clases de 
instituciones. Asimismo, pretenden es
tablecer con mayor claridad las faculta
des de regulación que corresponden a las 
autoridades financieras en esta materia. 

En las modificaciones a la ley se 
establece la forma de dotar de servicios 
bancarios al mayor número de pobla
ciones del país. 

Para permitir que las instituciones de 
crédito mexicanas puedan realizar con 
mayor agilidad sus operaciones de cré
dito con el exterior, dada la tendencia 
de crecimiento de nuestras transacciones 
internacionales y la conveniencia de apo
yar nuestros esfuerzos de exportación de 
bienes y servicios, particularmente en los 
mecanismos de integración económica 
latinoamericana en los que participamos, 
se establece la posibilidad de que dichas 
instituciones establezcan sucursales u ofi
cinas de representación en el extranjero¡ 
asimismo, se les faculta para invertir en 
acciones o participaciones en el capital 
social, de entidades financieras del exte
rior y, en consecuencia, se prevé la 
facultad del Banco de México para dic
tar reglas generales conforme a las cuales 
dichas instituciones puedan real izar ope
raciones activas con residentes del ex
tranjero, o aquellas en virtud de las 
cuales contraigan con ellos responsabili
dades directas o contingentes. 

Por otra parte, y en consideración a 
que el desarrollo del sistema bancario 
nacional permite la atención adecuada 
del servicio público del crédito en el 
país y a que no es aconsejable que las 
instituciones financieras del exterior cap
ten nuestro ahorro interno, cuyo destino 
debe encauzarse al financiamiento de 
nuestro desarrollo económico y social, se 
suprime la posibilidad de que se esta
blezcan en el país sucursales de bancos 
extranjeros permitiendo tan sólo el es
tablecimiento de oficinas de representa
ción de dichos bancos, previa la autori
zación de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y bajo la inspección y 
vigilancia de la Comisión Nacional Ban
caria y de Seguros. 

En todo caso, dichas oficinas de re
presentación estarán impedidas de reali
zar cualquier actividad que constituya 
materia de concesión para el ejercicio de 
la banca y del crédito. 

Con la finalidad de agilizar las opera
ciones de crédito destinadas a la produc
ción, se introduce el concepto dinámico 
de garantía de créditos refaccionarios, 
forma que revisten usualmente los finan
ciamientos y la ampliación de las activi
dades productivas, al precisar que, en 
dichos créditos, el cómputo de la garan
tía se hará tomando en cuenta el valor 
que se adiciona a la misma por el ejer
cicio del crédito. 

Para permitir el incremento de los 
recursos crediticios que se canalizan a las 
actividades productivas, se elimina en los 
créditos refaccionarios y de habilitación 
y avío la limitación que había para que 
los frutos o productos pendientes de 
obtenerse pudieran ser computables para 
efectos de las garantías correspondientes. 

Asimismo, se establece que la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público puede 
facultar a las instituciones de depósito, 
ahorro, financieras e hipotecarias, para 
que contraigan pasivos hasta por 50% 
más del 1 ímite que establecen las reglas 
generales correspondientes¡ en el caso de 
las fiduciarias, se capacita a la Secretaría 
para facultarla a elevar en el mismo 
porcentaje la proporción de sus respon
sabilidades. Los mayores pasivos se po
drán contraer, siempre y cuando se haga 
aconsejable por situaciones de coy untura 
en los aspectos monetario y crediticio, 
considerando el régimen de inversión en 
el depósito obligatorio que regula el 
Banco de México y la estructura de la 
inversión de los capitales de las institu
ciones de crédito. Se considera que con 
esta medida podrá lograrse una mayor 
captación de recursos por parte de las 
instituciones, los cuales se canalizarán al 
otorgamiento de créditos al fomento de 
las actividades que se estimen prioritarias 
para el desarrollo del país. 

Por otra parte, se retiran los 1 ímites 
de 100 000 pesos a que podían llegar los 
depósitos en cuenta de ahorro y de 
1 000 pesos que podrían retirarse a la 
vista en dichas cuentas, sustituyendo es
tas cifras por las que señale la Secretaría 
de Hacienda que queda facultada para 
establecer los 1 ímites. 

Con el fin de dar mayor agilidad al 
trámite de los créditos hipotecarios para 
la construcción de habitaciones, se eli
mina de la ley la necesidad de aproba
ción previa de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Seguros para esta clase de 
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préstamos, facultando al propio organis
mo para establecer, a través de disposi
ciones de carácter general, el tipo de 
créditos que requerirán aprobación pre
via y aquellos que podrán otorgarse suje
tándolos a autorización posterior. Se 
introduce como posible objeto de los 
créditos hipotecarios la mejora para ha
bitaciones de tipo medio y viviendas de 
interés social. También se sustituye la 
cifra tope que rige para las viviendas de 
precio medio, por la facultad del Banco 
de México para establecer, mediante dis
posiciones generales, el valor de dicho 
tipo de habitación. 

En otro orden, la nueva ley permite 
al Banco de México operar el depósito 
obligatorio de los bancos comerciales, 
mediante normas que se refieren a los 
distintos tipos de instituciones de cré
dito, a ciertas clases de pasivos y a 
determinadas regiones del país. También 
se le faculta para expedir reglas sobre 
canalización selectiva del crédito y sobre 
depósito legal en los fideicomisos de 
crédito que manejan las instituciones. 
Con estas atribuciones, el Banco de Mé
xico tendrá un claro apoyo legal para el 
cumplimiento de sus funciones de regu
lación monetaria y crediticia. 

Con el objeto de uniformar el reg¡
men de inversión de capitales de las 
instituciones de crédito, se prevé la posi
bilidad de que los departamentos fidu
ciarios, los almacenes de depósito y las 
uniones de crédito puedan invertir parte 
de su capital en sociedades inmobiliarias 
dueñas o administradoras de edificios en 
los que tengan sus oficinas. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público ha tenido la facultad de autori
zar la adquisición de participaciones 
importantes del capital de las institucio
nes de crédito. En la reforma se estable
ce que cuando la proporción adquirida 
sea del .25% o más, ya sea que tal 
adquisición se haga mediante una o va
rias operaciones de cualquier naturaleza, 
en forma simultánea o sucesiva, debe ser 
autorizada, lo que constituye un refina
miento a la disposición anterior. Tam
bién se controla la adquisición del 25% 
o más de las acciones de sociedades que, 
a su vez, controlen una o varias institu
ciones de crédito u organizaciones auxi
liares. La autorización se establece para 
procurar que el control financiero y 
administrativo de las instituciones banca
rias esté en personas o grupos que cuen-
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ten con adecuada capacidad técnica y 
solvencia moral. 

Se afinan las facultades de vigilancia a 
las instituciones con el propósito de 
asegurar que los ahorros que el público 
confía al sistema bancario sean custo
diados e invertidos en forma escrupulosa 
por los banqueros; se prohíbe que los 
comisarios de las instituciones sean a la 
vez empleados o funcionarios de empre
sas pertenecientes al mismo grupo finan
ciero o empresarial, medida que tiene 
.por objeto que las personas que desem
peñan esos cargos tengan criterio inde
pendiente en la formulación de sus dic
támenes y en la vigilancia en general de 
las sociedades para el mejor cumpli
miento de su función. 

Asimismo, se señalan los actos u omi
siones que deben ser sancionados con 
penas privativas de libertad o pecunia
rias, establecidas en los artículos 149, 
152 y 153 bisc 1 de la Ley y que se 
refieren a los delitos que pueden come
ter tanto los clientes como los funcio
narios de las instituciones de crédito y 
organizaciones auxiliares. 

Entre los actos que constituyen delito 
figuran las maniobras que se realicen 
tendientes a alterar los registros conta
bles de las instituciones, con el objeto 
de ocultar la verdadera naturaleza de las 
operaciones, afectando la composición 
de los activos, pasivos, cuentas contin
gentes o resultados. También incurren en 
delito las personas que falsifiquen, alte
ren, simulen o realicen operaciones que 
resulten en quebrantos que afecten al 
patrimonio de las instituciones, com
prendiendo a los funcionarios o emplea
dos que otorguen préstamos a sociedades 
constituidas con el propósito de obtener 
financiamientos, a saviendas de que las 
mismas no han integrado el capital regis
trado en las actas constitutivas corres
pondientes; que otorguen préstamos a 
personas físicas o morales cuyo estado 
de insolvencia les sea conocido; que re
nueven créditos vencidos total o parcial
mente a las personas que estén en igua
les supuestos; que para liberar a un 
deudor otorguen a una o varias personas 
que se encuentren en estado de insolven
cia, sustituyendo en los registros unos 
activos por otros; y a los que a sabien
das permitan a un deudor desviar el 
importe de los préstamos en beneficio 
de terceros, reduciendo su capacidad 
para pagar o responder por el importe 
del crédito. 

RELACIONES 
CON EL EXTERIOR 

Visita del Secretario 
General de la ONU 

a México 

El pasado 2 de enero, el secretario gene
ral de la ONU, Dr. Kurt Waldheim, 
arribó a México . Es la primera visita 
oficial que hace a este país el alto 
funcionario y en el curso de ella entregó 
al presidente Echeverría la "Medalla de 
la Paz", la más alta condecoración que 
otorga la ONU a destacadas personalida
des y a jefes de Estado. 

Durante su breve estancia el Dr. Wal
dheim intercambió algunos puntos de 
vista con el presidente Echeverr ía sobre 
problemas graves que afectan la estabili
dad del mundo. Entre ellos destacan la 
crisis mundial de energéticos; el conflic
to del Medio Oriente y las pláticas de 
paz en Ginebra; el aumento de las ten
siones preva! ecientes en el surest~ asiáti
co; los problemas del desarme y el Tra
tado de Tatelolco, y los problemas que 
plantea el colonialismo en Africa. Asi
mismo, conversaron sobre la propuesta 
del mandatario mexicano para crear una 
"Carta de los Derechos y Deberes Eco
nómicos de los Estados" durante la reu
nión de la 111 UNCTAD. 

El Secretario General de las Naciones 
Unidas, al analizar durante una conferen
cia de prensa algunos problemas genera
les, subrayó que su visita coincidía con 
una etapa que se caracterizaba por un 
"relajamiento de las tensiones" interna
cionales y una cooperación más significa
tiva entre las potencias mundiales, lo 
que ha producido un mayor entendi
miento entre las naciones. 

Añadió que es necesario hacer un 
verdadero esfuerzo par·a resolver los pro
blemas económicos y sociales que afec
tan a todos los países, para lo cual 
resulta imprescindible que se acepten 
determinadas reglas y compromisos en el 
campo económico, de acuerdo con los 
planteamientos del documento presenta
do por el presidente Echeverría en Chile. 
Sólo así, aseguró, se podrá salvar la 
brecha entre los países pobres y los 
países ricos. Empero, el problema es 
difícil y complejo y requiere de cierto 
tiempo para resolverse, ya que aunque la 
propuesta mexicana ha sido acogida fa-
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vorablemente por la mayoría de los esta
dos, algunos están indecisos y aunque 
bien dispuestos, antes de comprometerse 
quieren aclarar algunos puntos. 

En virtud de que la ONU no puede 
intervenir directamente en los asuntos 
internos de los estados miembros, la 
solución del problema consiste en crear 
un instrumento mandatorio que los incli
ne a legislar internamente para aceptar 
estas obligaciones. Se requiere el conven
cimiento de los países, pues si la Carta 
sólo se aprobara por mayoría tendría 
muchas limitaciones para llevarse a la 
práctica. En este sentido es muy aleccio
nadora la experiencia sobre la Declara
ción de los Derechos Humanos y los 
convenios sobre derechos humanos, que 
algunos países no han ratificado. 

El funcionario de la ONU indicó que 
confiaba en que la Asamblea General 
acepte la propuesta de la Carta durante 
la reunión de este año. Al preguntársele 
sobre el conflicto en el Medio Oriente y 
la posición adoptada por la ONU para 
solucionarlo, el distinguido visitante ex
presó su optimismo respecto al alcance 
que tengan las pláticas de paz que se 
están celebrando en Ginebra, de las que 
se esperan resultados positivos a corto 
plazo, aunque la solución definitiva será 
un "proceso largo, difícil y doloroso". 
El papel que desempeña la ONU en este 
conflicto, añadió, si no ha sido exitoso 
es por la falta de colaboración de las 
grandes potencias. Sin embargo, con el 
apoyo que han brindado los países no 
alineados se han logrado significativos 
avances. Subrayó que las Naciones Uni
das no pueden competir con los países 
más fuertes como una fuerza beligerante 
adicional, sino que, por el contrario, 
todo lo que la ONU se propone es 
"ayudar a lograr la paz en esa zona". 

Por otra parte, en relación con el 
problema que plantean las empresas mul
tinacionales, el Secretario General de la 
ONU expresó que se han iniciado las 
reuniones del "Grupo de los 20" exper
tos en esa materia y que hasta el mo
mento han tenido cierto éxito, creando 
un mejor entendimiento entre las partes 
involucradas. El problema principal, ase
guró, es definir si sería conveniente crear 
un acuerdo mandatorio para regular las 
actividades de las corporaciones transna
cionales o, por el contrario, pronunciarse 
solamente en una declaración sobre có
mo deben conducirse estas empresas. 
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En el curso de la rueda de prensa se 
recordó que durante la gira tricontinen
tal del presidente Echeverría, el manda
tario mexicano recomendó efectuar re
formas profundas en el seno de algunos 
organismos internacionales como la OEA 
y la ONU. Sobre el particular, el funcio
nario huésped indicó que aún existen 
muchos defectos y fallas en la organiza
ción mundial, mas durante la vida de esa 
organización se han producido muchos 
resultados positivos y, como organismo, 
ha desempeñado un papel más fructífero 
que el de su antecesora, la Liga de las 
Naciones. Al ahondar en este punto, el 
Dr. Waldheim hizo hincapié en que los 
éxitos de la ONU trascienden el campo 
de la mera actividad económica. A juicio 
del alto funcionario, "el mundo actual 
sería diferente si no hubiéramos tenido a 
las Naciones Unidas". Sin embargo, aña
dió que era necesario ser realistas y que 
no creía que se pudiera lograr una Carta 
de las Naciones Unidas mucho mejor 
que la elaborada inmediatamente des
pués de la segunda guerra mundial, y 
agregó: "no podemos esperar una Carta 
totalmente nueva y, por supuesto, esto 
es cierto también en otras organizaciones 
internacionales". 

Más adelante, el Secretario de la ONU 
fue interrogado sobre los problemas que 
afectan hoy directamente a la mayoría 
de la humanidad: el hambre y la guerra 
económica entre las potencias mundiales 
y el papel de los países pobres como 
proveedores de materias primas. Al res
pecto, declaró que la solución a estos 
problemas resulta de primera importan
cia para construir el futuro y que es 
necesaria para ello la colaboración de los 
países ricos y de los pobres. 

Misión comercial austriaca 
en México 

Una importante misión comercial de 
Austria visitó recientemente a nuestro 
país. Vino encabezada por Phillip Von 
Schoeller, di rector general de la Sección 
Federal de la Industria de ese país y la 
integraron más de 40 industriales de 
diversas ramas que van desde la produc
ción de casas prefabricadas hasta máqui
nas-he rram ien tas. 

El grupo precisó que Austria no sólo 

se interesa en vender más al mercado 
mexicano, sino que desea adquirir mayo
res volúmenes de productos, y, simultá
neamente, explorar las posibilidades en 
materia de coinversión, en especial para 
la fabricación en México de bienes de 
producción. 

Hasta el presente, el intercambio co
mercial México-Austria se caracteriza por 
su modesto volumen y valor y escasa 
diversificación. México ha venido colo
cando en el mercado austriaco productos 
tales como plata, café, algodón, cacao, 
miel, alimentos enlatados y otros. A 
juicio del grupo visitante, las compras de 
su país no han sido más elevadas por 
razón de la limitada oferta mexicana de 
algunos artículos que les interesan. En 
cambio, las perspectivas son halagüeñas 
para que Austria expanda, a corto plazo, 
sus ventas a México (una empresa de ese 
país tiene contrato para construir e ins
talar el horno básico de oxígeno [BOF) 
para el complejo siderúrgico Lázaro Cár
denas-Las Truchas, con un costo supe
rior a 300 mi !Iones de pesos). 

Alrededor de 15 empresas se intere
saron por comprar a nuestro país pro
ductos de cuero, alambre metálico, arte
sanías, vinos, artículos para regalo, uten
silios de cocina y otros. 

En el campo de la coinversión señala
ron su interés en la fabricación de ma
quinaria para la industria maderera, la 
construcción e instalación de equipo 
portuario, plantas eléctricas, válvulas in
dustriales especial izadas, barcos pesque
ros y otros rubros. 

El grupo de Austria consideró que 
existe gran interés en coinvertir en servi
cios de consultoría e ingeniería. Hay una 
empresa, la Coechl, que actúa en inge
niería y consultoría industrial, construc
ción de viviendas, protección del am
biente e instalaciones para las industrias 
de energéticos, que podría participar en 
ese tipo de actividades en México. 

La misión comercial austriaca tam
bién detectó posibilidades para servicios 
de ingeniería en la industria petrolera 
mexicana; por ejemplo, en los sistemas 
de carga y descarga de carros-tanque que 
trasportan productos de dicha industria. 

También cabe destacar que conside
ran a México un punto muy interesante 
para operaciones de maquila, pues afir-
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maron que la capacidad productiva en 
Austria la están aprovechando al máxi
mo y tienen escasez aguda de mano de 
obra. 

El grupo visitante encontró grandes 
posibilidades tanto en el sector de las 
exportaciones cuanto en el de las impor
taciones. En lo inmediato, Austria po
dría adquirir importantes cantidades de 
artículos de cuero (desde prendas de 
vestir hasta bolsas de mano, zapatos y 
otros) y ropa especial izada de lana, co
mo suéteres y chamarras. A ese respecto 
se hicieron algunos pedidos denominados 
"pilotos". 

Además, el Delegado Comercial de 
Austria en México señaló la viabilidad de 
que una misión mexicana visite su país 
en 1974. 

En otro orden, el grupo austriaco 
sugirió la conveniencia de que nuestro 
país cree un centro propio de mercadeo 
en Austria y apuntó que Viena podría 
erigirse en un centro de distribución de 
productos mexicanos destinados a Euro
pa central y oriental; a este respecto se 
mencionó la experiencia de Austria·, en 
exportar a los países socialistas de Euro
pa oriental, pues desde hace muchos 
años ha sido un puente en el comercio 
con esa zona. También se anotó que el 
Creditanstalt-Bankverein, el banco mayor 
de Austria, cuenta con una amplia expe
riencia en el comercio directo y constan
te con los países de esas regiones; y que 
su país está interesado en efectuar ope
raciones financieras con México, incluso 
en eurodólares, mediante financiamien
tos conjuntos con otras instituciones 
bancarias de Europa occidental, o bien 
de carácter unilateral. 

En lo que hace a facilidades que el 
Gobierno de Austria otorga a México y 
a otros países en proceso de desarrollo, 
el jefe de la Misión explicó que "hay 
una reducción automática en tarifas del 
30% y no existen cuotas para cualquier 
producto importado de estas naciones, 
con excepción de los productos agrícolas 
no procesados. En cuanto a los produc
tos artesanales - prosiguió- no hay cuo
tas y hay una reducción completa, o sea, 
del 100% en las tarifas de importación". 

Para que se aprecie, con números, la 
necesidad de impulsar a niveles más ele
vados el intercambio México-Austria, el 
grupo aportó este cuadro: 
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Intercambio comercial Austria-México 
(Miles de chelines austriacos) 

Exportaciones Importaciones 
austriacas austriacas 

Año a México de México 

1966 58 815 116 513 
1967 59 766 51 387 
1968 67 191 32 676 
1969 88 166 58 463 
1970 84 683 93 176 
1971 101 002 109 039 
1972 102 262 76 074 
1973 
(enero-junio) 48 158 20 623 

Fuente: Estadística del comercio exterior de 
Austria. 

Créditos del exterior 

Del BID 

El 13 de diciembre de 1973 el BID 
anunció que había aprobado un crédito 
de 34 millones de dólares a México a 
través de NAFINSA, destinado a la Se
cretaría de Recursos Hidráulicos para 
que contribuya a la incorporación de 
una importante área del norte y el no
reste del país a la agricultura de riego, 
beneficiando así, a cerca de 24 000 fa
milias pobres. 

El costo total del proyecto de peque
ña irrigación asciende a 69.75 millones 
de dólares; el préstamo permitirá cubrir 
el 48.75% y el resto (51.25%) será apor
tado por el Gobierno mexicano. 

El crédito será proporcionado por el 
Fondo para Operaciones Especiales de la 
institución, a un plazo de 25 años y a 
un tipo de interés de 3% anual. El 
préstamo se amortizará en 42 exhibicio
nes semestrales y se concedió un perío
do de gracia de 4.5 años, a partir de la 
fecha del contrato correspondiente. El 
pago del principal e intereses se efectua
rá proporcionalmente en las monedas 
utilizadas. El Gobierno Federal avala el 
préstamo. 

De bancos in ternacioneles 

Con Kuen, Loeb, de Nueva York a la 
cabeza, un grupo formado por 40 ban
cos internacionales otorgó a México, el 
20 de diciembre de 1973, un crédito por 
la suma de 500 millones de dólares, 
cuyo destino será la vigorización de in
dustrias básicas (es el préstamo más 
cuantioso que jamás se haya concedido a 

· país latinoamericano alguno). 

La firma del instrumento que ampara 
la operación se llevó a cabo en la capital 

británica por el embajador mexicano Hu
go B. Margáin y los ejecutivos de los 
bancos participantes. 

El préstamo será pagadero en un lap
so de 7 años, con intereses que se basan 
en la tasa actual del eurodólar, más un 
porcentaje no dado a conocer. 

En el acuerdo, que contribuirá al 
fortalecimiento de la infraestructura eco
nómica y de industrias como electrici
dad, petróleo, productos petroqu ímicos 
y ferrocarriles, participan bancos suizos, 
norteamericanos, canadienses, belgas, 
franceses y de Alemania occidental. 

De bancos japoneses 

El 19 de diciembre pasado PEMEX ob
tuvo 25 millones de dólares por parte de 
un grupo de seis bancos japoneses; tales 
recursos se destinarán a proyectos de gas 
natural y refinación de petróleo. El pago 
del préstamo se efectuará en 15 años. 

El Taiyo Kobe Bank, Ltd., el Mana
ging Bank y el Banco Europeo de Tokio 
figuran en el grupo de los otorgantes del 
crédito. 

Por otra parte, el 6 de diciembre de 
1973 once bancos del sector privado 
japonés, encabezados por el Sumitomo 
Bank, concedieron a la Comisión Federal 
de 'Electricidad un préstamo de 25 millo
nes de dólares. 

En la firma del instrumento corres
pondiente participaron el licenciado Ar
senio Farell, director general de la CFE, 
y los señores lochi lsoda, presidente 
adjunto del Sumitomo Bank de Tokio, y 
J. Fujita, del Sumitomo Trust and Ban
king, de Nueva York. 

TURISMO 

Ley Federal para el Fomento 
del Turismo 

El 8 de diciembre de 1973, el Presidente 
de la República envió a la Cámara de 
Senadores la iniciativa de la Ley Federal 
de Fomento al Turismo; con ella se 
persigue lograr la coordinación de los 
diversos sectores cuya actividad contri
buye a la oferta de servicios turísticos, 
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con la mira de perfeccionarlos para for
talecer este importantísimo canal capta
dor de divisas, a base de calidad compe
titiva. 

Dentro de las normas que incorpora 
la iniciativa, cabe mencionar las que se 
refieren a las actividades de programa
ción que resultarán · en la 'prestación más 
eficiente de servicios, así como en el 
logro de un equilibrio entre la oferta y 
la demanda de ellos. 

Este · instrumento legal prevé la pro
tección de la inversión que los naciona
les efectúen en el campo turístico, el 
control y vigilancia de precios y tarifas, 
llevar a cabo programas de turismo so
cial y la creación de empresas turísticas 
comunales y ejidales. En este contexto 
el Departamento de Turismo queda fa
cultado para otorgar su autorización a 
los proyectos de índole especialmente 
turística que otras entidades públicas 
intenten emprender; por ello, esa depen
dencia federal intervendrá, con voz y 
voto, tanto en la Comisión Consultiva de 
Tarifas como en la Técnica Consultiva 
de Vías Generales de Comunicación, en 
lo que atañe al transporte que se espe
cializa en esta actividad. 

En caso de proyectos turísticos con 
participación de la inversión extranjera, 
la dependencia especializada está faculta
da para emitir dictamen sobre su proce
dencia o improcedencia ante la Comisión 
Nacional de Inversiones Extranjeras. 

Como aspectos innovadores de la ley 
proyectada se pueden citar la creación 
de la Comisión lntersecretarial Ejecutiva 
de Turismo, que se plantea la coordina
ción de las distintas dependencias y or
ganismos públicos, que por la naturaleza 
de sus funciones influyen sobre la activi
dad turística, así como la creación del 
Registro Público Nacional de Turismo y 
la Cédula de Calidad Turística, que im
primirán una fisonomía moderna a esta 
significativa industria. 

La iniciativa de Ley prescribe que se 
establezca el Fondo Nacional de Fomen
to al Turismo, el cual, aprovechando 
experiencias ya acumuladas en materia 
de financiación, asesorará en programas 
y planes de este tipo; para lograr lo 
anterior se propone la fusión, en una 
sola entidad jurídica, del Fondo de Ga
rantía y Fomento del Turismo y del 
Fondo de Promoción de 1 nfraestructura 
Económica. 
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Programa sexena! de desarrollo 
tur/stico 

Se ha formulado un programa que habrá 
de real izarse en los próximos seis años 
cuya meta estriba en aumentar en 15% 
al a1io e l número de turistas extranjeros, 
durante el lapso 1973-1980, lo que per
mitiría alcanzar la cifra de 9 millones a 
fines del actual decenio _ Es obvio que 
un programa de tal magnitud reclama 
una cuantiosa inversión; por ello, única
mente en materia de hotelería se ha 
previsto un monto de 25 000 millones 
de pesos y, si se atienden los requeri
mientos del turismo interior, tal canti
dad tendría que ascender, según se esti
ma, a 43 000 millones destinados a la 
construcción de aproximadamente 
185 000 cuartos en e 1 período que abar
ca e 1 programa. 

Una de las más importantes recomen
daciones del grupo de expertos que ela
boró el programa consiste en que 
" •.. se definan poi íticas para que el de
sarrollo de las actividades turísticas con
tribuya a beneficiar a los sectores de 
más escasos recursos, particularmente los 
campesinos, así como para afirmar la 
independencia económica de la nación". 

El grupo subrayó que es imperativo 
eliminar la improvisación, la desorganiza
ción y la dispersión de fuerzas, que son 
los rasgos negativos del cuadro que ofre
ce la industria turística mexicana actual, 
y, desde luego, que el Departamento de 
Turismo sea fortalecido a fin de que sea 
el instrumento idóneo para la planea
ción, coordinación y vigilancia de la 
acción pública en esta esfera. 

En relación con la inversión extran
jera en este campo, se sostiene que no 
debe ser de participación mayoritaria ni 
constituirse en clave del exterior, des
tacándose la conveniencia de proteger la 
Zona Fronteriza y la península de Baja 
California. 

CUESTIONES SOCIALES 

XXXIV Asamblea General 
del IMSS 

Bajo la vigencia de la nueva Ley del 
Instituto Mexicano del Seguro Social, 
promulgada en abril de 1973, esta insti-

tución celebró su XXXIV Asamb!ea 
General Ordinaria a mediados de diciem
bre, a la que asistió el Presidente de la 
República. 

El Director General del IMSS rindió 
el informe anual correspondiente al ejer
cicio de ·1973, haciendo referencia al 
con ten ido de la nueva Ley y a las 
realizaciones más destacadas de la insti
tución. 

Entre los objetivos básicos de la Ley 
destacan los de ampliar los marcos de la 
seguridad social para proteger a un ma
yor · número de mexicanos, "abrir las 
posibilidades para que nuevos sectores 
de la población se incorporen al régimen 
del seguro social obligatorio, por la vía 
voluntaria" y proporcionar servicios de 
seguridad social en beneficio de las áreas 
profundamente marginadas, sin compro
meter los derechos de los asegurados. 

En este sentido, se señala la inme
diata incorporación al régimen obligato
rio del seguro social, para los trabajado
res a domicilio; se facilita la protección 
a los trabajadores del campo, a los ejida
tarios, comuneros, colonos, y pequeños 
propietarios, y se establece la posibilidad 
de que numerosos grupos de trabaja
dores no sujetos a una relación obrero
patronal puedan obtener la protección 
del Seguro Social mediante un nuevo 
sistema de incorporación voluntaria al 
régimen obligatorio. 

Por otra parte, la Ley perfecciona las 
disposiciones relativas a los seguros fa
cultativos a través de los cuales el 1 nsti
tuto podrá proporcionar asistencia mé
dica a familiares de los asegurados que 
no estén protegidos por la ley, así como 
a personas que no son sujetos de asegu
ramiento obligatorio. Asimismo, se dan 
las normas para contratar seguros adicio
nales que permitan a la institución otor
gar las prestaciones económicas conve
nidas en los contratos colectivos de tra
bajo o en los contratos-ley que sean 
superiores a los señalados por la propia 
Ley del Seguro Social como mínimas 
obligatorias. 

Como un significativo avance en ma
teria de seguridad social, sin precedente 
en la legislación internacional, se esta
blecen los servicios de solidaridad social 
mediante los cuales se otorga asistencia 
médica, farmacéutica y hospitalaria a 
grupos profundamente marginados de los 
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avances sociales, sin que se exija a los 
beneficiarios una cont~-ibución en efec
tivo, sino que ésta podrá consistir en la 
prestación de servicios personales en 
beneficiarios una contribución en efec
que habiten. 

La nueva ley mejora el régimen de 
pensiones de los seguros de invalidez, 
vejez, cesantía y muerte; otorga mayores 
cuantías relativas para las pensiones deri
vadas de salarios bajos y determina au
mentos moderados para las que pro
vienen de salarios más elevados, y esta
blece el servicio de guarderías infantiles 
para las trabajadoras aseguradas con fi
nanciamiento propio "compartido por los 
patrones, tengan o no trabajadoras. 

Respecto a los resultados cuantitati
vos del ejercicio, el Director General del 
IMSS informó que la población ampara
da se elevó de 11.6 millones de personas 
a 12.8 millones de 1972 a 1973, lo que 
representa un incremento de 1 0.2%. En
tre los núcleos de población recién in
corporados al régimen del seguro social, 
se encuentran trabajadores y sus familia
res, de: Cuenca Carbonífera del estado 
de Coahuila; mineros de Chihuahua, 
Guerrero, San Luis Potosí, Sono(a y 
Zacatecas; Ferrocarril Sonora-Baja Cali
fornia; tabacaleros del estado de Nayarit; 
ejidatarios organizados en explotación 
colectiva del Plan Chontal pa, en Tabas
ca; ejidatarios, comuneros, colonos y 
pequeños propietarios de diversos muni
cipios de Coahuila; empleados de varios 
gobiernos estatales, municipales y de 
organismos e instituciones descentraliza
das; trabajadores de varias embajadas 
acreditadas en el país, e ixtleros y can
delilleros del desierto de Nuevo León, 
Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí y 
Zacatecas. 

Duran te 1 ~73, se terminó la construc
ción o ampliaCión de 123 unidades, ha
biéndose lograqo un aumento de 1 854 
camas y 424 Consultorios. De las obras 
terminadas durante 1973 corresponden 
53 a obras nuevas y 70 a ampliaciones y 
remodelaciones, representando la ejecu
ción de las l"l)ismas una inversión de 
621.2 m iliones de pesos. De estas unida
des 74 ampl Íal) los servicios médicos de 
la siguiente m<1nera : 24 el ínicas hospital , 
43 el ínicas Y ) hospitales, incluyéndose 
sustanciales re!lJodelaciones en el Centro 
Médico Naci_o nal y en el Hospital Ayala, 
de GuadalaJar¡, jalisco. Asimismo, se 
ampliaron o remodelaron 8 centros de 
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seguridad social, 13 oficinas administra
tivas y 28 unidades diversas. 

Se organizó el funcionamiento de los 
Centros de Capacitación Teórico-Práctica 
para Ej idatarios, los cuales tienen como 
objetivo fundamental desarrollar la capa
cidad administrativa de los ejidatarios, 
con el fin de que p'uedan organizar la 
producción, comercialización -y demás 
aspectos importantes en la administra
ción de empresas ejidales. 

Los ingresos del 1 MSS, en 1973 as
cendieron ·a 14 314 millones de pesos, lo 
que' significa un incremento total de 
1 978 millones .de pesos con respecto al 
año anterior. Este aumento se origina 
principalmente por el creciente número 
de cotizantes que surgen tanto del desa
rrollo económico nacional como· de la 
incorporaeión de nuevos grupos de tra
bajadores ai sistema de seguridad social, 
y por la elevación de los salarios. 

Los gastos del ejercicio que se comen
ta se es ti m a que ascendieron a 12 853 
m iliones de pesos, por lo que serán 
superiores en 2 040 millones a los regis
trados en el ejercicio de 1972. Este 
incremento se localiza prácticamente en 
la totalidad de los renglones de gastos 
del 1 nstituto por el natural incremento 
derivado de la prestación de servicios a 
un número siempre creciente de dere
choha:bientes. Sin embargo, de entre los 
renglones de gasto debe destacarse el de 
sueldos y remuneraciones al personal en 
donde, en adición al incremento de per
sonas al servicio de la institución, queda 
registrado el efecto económico derivado 
del a'umento en los salarios mínimos y 
de sus inevitables efectos escalafonarios, 
a partir del mes de septiembre. 

Finalmente se informó que el presu
puesto del IMSS para 1974 asciende a 
18 900 millones de pesos, lo que signi
fica un aumento de 32% con relación a 
1973. Ello le permitirá ampliar sus servi
cios a nuevos grupos de trabajadores y 
mejorar las prestaciones otorgadas. El 
notable incremento de los recursos cap
tados por el IMSS · se originará por el 
aumento .general de salarios, por la in
corporación de nuevos núcleos de traba
jadores y por la creación del grupo "W" 
entre los asegurados, ·que en proporción 
a sus ingresos pagará las cuotas más 
altas. Los aumentos así originados .deter
minarán, a su vez, mayores recursos 
aportados por el Gobierno federal, el 
cual contribuye . siempre con una parte 

proporcional a la captada por la institu
ción. 

Defensa de la economía 
· popular y salarios mínimos 

El Congreso de la Unión integró, en 
diciembre de 1973, la "Comisión Legis
lativa para la Defensa de la Economía 
Popular" con el propósito de investigar a 
fondo las causas de la escasez, el acapa
ramiento, la especulación Y. carestía de 
los productos de amplio consumo popu
lar y proponer medidas para "atenuar 
los efectos de nuestra economía produ
cidos por el fenómenp inflacionario 
mundial", así como los de origen interno. 

Esta Comisión, al reunirse con el pre
sidente Echeverría, propuso 15 puntos 
iniciales para hacer frente a la carestía y 
restituir el poder de compra de los asala
ri ados. Las propuestas consi.stén en que: 

1) Se elabore un programa de acción 
inmediata, debidamente coordinado para 
que, previo el diagnóstico real de ofert·a 
y demanda de granos básicos para la 
alimentación del pueblo, · en la etapa 
final del ciclo agrícola de invierno del 
presente año y en el de primavera-verano 
1974, se aumente la producción y así se 
creen las reservas complementarias a las 
que tradicionalmente se manejan. Pensa
mos que este Programa 'débe dar priori
dad mayor a los cultivos de frijol, maíz, 
trigo, arroz y oleaginosas, principalmen
te, por ser estos productos los compo
nentes de la alimentación popular. 

2} Se apresure, conforme a la Ley, la 
resolución definitiva de los expedientes 
agrarios en trámite, respetando los legíti
mos intereses y derechos de ejidatarios, 
comuneros, campesinos sin tierra y au
ténticos pequeños propietarios a fin de 
contribuir a la elevación de la población 
y rendimientos agropecuarios. 

3} Se dicten medidas para fortalecer 
y ampliar la red de distribución de CO
NASUPO, así como los otros instrumen
tos oficiales de venta al público, tales 
como tiendas ISSSTE, Mercados Sobre 
Ruedas, etc. Consideramos a CONA
SUPO como un eficaz instrumento del 
gobierno para proteger el ingreso de los 
campesinos mediante la comercialización 
de sus cosechas y precios remuneradores, 
eliminando intermediarios innecesarios y 
para fortalecer el poder de compra de 
las clases populares a través del abasto y 
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regulación de los precios en artículos de 
consumo básico. La alimentación popu
lar tiene seis mercancías significativas 
que están comprendidas en el área de 
responsabilidad específica de CONA
SUPO y en torno a las cuales debe 
ampliarse la acción, estableciendo meca
nismos eficaces de regulación y control 
de· precios en tortillas, pan blanco, frijol, 
arroz, azúcar y aceites comestibles. 

. 4) Que CONASUPO y las entidades 
públicas relacionadas con la exportación 
y la importación de productos agrope
cuarios, refuercen su coordinación para 
evitar maniobras de acaparamiento, espe
culación, ocultación y salidas de subsis
tencias y, en caso necesario, se realicen 
importaciones complementarias a fin de 
acrecentar las reservas nacionales de ali 
mentos. Esta medida debe llevarse a la 
práctica en forma inmediata, porque los 
precios actuales en los Estados Unidos 
de Norteamérica son mucho más altos 
que en México, lo que origina fuertes 
tendencias para la exportación de mate
rias primas y alimentos. 

5} Que se cree un sistema nacional 
de centros de abastecimiento popular 
en las principales ciudades de la Repúbli
ca, con objeto de acercar a comercian
tes, productores y detallistas, evitando 
especulaciones, intermediarios y acapara
mientos. Estos centros de abastecimiento 
popular deberán poner a disposición de 
los interesados información ágil y opor
tuna sobre la situación del mercado; 
tendrán acceso a los mecanismos insti
tucionales de crédito, y asegurarán a los 
productores su intervención directa en la 
venta de los productos, auxiliados por el 
Fideicomiso para la Producción y Co
mercialización de Productos Agrícolas 
Perecederos. 

6} Se establezcan farmacias p,opulares 
y secciones de medicina CONASUPO en 
las farmacias establecidas, a fin de abara
tar los precios de estos importantes ar
tículos. La Comisión considera que los 
precios de las medicinas constituyen otra 
preocupación justificada del pueblo que 
todavía no alcanza la protección de los 
sistemas oficiales de seguridad social y 
salud pública. 

7) Que se fortalezca el crédito al 
consumo familiar campesino para elevar 
su ingreso real, vendiéndole productos 
básicos a precios bajos y garantizando la 
comercialización de sus cosechas a los 
mejores precios del mercado. 
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8} Que por los medios apropiados 
se evite el alza de las tarifas del auto
transporte urbano de pasajeros y merca
derías, asignándole prioridad a la ciudad 
de México, por representar esta urbe la 
mayor concentración industrial y demo
gráfica del país. La suscrita Comisión 
considera que se deben ampliar los pro
gramas iniciados para sustituir los moto
res de gasolina por diese!, hasta alcanzar 
todas las unidades en servicio, con el fin 
de mejorar costos de operación y retirar 
la gasolina subsidiada para el más sano 
equilibrio de las finanzas de Petróleos 
Mexicanos. Asimismo, la Comisión consi
dera conveniente que el combustible 
diese! se suministre a los autotranspor
tistas a precios de distribuidor. 

9} Que se promueva y fortalezca la 
organización de los pequeños comercian
tes para el abastecimiento y auxilio cre
diticio en la compra de las mercancías 
que expenden al público, tarea que po
dría ser coordinada por el Banco Nacio
nal del Pequeño Comercio, S. A., lo que 
implica la vigorización y extensión de las 
actividades de esta Institución Nacional 
de Crédito. 

JO) Que de acuerdo con lo que dis
ponen los artículos 18 y 22 del Regla
mento de la Ley Sobre Atribuciones del 
Ejecutivo Federal en Materia Económica, 
se constituyan la Comisión Nacional de 
Precios y los Comités de Precios y Dis
tribución en toda la República, a fin de 
intervenir, de conformidad con sus facul
tades, en todo lo relacionado con la 
distribución, comercialización y precios. 

7 7) Que en cumplimiento de las le
yes en vigor, la Secretaría de 1 ndustria y 
Comercio y, como auxiliares de ésta, la 
demás autoridades administrativas fede
rales, estatales y municipales, vigilen el 
debido cumplimiento de las disposicio
nes que se dicten . . 

72} Que el Ministerio Público Federal 
consigne a los responsables de los delitos 
contra el consumo y la riqueza naciona- . 
les, a que se refieren los artículos 253, 
253 bis y 254 del Código Penal para el 
Distrito y Territorios Federales en mate
ria de Fuero Común, y para toda la 
República en materia federal, que san
cionan con prisión hasta de nueve años, 
el acaparamiento de artículos de primera 
necesidad o de consumo necesario con 
objeto de obtener un alza en los precios, 
su ocultación, así como la injustificada 
negativa para venderlos; la venta de un 

artículo de primera necesidad con inmo
derado lucro por los productores, distri
buidores, mayoristas o comerciantes en 
general, y todo acto o procedimiento 
que de alguna manera viole las disposi
ciones del artículo 28 constitucional en 
materia de monopolios. 

73) Que se aplique el Artículo 4o. de 
la Ley Sobre Atribuciones del Ejecutivo 
Federal en Materia Económica, que lo 
faculta para imponer la obligación a las 
personas que tengan existencias de mer
cancías -entre otras, las alimenticias de 
consumo generalizado-, de ponerlas a la 
venta a los precios que no excedan de 
los máximos autorizados. Asimismo, que 
se aplíquen los dispositivos de la propia 
Ley para que se determine la forma en 

Salarios m/nimos generales y del campo 
(Pesos) 

Zonas económicas 

1 Baja California Norte 
3 Baja California Sur 
5 Sonora costa 
6 Sonora sierra 
7 Sonora Nogales 
8 Chihuahua Casas Grandes 
9 Chihuahua Ciudad Juárez 

1 O Chihuahua Sierra 
11 Chihuahua noreste 
12 Chihuahua Guerrero 
13 Chihuahua sureste 
14 Chihuahua Jiménez 
15 Coahuila centro 
16 Coahuila Sabinas 
17 Coahuila Piedras Negras 
18 Coahuila Monclova 
19 Comarca Lagunera 
20 Coahuila sur 
21 Coahuila Saltillo 
22 Tamaulipas norte 
23 Nuevo León Sabinas Hidalgo 
24 Nuevo León norte 
25 Monterrey área metropolitana 
26 Nuevo León Montemorelos 
27 Nuevo León sur 
29 Tamaulipas centro 
30 Tamaulipas Mante 
31 Tamaulipas Tampico Made-

ro Altamira 
32 Sinaloa norte 
32-A Sinaloa noreste 
33 Sinaloa sur 
34 Durango norte-oeste-sur 
35 Durango centro 
36 Durango este 
37 Zacatecas (resto del Estado) 
38 Zacatecas centro 
39 Aguascalientes 
40 San Luis Potos norte 
41 San Luis Po tos sur 
42 San Luis Po tos H uasteca 
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que deba de real izarse la distribución de 
los artículos a fin de evitar intermedia
ciones innecesarias o excesivas que pro
voquen su encarecimiento. 

74) Que se aplique la Ley de Mono
polios con objeto de evitar la concentra
ción o acaparamiento de artículos de 
consumo necesario y que se impidan y 
sancionen las maniobras de ocultación, 
acaparamiento o especulación. 

7 5} Que en las deliberaciones en cur
so, de la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos, se tome muy en cuenta la 
imperiosa necesidad de ampliar la capaci
dad adquisitiva de los trabajadores y que 
el sector empresarial cumpla su compro
miso de no repercutir en los precios de 

General 

69.60 
50.85 
47.25 
40.20 
53.1 o 
44.50 
57.90 
36.85 
43.50 
41.35 
46.85 
40.20 
32.00 
47.20 
47.90 
47.25 
44.40 
33.00 
42,05 
54.50 
42.75 
31.25 
50.90 
42.30 
31.90 
38.75 
46.45 

53.35 
47.00 
43.00 
42.95 
31.40 
34.80 
25.65 
30.35 
33.70 
37.00 
28.75 
39.30 
38.60 

Para 
trabajadores 
del campo 

54.95 
41.85 
45.30 
33,20 
48.40 
40.50 
50.65 
32.20 
41.20 
34.80 
42.90 
33.80 
28.20 
35.90 
35.75 
35.75 
34.05 
29.40 
31.40 
45.40 
37.05 
28.65 
47.70 
39.40 
29.00 
31.75 
40.40 

38.85 
41.05 
38.65 
37,00 
26.85 
28.75 
23.40 
25.45 
27.85 
31.20 
23.95 
30.50 
32.70 
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Zonas económicas 

43 Veracruz Huasteca 
44 Veracruz Poza Rica Tuxpan 
45 Nayarit 
46 Jalisco Bolaños Los Altos 
47 Guadalajara Area Metropoli-

tana 
48 Jalisco Ocotlá 
49 Jalisco Centro 
50 Jalisco La Costa Valle de 

Autlán 
51 Colima Manzanillo 
52 Colim a Colima 
53 Guanajuato Norte 
54 Guanajuato Centro 
55 Guanajuato Bajío 
56 Querétaro norte 
57 Querétaro Querétaro 
58 Querétaro sur 
59 Michoacán Ciénega de Cha-

pala 
60 M ich oacán Bajío 
61 Michoacán Morelia 
62 Michoacán Zitácuaro 
63 Michoacán Meseta Tarasca 
64 Michoacán Uruapan Los Reyes 
65 Michoacán Tierra Caliente 
66 Michoacán Costa 
67 Hidalgo 
68 Estado de México norte 
69 Estado de México centro 
70 Estado de México Toluca 
71 Estado de México sur 
72 Estado de México noreste 
7 3 Estado de México este 
74 Distrito Federal Area Metro-

politana 
75 Morelos 
76 Tlaxcala 
77 Puebla Sierra 
78 Puebla Area Metropolitana 
79 Puebla centro 
80 Puebla sur 
82 Veracruz La Sierra 
83 Veracruz Llanura Costera 
84 Veracruz MinatiWm Coatza-

coalcos 
85 Guerrero centro 
86 Guerrero Chilpancingo Taxco 
87 Guerrero Mixteca 
88 Guerrero Costa Grande 
89 Guerrero Acapulco 
90 Guerrero Costa Chica 
91 Oaxaca Tuxtepec 
93 Oaxaca Mixteca La sierra 
95 Oaxaca centro 
96 Oaxaca La Costa 
97 Oaxaca Istmo 
98 Chiapas Norte Pichucalco 
99 Chiapas Palenque 

100 Ch iapas centro 
1 01 Chiapas La Costa Tuxtla 

Chico 
102 Chiapas Tapachula 
104 Tabasco 
105 Campeche Carmen 
106 Campeche centro 
107 Campeche norte 
108 Yucatán Mé rid a Progreso 
"109 Yucatán Henequenero 
11 O Yucatán agríco la forestal 
111 Quintana Roo 
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39.50 
51.35 
34.30 
31.50 

48.10 
42.70 
37.50 

38.80 
42.70 
41.00 
28.90 
42.05 
35.30 
25.80 
38.70 
30.60 

42.10 
33.45 
42.30 
37.90 
36.00 
44.50 
44.25 
38.00 
33.75 
35.00 
38.00 
45.90 
39.70 
"1.40 
45.90 

52.00 
43.50 
30.75 
37.75 
45.90 
41,00 
40.65 
43.95 
46.15 

56.95 
31.00 
40.00 
23.80 
37.50 
52.10 
27 .00 
32.80 
23.80 
30.15 
25.60 
38.90 
33.50 
24.30 
26.30 

30.30 
40.00 
40.85 
35.50 
31.90 
24.50 
41.00 
31.80 
30.90 
45.50 

Para 
trabajadores 
del campo 

36.80 
41.05 
32.60 
27.60 

44.85 
39.85 
33.50 

36.50 
39.85 
38.30 
24.30 
29.95 
29.95 
21.25 
29.70 
24.40 

39.35 
29.55 
34.45 
35.20 
29.25 
40.70 
39.85 
33.95 
28.15 
26.75 
29.65 
34.40 
31.70 
32.20 
37.30 

48.40 
38.05 
26.15 
32.20 
36.75 
36.25 
35.00 
38.00 
38.65 

45.65 
24.55 
32.30 
2U.60 
32.55 
43.65 
25.10 
30.80 
20.60 
25.85 
21.60 
29.75 
26.50 
20.75 
22.05 

23.95 
28.60 
31.85 
28.00 
25.85 
22.00 
31.00 
29.20 
28.35 
45.50 
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venta, las alzas de salarios que represen
ten hasta el 5% de aumento en sus 
costos directos. 

Por su parte, el 28 de diciembre 
último el Director General de la CONA
SUPO anunció que ese organismo im
plantaría varias medidas para combatir el 
alza de precios. Entre ellas destacan las 
siguientes: 

7) Compras masivas de la producción 
agrícola de invierno a precios de garan
tía y venta de la misma a precios bajos. 

2} Mayor abastecimiento al sistema 
de tiendas de la propia CONASUPO. 

3) Importaciones de granos, semillas 
y aceites comestibles con fines de regula
ción. 

4) Entrega de materias primas a fá
bricas productoras de aceites comesti
bles, harina de trigo y de maíz, pastas 
a limenticias, alimentos balanceados y 
otros productos derivados de la soya. 

5) Importaciones complementarias de 
materias primas para utilizar plenamente 
la capacidad instalada de la industria 
alimenticia. 

6) En coordinación con el Banco del 
Pequeño Comercio del Distrito Federal, 
realizar ventas a comerciantes minoristas, 
al contado y a crédito. 

7) Establecimiento de un sistema de 
ventas de medicinas a precios inferiores 
a los del mercado, en farmacias particu
lares o de la CONASUPO. 

8) Venta de materiales de construc
ción a precios bajos. 

9) Modernización de sistemas de 
comercialización de productos agrope
cuarios. 

JO) Introducción del crédito en las 
tiendas rurales CONASUPO. 

ll) Ampliación de la cadena de tien
das rurales CONASUPO. 

En la misma fecha del año anterior, 
la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos dio a conocer los salarios míni
mos generales del campo y profesionales 
para el bienio 1974-1975 (véase el cua
dro de los dos primeros, por zonas eco
nómicas). 


