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V Reunión Nacional de Tesoreros 
y Funcionarios de Hacienda 

Del 25 al 27 de abrí 1 se efectuó en la 
ciudad de Zacatecas la V Reunión Na
cional de Tesoreros Estatales y Fu ncio
narios de la Secretaría de Hacienda y 

Las info·rmaciones que se reproducen en 
esta secc ión so n resúmenes de noti c ias 
apa recidas en diversas publicaciones nacio
nales y extran jeras y no proceden original 
mente del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S, A., sin o en los casos e n que así 
se manifieste , 

Crédito Público, a la cual aSIStieron re
presentantes de los tres niveles de go
bierno. 

Entre los temas abordados destaca
ron: la coordinación fiscal; el aumento 
de los ingresos de los estados y munici 
pios; el establecimiento de tarifas progre
sivas en el impuesto predial en las zonas 
urbanas; el régimen tributario de la agri
cultura; la neces idad de que los gobier
nos estatales y municipales dispongan de 
más créditos para hacer frente a sus 
necesidades, y la conveniencia de federa
li zar el gasto en educación. 

El subsecretario de 1 ngresos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co, Gustavo Pet ricioli, al inaugurar la 
reunión pidió a los gobernadores y presi-

dentes municipales rigor presupuesta! a 
fin de que los crecientes recursos que 
reciben no se destinen a obras suntuarias 
sino a aquellas que incorporen al comer
cio y a la producción a mexicanos ahora 
marginados. 

El funcionario delineó una poi ítica 
,que incluya "la abolición de las fran,qui
cias fiscales que solamente han propor
cionado un desoq::lenado crecimiento in
dustri al y desequilibrio en el desarrllo 
eco nómico regional. Es necesario procu
rar un desarrollo regional más armónico, 
que propici e el beneficio de la población 
rural, frene la emigración hacia las ciuda
des, combata los crecientes volúmenes 
del desempleo y evite la macrocefalia 
industrial en algunas zonas de la Repú
hlica, en perjuicio de las otras". 
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El funcionario reveló que las parü
cipaciones por los impuestos especiales 
de la Federación, a la producción y al 
comercio de bienes y servicios y al apro
vechamiento de recursos naturales, han 
aumentado a un promedio anual de 24% 
entre 1970 y 1974, en tanto que el incre
mento promedio anual del decen io de 
los sesenta fue de 4.1 por ciento. 

En el período 1960-1970 las partici
paciones de impuestos especiales recibi
das por estados y municipios pasaron de 
712.8 a 1 065.1 millones de pesos y en 
1974 aumentarán a 2 668 millones de 
pesos. Esto significa un incremento de 
50% en los diez primeros años y de 
150% en los cuatro últimos. Además, 
por las reformas a la Ley Federal del 
1m puesto sobre 1 ngresos Mercan ti les, en 
vigor desde el primero de enero de 
1973, los ingresos municipales por parti
cipación en este impuesto se incremen
taron en 100 por ciento. 

Otras medidas fiscales recomendadas 
por el Subsecretario de 1 ngresos fueron: 

- Establecer un sistema nacional de 
identificación de los contrib uyentes, de
purando, completando o actualizando el 
padrón de causantes y revalidando algu
nos registros, de suerte que se evite la 
duplicidad, se ahorren esfuerzos adminis
trativos y se aumente la eficiencia. 

- Poner en práctica un sistema global 
de. fiscalización que permita corregir 
prácticas viciosas actuando conjunta y 
coordinadamente en el combate contra 
la evasión . 

-Continuar los esfuerzos indispensa
bles para propiciar el cambio de actitud 
de los contribuyentes, a fin de que 
cumplan estrictamente sus obligaciones 
fiscales. 

Por su parte, el Di rector de Hacienda 
del estado de México declaró que mu
chos industriales no están pagando el 
1m puesto sobre 1 ngresos Mercan ti les en 
su lugar de residencia sino en otras 
entidades, y señaló que 24 empresas del 
estado de México dejaron de tributar 
115 millones de pesos porque pagaron 
sus impuestos en el Distrito Federal, con 
lo que evadieron además un recargo de 
15% para educación establecido en la 
entidad. A fin de evitar esas anomalías, 
el funcionario sugirió que se modifique 
el artículo 12 de la Ley Federal del 

1 mpues to sobre Ingresos Mercantiles para 
que el causante, ya sea industria l, vende
dor o importador, pague sus impuestos 
en el estado donde tenga su domicilio. 
También pidió que se unifique el recargo 
de 15% para educación, con la finalidad 
de que no haya pretexto de pagar 
impuestos en otra entidad distinta a 
donde reside la empresa. 

Acerca de la penuria económica del 
municipio habló Juan Delgado Navarro, 
presidente municipal de Guadalajara; és
te atribuyó la mala situación financiera 
de los municipios al crecimiento exp lo
sivo de la p9blación y a los requeri 
mientos de servicios, frente a las graves 
limitaciones de recursos fiscales y a las 
pequeñas sumas que reciben por partici
pación de impuestos de los estados y de 
la Federación, así como por la falta de 
créditos baratos a largo plazo. Consideró 
que no es prudente aumentar impuestos 
y que es ridículo que el municipio tenga 
que pagar por el alumbrado público y 
por otros servicios que da a la comuni
dad, cuando lo que recibe es muy es
caso. Por ejemplo, en 1973 Guadalajara 
recibió por participaciones 1 00 000 pe
sos mensuales, lo que no cubre ni el 
subs idio al Hospital Civil, que es de 
1 600 000 pesos anuales. 

Delgado Navarro propuso que el Go
bierno federal otorgue a los municipios, 
de la parte que le corresponde, un a 
participación de entre 1 O y 15 por cien
to de varios impuestos importantes no 
exclusivos de la Federación, además de 
10% de los impuestos reservados por la 
Constitución al Gobierno federal. 

A su vez, el tesorero general del 
estado de Coahuila, Carlos Ayala Espino
sa, sug irió la desconcentración de la jus
ticia tributaria mediante salas del tribunal 
fiscal de la Federación que funcio
nen fuera de la capital de la república o 
bien en salas auxiliares, estatales o regio
nales. Esto ahorraría viajes a la ciudad 
de México de particulares y de represen
tantes de gobiernos estatales n munici
pales. 

Manuel Rodríguez Rocha, director de 
Auditoría Fiscal Federal, al presentar 
una ponencia sobre tratamiento fiscal a 
la agricultura -con base en los estud ios 
realizados por una com isión interdiscipli
naria, presidida por Manuel Rodríguez 
Cisneros, del Banco de México- , señaló 
que es conveniente para los intereses del 
país que todos los agricultores cuyas 
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condiciones económicas lo permitan 
cumplan con el pago de impuestos. 

Este nuevo régimen tributario exi mi
ría a todos los campesinos de limitada 
capacidad económica y gravaría en for
ma adecuada a los agricultores que ob
tienen utilidades importan tes y que, no 
obstante que disfrutan de obras de infra
estructura que les han redituado grandes 
beneficios, no contribuyen a los gastos 
de los tres niveles de gobierno en la 
forma equitativa y proporcional que les 
corresponde. 

Rodríguez Rocha exp li có que es ne
cesario contar con un catastro que per
mita clasificar los terrenos agrícolas para 
estar en condic iones de establecer una 
correcta valuación predial que propor
cione la base para calcular las cuotas 
aplicables. 

La adopción a nivel nacional de la 
tasa progresiva para el cobro del impues
to sobre la propiedad urban a, fue pro
puesta por el tesorero del Departamento 
del Distrito Fedetal, Octavio Calvo, co
mo "fórmula para una mayor equidad y 
mayor captación de recursos fiscales". El 
sistema actual en el Distrito Federal 
descansa en dos bases de tributación: 

"Valor catastral. Esta base se apl ica, 
en términos genera les, a los inmuebles 
ocupados por sus propietarios y a los 
predios no edificados. El impuesto se 
causa sobre el 7 5% del valor catastral 
con la tasa de 12.6 al millar anual. 

"Renta. Esta base se aplica a los 
predios edificados que están dados en 
arrendamiento y el impuesto se causa 
sobre el 87% del total de las rentas 
anuales con la tasa de 12.6 por ciento. 

"En los dos casos también se causa el 
impuesto adicional del 12 por ciento." 

El Tesorero del Distrito Federal pro
puso una tarifa progresiva con base en el 
valor catastral. A continuación se ofre
cen unos ejemplos del cambio que su
pone la aplicación de la tarifa propuesta: 

Un inmueble con valor de $ 100 000, 
paga $ 90.60 mensuales de impuesto y 
pagaría $ 97,50, lo que implica $ 6.90 
más, o sea, 7.7% más. El de $ 250 000 , 
cubre $ 226.45 y pagaría $ 262.50, o 
sea, $ 36.09 más, que equivale a 15.9% 
de aumento. El de medio millón de 
pesos, pasaría de $ 452.85 a $ 562.50, o 
sea, $ 109.68 más (24.2% de aumento). 
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El de un millón de pesos pasaría de 
$ 905.65 a $ 1 200, que implica 
$ 294.37 más (24.2%). El de 2 mi ll ones 
pasaría de $ 1 811.25 a $ 2 550, o sea, 
$ 738.75 más (40.1 %). El de 5 millones 
pasaría de $ 4 528.15 a $ 6 750, o sea, 
$ 2 221.85 más (49.1 %). Y el de valor 
catastral de 1 o· millones de pesos, que 
paga actualmente al mes $ 9 056.25, pa
garía $ 14 250, o sea, $ 5 193.75 más 
(57 .3 por ciento). 

Por lo que hace a quienes perciben 
rentas de inmueb les, las tasas actuales y 
las propuestas son como sigue: 

Una . renta de $ 1 000 al mes, pa&a 
actualmente $ 126.10 y pagarla 
$ 130.50, o sea, $ 4.44 más (3.5% de 
aumento). De $ 2 500, pasaría de 
$315.20 a $348, o sea, 32.84 más 
(10.4%). De$ 5 000 pasaría de $ 630.35 
a $ 739 .5 0 , o sea, $109.15 más 
(17.3 %). De $ 10 000 pasaría de 
$ 1 260,65 a $ 1 566, equivalente a 
$ 305.35 más (24.2%). De $ 20 000, pa
saría de $ 2 521.30 a $ 3 306, $ 784.70 
más (31.1 %). De $50 000, pasaría de 
$ 6 303.15 a $ 8 700, $ 2 396.85 más 
(38%). Y de $ 100 000, que paga actual
mente al mes $ 12 603.30, pasaría a 
$ 18 270, o sea, $ 5 663.70 más 
(44.9%). 

El tesorero del estado de Chihuahua, 
Jorge Navarro Ayala, como portavoz de 
los tesoreros propuso la creación de un 
banco nacional de crédito para los esta
dos, argumentando la fa lta de apoyo 
financiero que existe en algunas zonas 
de l país. La asamblea cana lizó esta pro
puesta hacia el Banco Nacional de Obras 
y Servicios Públicos, cuya Ley Orgánica 
prevé la venta de acciones a los estados 
y la facultad de otorgarles créditos. 

El Tesorero de Chihuahua propuso la 
celebración de convenios con la Secreta
ría de Hacienda para federal izar el gasto 
en educación, en vista de la insuficiencia 
de recursos de los gobiernos locales. 
Sugirió que estados y municipios apor
ten 30% de su presupuesto para educa
ción y que el res to lo cubra la Federa
ción. 

La mayoría de las ponencias presen
tadas se aprobaron, aunque deberán ser 
sujetas a nuevos estudios y al debate y 
aprobación de distin tos sectores de la 
población. Esto último en forma directa 
y a través del Congreso Federal y las 
legislat uras locales. 

ACTIVIDADES 
PRIMARIAS 

Creación del Comité Coordinador 
de las Instituciones Nacionales 

de Crédito Agropecuario 

La posición re lativa del sector agrope
cuario con respecto al producto nacional 
bruto se ha deteriorado en los dos últi
mos decenios. Durante el período 
1962-1972 e l valor de la producción de 
este sector aumentó a una tasa media 
anual de 3.4%, equivalen te apenas al 
incremento de la pob lación, en tanto 
que la tasa de crecimiento de l producto 
interno bruto fue de 7.6% durante el 
mismo período. 

Entre las actividades que integran el 
sector agropecuario, sólo la ganadería 
aumentó a un ritmo mayor, (4.9%) que el 
de la población. La agricu ltura, que re
presenta casi las dos terceras partes de la 
producción agropecuaria, registró una ta
sa de crecimiento de 2.7%, la silvicultura 
de 3% y la pesca de 1.9 por ciento. 

Ante esta situación, el Poder Ejecu
tivo ha adoptado diversas medidas ten
dientes a incrementar la producción 
agropecuaria y a mejorar el nivel de vida 
de la población que se dedica a estas 
actividades. Entre estas medidas destacan 
el aumento del crédito y la inversión 
púb lica en el campo; la promu lgación de 
las leyes de reforma agraria y de aguas, 
así como la referente a la e laboración y 
venta de café tostado; la instalación de 
diversos organismos para mejorar las 
condiciones de vida en las zonas indí
genas y en las regiones áridas¡ e l levanta
miento de vedas forestales; la creación 
de la empresa Productos Pesqueros Mexi 
canos; e l aumento de la construcción de 
obras para riego y de caminos vecinales 
y el emp leo más intef1so de mano de obra 
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en las mismas; la elevación de los precios 
de garantía de productos agrícolas; la 
fundac ión de la empresa Tabamex; la 
parcial colectivización de la producción 
y comercialización agropecuarias; la for
mulación de l Pla:1 de Emergencia para la 
Producción de Maíz y Trigo, etc. Em
pero, no todos los resu ltados benéficos 
de estas medidas han sido inmediatos, 
además de que se han presentado desfa
vorables condiciones metereológicas. 
Entre 1970 y 1973, la población y el 
producto de l sector agropecuario han 
alcanzado aproximadamente los incre
mentos señalados en e l cuadro l . Como 
se desprende de esos datos, la población 
aumentó más que la producción de ali 
mentos, habida cuenta de que la pesca 
sólo representa el 1 .2% de la producción 
agropecuaria. 

Uno de los aspectos más importantes 
en la producción agropecuaria es e l cré
dito . El problema que representa la insu
ficiente disponibi lidad de finan ciam ien
tos oportunos y baratos ha sido estudia
do por las autoridades gubernamentales 
en busca de so luciones satisfactor ias. El 
6 de mayo se publicó en el Diario 
Oficial una reforma al Reglamento sobre 
las Instituciones Nacionales y Organiza
ciones Au xilia·res Nac ionales de Crédito, 
tendiente a favorecer la canalización de 
recursos financi eros al campo. 

Los considerandos de l Decreto son 
los siguientes: 

"Que el Ejecutivo Federal, a l hacer la 
asignación de los recursos fiscales y de 
crédito que tiene a su disposición, ha 
venido destinando fondos cada vez ma
yores a las instituciones nacionales de 
crédito agropecuario, con el objeto de 
aprovechar mejor los recursos naturales 
y el trabajo de los campesinos, elevar los 
nive les de ocupación e ingreso del sector 
agropecuario del país ' y, de esta manera, 

Incrementos de fa población y el producto agropecuario 

Población 
del país Agricultura Ganadería Silvicultura Pesca 

1970 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
1971 103.4 101.8 103.0 94.4 108.0 
1972 107.0 100.0 107.1 102.7 111.3 
1973 110.6 101.7 109.8 107.2 120.2 
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mejorar las cond iciones de vida en el 
campo y asegurar el desa rrollo econó
mico nacional; 

"Que con juntamente con la mayor 
canalización de recursos a las actividades 
agropecuarias, se ha pues to especial énfa
sis en lograr su adm inistrac ión y utili za
ción de manera más eficiente, para lo 
cual las in stituciones ofic iales de crédito 
han implantado las correspond ientes me
didas de reforma administrativa; 

"Que se han puesto en práctica, a 
nivel técn ico, los mecanismos de' coordi 
nación de los bancos oficia les para evitar 
duplicidad en el gasto, diferencias de 
criterios en el otorgamiento de los cré
ditos, en las adquisiciones y en la comer
ciali zación, as í como otras situaciones de 
carácter similar; 

"Que habiéndose iniciado el proceso 
de coordinación de los bancos naciona
les, se hace necesario apoyar este esfuerzo 
mediante la institucionalización de tales 
mecanismos para hacer efectivas las reco
,mendaciones que tienden a uniform ar 
poi íticas y criterios de operación y a 
establecer un plan de desarrollo del siste
ma bancario oficial, basado en bancos 
regionalesscon la debida participación lo
ca l e instituciones nacionales de redes
cuento, y llegar de esta manera a unffi
car la acción oficial de crédito agrope
cuar io." 

La reforma reglamentaria consiste en 
agregar dos nuevos .artículos, el prim ero 
bis y el te rcero bis, añadir ciertos párra
fos a otros dos, el noveno y el decimo
cuarto, que a continuación se reprodu
cen prácticamente de manera textual. Se 
crea el Comité Coordinador de las Insti
tuciones Naciona les de Crédito Agrope
cuario, el cual estará integrado por los 
secretarios de Hacienda y Crédito Públi
co y de Agricultura y Ganadería; los 
subsecretarios de Hacienda y Crédito 
Público y de Agricultura; el Presidente 
de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Seguros; el Director General del Banco 
de México, S. A. -en su carácter de 
Fiduciario del Gob ierno . federal y del 
Fondo de Garantía y Fom ento para la 
Agricultura, Ganadería y Avicultura-, y 
los directores generales del Banco Nacio
nal de Crédito Ejidal, S. A. de C. V., del 
Banco Nacional de Crédito Agrícola, S. 
A., y del Banco Nacion al Agropecuario, 
S. A. Los representantes anteriores nom
brarán a sus respectivos suplentes, y el 
Comité al Secretario del mismo. 

Cuanuo este Com ité deba ocuparse de 
asuntos relacionados con otras institucio
nes nacionales u organi zaciones auxili a
res nacionales de crédito no represen
tadas dentro del mismo, o de asegura
miento agropecuario, así como con los 
fondos permanentes de fomento ag rícola 
o ganadero, constituidos en fideicom iso 
por el Gobierno federal en las inst itucio
nes nacion ales de crédito, los directores 
o gerentes de dichas entidades integrarán 
también el pleno del Comité. 

El Comité Coordinador de las Institu
ciones Nacionales· de Crédito Agropecua
rio tendrá las atrib uciones y responsab ili
dades que señalan los artículos segundo 
y tercero del Reglamento en relación a 
las instituciones y organizaciones auxil ia
res de crédito agropecuario y a los fon
dos de fomento económico del sector 
agropecuario. 

Por lo que respecta a las entidades 
del sector agropecuario que señala el 
Reglamento, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público dictará las resoluciones a 
que se refiere el artículo noveno, previo 
estud io de los as untos por el Comité 
Coordinador de las Instituciones Naciona
les de Crédito Agropecuario. 

Por último, los dictámenes que emita 
el Comité Coordin ado r de las In stitucio
nes Nacionales de Crédito Agro'pecuario 
tendrán carácter ob li gatorio una vez que 
sean aprobados por los secretarios de 
Hacienda y Crédito Público y de Agri
cu ltura y Ganadería. 

CUESTIONES 
SOCIALES 

Medidas contra la especulación 

En 1973 el índice nacional de precios al 
· consumidor creció 21 A%, en tanto que 
el índice de precios al mayoreo en la 
ciudad de México subió 25.2%. Ante un 
nivel infl acionario tan desusado, el Go
bierno puso en marcha diversos progra
mas de emergencia cuyos resultados han 
hecho prever a los observadores una 
inflación menor en 1974. 

El comportamiento de los precios du
rante los tres primeros meses del año 
que corre ha despertado optimismo en 
algunos representantes de los sectores 
público y privado, quienes se congratu
lan de la entrada de México a una etapa 
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de inflación moderada. Só lo el Secreta
rio General de. la Confederación de Tra
bajadores de México (CTM) acusó a los 
e ni presarios de "agravar el problema de 
la inflación " y manifestó que "l a clase 
obrera. . . puede revelarse en co ntra de 
los señores empresarios y cambiar la 
situación·.de injusti cia imperante" . 

Las previs iones respecto a que la in
flación alcanzará niveles inferiores a los 
del año pasado se basan en que el índice 
nacion al de precios al consumidor de 
marzo fue 6.8% mayor con relac ión al 
de diciembre de 1973. Altos funcionarios 
gubernamental es han destacado que mi en
tras que en el mes de enero de este año el 
índice aumentó 3.5%, en febrero sub ió 
2.3% y en marzo ascend ió só lo 0.8%. Si 
los precios continúán crec iendo en forma 
similar a como lo hicieron en marzo, la 
inflación total alcanzará quizá un nivel de 
15% que au nque sensiblemente menor 
que la de 1973 aún constituye una tasa 
elevada para el deteriorado poder adquis i
tivo de los salarios. 

La conocida publicación Análisis Eco
nómico, que circu la principalmente entre 
los empresarios, sefí,aló su desacuerdo 
con el optimismo del Gobierno y de 
ciertos círculos empresar iales en los si
guientes términos: "H asta marzo no exis
tía evidencia alguna sobre la posible 
disminución de la tasa de inflación ... Se 
espera que los precios continúen su ten
denci a alcista debido a los costos de 
operación más elevados y a la inestabili
dad de los patrones de la oferta-deman
da para la mayoría de alimentos y. mate-
rias primas industri ales". · 

Diversos acontecimientos en marzo, 
abril y mayo parecen confirmar la persis
tencia de la tendencia infl acionar ia, agra
vada particularmente por prácticas es
pecu lativas: 

a] José Campillo Sáinz, secretar io de 
Industria y Comercio, denunció "un evi
dente ocultamiento de frijo l en varios 
lugares de la república, fenómeno que ha 
dado origen a una escasez totalmente 
fictic ia del grano". El 16 de abril hubo 
crisis en el mercado del frijo l en Guada
lajara, cuando los mayoristas del grano 
cerraron sus despachos, al tiempo que se 
daba a conocer que· las tiendas de la 
CONASUPO serían incapaces de sa tisfa
ce r la demanda de cerca de dos millones 
de con su m ido res. Se informó también 
que en la may or parte de los municipi os 
de l estado dejó de venderse frijol. 
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b] Manuel R. Boni lla, dirigente obre
ro de Sonora, declaró que "el mal ejem
plo ha cundido y ahora son los moline
ros del estado quienes se han dedicado a 
acaparar en forma masiva el trigo", y 
agregó que la "CONAS UPO no puede 
compet ir con los molineros, quienes es
tán pagando el grano a precios desorbita
dos para luego subirlo a cifras estratos
fér icas cuando no haya tr igo en e l mer
cado, lo que podría ll egar a ocurr ir si se 
toma en cuenta que Sonora es el mayor 
productor de ese cereal en el país". 

e] El lng, Enriq ue Pérez González, 
director de l Banco Nacional de Créd ito 
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Crecimiento porcentual del índice 

cer los precios respectivos. In clusive las 
11 000 toneladas de lámin a que se im
portaron recientemente no se han distri
buido en su mayoría. Lo anterior provo
ca un retraso considerable en las opera
ciones de las industrias que las requie-· 
ren". 

e] El Gobierno federal anuncio un 
nuevo aumento al precio de garantía del 
maíz de aproxi madamente 25 por cien
to. 

f] Los productores de medicinas 
an un ciaron que so li citarían un aumento 
en los precios de sus mercancías, ya que 
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"los costos de energía consumid a, sala
rios pagados y otros insumas se han 
elevado con si de rabie mente". 

En ese marco de acontecimientos, por 
acuerdo del Presidente de la República y 
del Consejo de Administración de la 
CONASUPO se duplicó a principios de 
mayo el presupuesto de ese organismo 
para ll egar a 16 000 mill ones de pesos. 
Esta m-edida t iene e l propósito de dotar 
de recursos suficientes a dicha entid ad 
para mantener el abasteci miento a pre
cios adecuados de los bienes de cons um o 
ger.1era li zado . 

nacional de precios al consumidor, clasificado 
por sectores de origen 

El 10 de abril se instaló el Comité 
Mixto de Comercialización de Productos 
de Consumo Básico, cuy.o principal obje
t ivo es combatir la especulación de los 
productos más importantes para e l con
sum o popular. El Comité est~ presidido 
por el titul ar de la Secretar ía de Indus
tria y . Comercio y se integra con repre
sentantes de la CO NASUPO, la CONCA
NACO y la CONCAMIN. Se informó 
que "la Secretaría de Industria y Comer
cio, qdemás de ll evar a cabo una labor 
d_e orientación en_. materia de consumo, 
co ntinuará aplicando todo el rigor de la 
ley .en todos aque ll os casos de especul a
ción y acaparam iento co mprobados o de 
infracción a los precios oficiales estab le
cidos. La CO NASUPO cont inuará su la
bor reguladora de los productos básicos, 
distribuyéndolos a través de su . propio 
siste ma de comerciali zación, y ,rnuy prin
cipalm ente a través del. comercio organi
zado. La CON_CANACO coadyuvará a la 
labo r de vigi lancia para evitar acapara
mientos ilegales y exho.rtará permanente
mente a sus miembros a respetar los 
precios oficiales. A la CONCAM IN se le 

Marzo de 7973 Marzo de 7974 

Diciembre de 7972 Diciembre de 7973 

lndi ce genera l 
Agricultura , ganadería silvicultura 

y pesca 
Petróleo y sus derivados 
Productos alim enticios, bebidas y 
tabaco 
Fabricación de texti les 
Productos de madera 
Fabr icación de productos qu í

micos 
Fabricac)ón y reparación de pro-

ductos metálicos 
Electricidad 
Transportes y comun icaciones 
Servicios 

Fuen te: Banco de Méx ico, S.A. 

Ej idal, denunció que "la ,situac ión en el 
ramo del arroz es la · misma que la del 
frijo l; no ha fa ltado la producción, pero 
la misma está acaparada". 

d] El lng, Raú l jaimes, director de 
Re laciones Publicas de la Cámara Nacio
nal de la 1 ndustria de Transfo rm ación, 
declaró que " los precios ofic iales para 
los productos · derivados del ace ro no se 
respetan en México y , los industriales 
tienen que recurrir al mercado negro, 
donde pagan hasta 40 o 50 por ciento 
más del costo autorizado . El organ ismo 
denominado Avíos de Acero no entrega 
los pedidos, bajo el pretexto de descono-
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3.8 
4.7 
1.6 
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2.4 

0.1 
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CUADRO 2 

6.8 

11.2 
0.4 

10.8 
4.8 
6.5 

6.4 

7.2 
0.1 
1.6 
4.2 

Crecimiento porcentual del lndice de precios 
al mayoreo en laciudad de México 

lndi ce genera l 
Artículos de co nsumo 

Ali mentic ios 
No alime nticios 

Artículos de producción 
Mate ri as ·primas 
Comb ustib le y energía 
Vehículos y accesorios 

Fuente: Banco de México, S.A. 

Marzo de 7 973 

Diciembre efe 7 972 
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Marzo de 7974· 

Diciembre de 79 73 
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7.0 
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6.3 
0.1 
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asignará la tarea de orientar a los indus
triales del país para que produzcan ar
tículos baratos de consumo generali 
zado". 

Otra de las medidas tomadas por el 
Ejecutivo Federal fue la creación del 
FONACOT, de la que se informa por 
separado en esta Sección. 

La creación del FONACOT: 
un esfuerzo para aumentar 

el consumo 

En los primeros días de mayo se pro
mulgó un decreto presidencial mediante 
el cual se creó el Fondo Nacional de 
Fomento y Garantía al Consumo de los 
Trabajadores (FONACOT). Esta institu
ción surgió como resultado de reformas 
a la Ley Federal del Trabajo, realizadas 
en diciembre último, conforme a la ini
ciativa de la diputación obrera. De 
acuerdo con ellas, se modificó el texto 
de los artículos 90, 97,103 bis, 110 y 
132 de ese código laboral. E 1 decreto 
que ordena la constitución del fideico
miso para la operación .del FONACOT se 
encuentra previsto por el tercero de los 
artículos mencionados. Los propósitos 
principales son: otorgamiento de cré
ditos, establecimiento de tiendas y cen
tros de~ consumo y fomento al ahorro de 
los trabajadores.l 

Anteriormente los trabajadores can~~ 
cían de un mecanismo bancario median
te el cual pudieran obtener créditos para 
la adquisición de bienes de consumo 
duradero . Por ello se veían obligados 
muchas veces a adquirir esos satisfacto
res con intereses superiores a 35%. En 
esta formá, la operación de compra "a 
plazos", sumando los altos intereses, lle
gaba en ocasiones a duplicar el precio 
original del producto. Si se estima que 
un trabajador promedio puede destinar 
el 20% de su salario a la compra de 
dichos bienes, el mecanismo previsto 
puede representarle un ahorro sustancial. 
Los préstamos serán otorgados por cual
quier institución de crédito, pública o 
privada, y el FONACOT sólo actuará 
como aval del 50% del crédito, perci
biendo 2% de comisión. 

El Secretario del Trabajo y Previsión 
Social señaló que se espera que durante 
el primer año se otorgarán cerca de 

1 Véase "Prosigue la lucha contra la infla
ción", en Comercio Exterior, Méx ico, abril de 
1974, p. 326. 

200 000 créditos de entre 2 y 3 mil 
pesos cada uno. 

El FONACOT dedicará parte de sus 
recursos a financiar la operación de alma
cenes, centros de oferta y tiendas de 
consumo a que se refiere el artículo 103 
de la Ley Federal del Trabajo. En este 
ordenamiento también se establece la 
creación, mediante convenios entre em
presarios y trabajadores, de tiendas que 
pongan determinados bienes, principal
mente de consumo necesario, al alcance 
de los trabajadores. 

Por otra parte, e l objetivo indirecto 
de fomentar el ahorro de los trabajado
res lleva el propósito de ayudar a que 
éstos hagan previsiones en la organiza
ción del gasto de sus salarios y de su 
consumo para que destinen una mayor 
parte de sus ingresos a la adquisición de 
bienes necesarios; asimismo, permitirá 
fortalecer la demanda y asegurar para las 
industrias un mercado continuo. 

El FONACOT contará con un registro 
nacional de Trabajadores y otro de pro-· 
veedores que quieran operar con el Fon
do en las condiciones de precio y cali
dad que éste señale. 

Al anunciarse oficialmente la creación 
del FONACOT, se manifestó cierto mal
estar entre los sectores industriales y 
comerciales del país, señalándose algunas 
objeciones de importancia. Entre ellas 
destacaron los representantes privados la 
posible insolvencia de algunos deudores 
a los que, en caso de quedar sin empleo, 
habría que recogerles la mercancía, lo 
cual provocaría un aumento de los cos
tos de almacenamiento y de realización 
posterior. 

Por otra parte, el Presidente de la 
Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio (CONCANACO) rechazó la 
formación del FONACOT, porque "sería 
volver a las tiendas de raya" (que fun
cionaron durante el porfirismo). A su 
vez, el Presidente de la Cámara de Co
mercio de la Ciudad . de México indicó 
que lo que más preocupa al comercio 
organizado es la posibilidad que contiene 
el proyecto de crear 3 000 tiendas de 
consumo para los trabajadores, las cuales 
dependerían del FONACOT y desplaza
rían a la iniciativa privada de las activi
dades comerciales; agregó, asimismo, que 
el FONACOT se atribuye funciones que 
corresponden a otras dependencias públi
cas como la Secretaría de Industria y 
Comercio y la Secretaría de Hacienda y 
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Crédito Público, lo cual es incongruente 
y duplica funciones. 

Finalmente, el sector industrial, por 
voz del Presidente de la CONCAM IN, 
expuso sus objeciones a la realización 
del proyecto del FONACOT, previendo 
"la posible constitución de un monopso
nio", ya que de esta forma se fijarían 
condiciones en la compra y so pretexto 
de revisar la calidad y precios de algunos 
productos, se eliminarían varias indus
trias. Señaló también que "la existencia 
de tiendas sindicales puede justificarse a l 
amparo de los contratos colectivos de 
trabajo firmados por empresas y trabaja
dores, pero no como instrumentos de 
competencia al comercio ... [pues] nun
ca una competencia debe ser desleal" 
Explicó adicionalmente que si "a deter
minados organismos se les concede exen
ción de impuestos y operan sin tener en 
cuenta los costos, mientras que al co
mercio organizado se le exige el cabal 
cumplimiento de todas las obligaciones 
fiscales, se fomenta una competencia 
desleal." 

En opinión de algunos economistas, 
el Fondo podría alentar el proceso infla
cionario, ya que el volumen del financia
miento vendría a fortalecer aún más la 
demanda, la cual presionaría sobre una 
oferta relativamente inelástica, dados los 
problemas que se han presentado en el 
suministro de energéticos y de ciertas 
materias primas básicas. 

Por su parte, el Secretario del Trabajo 
y Previsión Social, con objeto de aclarar 
las dudas surgidas por la creación del 
FONACOT, explicó que. el Fondo garan
tizará hasta cinco mensualidades de la 
deud¡¡ contraída por un trabajador ce
sante, suponiendo que en ese plazo en
contrará otro empleo. Además, podrá 
locali zarse al deudor mediante su regis
tro en el Seguro Social, a fin de que el 
FONACOT recupere el adeudo garanti
zado. Indicó el funcionario que la consi~ 
deración del FONACOT como tienda 
deraya carece de sentido y explicó que 
su objetivo es "fortalecer la protección 
del salario" y evitar que los trabajadores 
sean víctimas de los especuladores. Aña
dió que el Fondo no impondrá precios y 
el trabajador podrá adquirir los produc
tos que necesite sin ser presionado, lo 
cual representa una valiosa ayuda a los 
asalariados, especialmente a aquellos de 
bajos ingresos, que durante los últimos 
meses han visto deteriorarse su poder de 
compra. Afirmó además que el FONA-
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COT no pretende desplazar a los comer
ciantes organizados, ni crear una compe
tencia desleal, ya que los trabajadores 
podrán acudir a todos los alm acenes 
afiliados al FONACOT para adquirir las 
mercancías a precios preferenciales y al 
mismo tiempo les será dable obtener del 
sistema bancario créditos a tasas reduci
das, compatibles con sus necesidades. 

1 ndependientemente de lo anterior, el 
artículo cuarto del decreto del 2 de 
mayo, que ordena la constitución del 
FONACOT, garantiza la participación de 
la Asociación de Banqueros y de las 
confederaciones de cámaras de comercio 
e industria a través del Comité Técnico 
y de Distribución de Fondos del fideico
miso respectivo. En el decreto también 
se prevé la integración del patrimonio 
del Fideicomiso del Fondo con una 
aportación inici al del Gobierno federal 
de 100 millones de pesos. A ella se 
pueden agregar aportaciones posteriores, 
así como recursos provenientes de los 
empréstitos que se contraigan, de ingre
sos propios de las operaciones del Fondo 
y de otros ingresos. A la fecha no . .se 
conoce si el FONACOT dispondrá a 
corto plazo de recursos adic ionales, apar
te de la cantidad inicial mencionada. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Impulso a la minería 

En la reciente Asamblea General Ordina
ria de la Cámara Minera de México {abril 
23), el sector privado anunció que duran
te los próximos cinco años . invertirá en 
la industria minerometalúrgica 16 355 
millones de pesos; de este monto, 1 200 
millones se ap li carán a trabajos explora
torios, 10 000 millones a minas y plan
tas de beneficio y 800 millones a obras 
de infraestructura. El resto se destinará a 
plantas metalúrgicas e industrialización 
de minerales. En la cifra total que se 
proyecta invertir no figuran la minería 
siderúrgica, la paraestatal ni la mayor 
parte de las empresas mineras medianas 
y pequeñas. 

A la petición que la propia Cámara 
planteó para que se exima a la industria 
del impuesto de exportación, el li cen
ciado Horacio Flores de la Peña, titular 
de la Secreta ría del Patrimonio Nacional 

{SE PANAL), contestó que no procedía 
por la favorable situación de las cotiza
ciones internacional es de los metales. De 
esta suerte, si hasta hace poco tiempo 
los industriales de la plata la vendían a 
90 centavos de dó lar la onza, en la 
actualidad la colocan a 5.12 dólares. 
"Lo que se requiere es aumentarles los 
impuestos", expresó el funcionario. 
Empero, manifestó que el Gobierno está 
dispuesto a aportar a la actividad minera 
privada toda la ayuda que demande. 

El 26 de abr il último, el titular de la 
SE PANAL, después de presentar al Presi
dente de la República un plan de inver
siones por la elevada cifra de 11 000 
millones de pesos, con la mira de expan
dir la producción de cobre, plata y cinc, 
declaró que México debe aprovechar al 
máximo la actual coyuntura de escasez 
de oferta de materias primas a escala 
mundial para impulsar su ag ricultura, 
pesca y minería; e ll o permitiría la co
rrección, en medida considerab le, del 
desequilibrio de nuestra balanza de pagos, 
vía amp li ación de las ventas ·al exte
rior de materias primas bien pagadas. El 
plan aludido es bienal y contempla entre 
otros puntos la erección de dos impor
tantes fundiciones: una para cobre y 
otra para cinc; existe el proyecto de 
estab lecer una fundición de estaño en 
San Luis Potosí y de amp li ar las instala
ciones ya existentes para elaborar cinc 
en la capital coahuilense. En el mineral 
"La Caridad" se ·invertir.án 5 500 millo
nes de pesos para la produc¡¡ión de 
135 000 tondadas de cobre. En lo que 
respecta al metal argentífero, se .llevarán 
a la etapa de realización proyectos en 
Lampazos, Sonora; Las Torres, Guana
j u ato; y Real de Asientos, Zacatecas. La 
segunda de las minas ·mencionadas empe
zará a producir el año próximo de 7 a 8 
millones de onzas, con lo cual México 
reconquistará el primer lugar como pro
ductor mundial del metal blanco. 

El 2 de mayo, en la XVIII Conven
ción Nacional del Sindicato 1 ndustrial de 
Trabajadores· Mineros, e l Secretario de la 
SEPANAL expresó que hace tres años el 
Estado contaba con grandes exp lotacio
nes mineras que operaban todas con 
números rojos; en 1973 ya hubo utilida
des por 134 millones de pesos ys para 
1974 se prevé aumentarlas a 300 millo
nes, Señaló el funcionario que " ... du
rante esos tres años las empresas mineras 
del Gobierno han aumentado en 40% los 
ingresos de sus trabajadores mineros; han 
operado siempre en lugares donde no 
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hay alternativas económicas y donde 
hasta puede ser poco rentable la inver
sión, pero gracias a ellas 15 000 fami li as 
tienen sustento y ll egarán a 20 000 pa~a 
fines del sexenio". Informó además que 
en 1974 el valor de la producción mine
ra del país se elevará a 14 000 millones 
de pesos, o sea un aumento de 45% 
respecto al de 1973. 

RELACIONES 
CON EL EXTERIOR 

Misión comercial mexicana al 
Medio Oriente 

Del 25 de abril al 13 de . mayo de l año 
en curso una misión económica de Mé
xico visitó cuatro países del Medio 
Oriente: Líbano, Arabia Saudita, Kuwait 
e Irán . Integraron el grupo, primero de 
su tipo que viaja a esa parte del mundo, 
los representantes de cinco organismos 
públicos y de 15 empresas privadas. En
cabezó la delegación el Director de Pro
moción Internacional del Instituto Me
xicano de Comercio Exterior {IMCE). 
Además participaron el Subdirector Gene
ral del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, S. A., y funcionarios del Fondo 
para el Fomento de las Exportaciones de 
Productos Manufacturados, del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo y del 
propio 1 MCE. 

Los propósitos de la misión pueden 
si ntetizarse así: 

7) Promover la exportación de pro
ductos mexicanos, establecer contactos 
con los importadores de los países visita
dos y proceder a nombrar en ellos repre
sentantes de las empresas exportadoras 
mexicanas; 2) promover proyectos de 
coinversión en diferentes campos indus
triales, con el empleo de maquinar ia y 
tecnología mexicanas; 3) promover el 
programa denominado "En México la 
mejor inversión"; 4) establecer correspon
salías de bancos mexicanos con institu
ciones bancarias de los países que se 
visiten; 5) promover proyectos de desa
rrollo turístico, así como captar recursos 
financieros en co ndiciones satisfactor ias 
para esa finalidad, y 6) estimular la oferta 

-de capitales de los países vi sitados para 
canali zarla hacia inversiones en ·valores 
mexicanos. 

Durante la gira por esos cuatro países 
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de l Medio Ori ente se promovieron los 
productos y servicios sigui entes : conduc
tores e léctricos, a lambre de cobre para 
transfor madores, alambre magneto, cab les 
te lefónicos cubi ertos de papel y plo mo, 
moldes para hacer productos de plástico, 
instalación de un a pl anta para fabri car 
tubería conduit de PVC mediante e l uso 
de maquinaria y tecnología mexicanas, 
vitral es art íst icos, lámparas fabricadas co n 
cri stal y plomo, hil o acrílico para e laborar 
te las, ropa interior de tejido de punto y 
departamentos de condominio para turis
tas. 

(En e l cuadro se presentan los resul
tados logrados en mate ri a de ventas.} 

Misión económica mex icana 

a Perú y Argentina 

En la segunda qu incena de abr il estuvo en 
Lima, Perú, un a misión comerc ial mexi
cana promovida por el IMCE con el 
propósito de ampliar e l comercio recí
proco con ese país. Tras un a fr uct ífera 
estancia en la que se fortalecieron los 
vínculos económicos, e l grupo se trasladó 
a la República Argentina. Según declara
cio nes de l jefe de la mi sión, en Pe rú no 
só lo se pretendía vender, sino ll evar a 
México ofertas de productos peruanos y 
efectuar estudi os en mate ri a de comple
mentación industrial, mediante la consti
t ución de e mpresas mixtas, con apego a 

Países 
Ventas 
inmediatas 

Ventas a mediano plazo 
(6 meses a 7 año} 

Líb ano $ 2668 750 $ 31 250 000 
59 062 500 Arabia Saudita 

Kuwa it 
Irán 

375 000 
22 312 500 

158 562 500 

Total $ 783 978 750 $ 90 3 72 500 

Además, vari as empresas partiC ipantes 
en la misión no mbraro n representantes en 
los países vi sitados; se firmó un a carta de 
intención · co n un a empresa de Arabi a 
Saud ita pa ra la formación de una empresa 
mi xta (49% de capital mexicano y 51% de 
di cho país) con la fina lidad de promove r 
la co nstrucci ón de obras ci vil es allí, hasta 
por un monto de 200 millones de pesos, y 
fun gir co mo agente de e mpresas forá
neas en el ramo de la construcción en 
Arabia Saudita. La tecnología que se 
utili ce se rá en su tota lid ad mexicána y e l 
nombre de la empresa, "Saudimex". 

En e l ámbi to fin anciero , las cuatro 
e m presas de este tipo q ue formaron parte 
'de l grupo que viajó a l Medi o Ori en te 
pudieron establecer magníficos contactos 
con sus ho mó logas, a f in . de que durante 
los próximos se is meses se canalicen 
rec ursos financieros para su in versión -en 
México, suj etos a que las emp resas mexi
canas de que se trate prese nte n proyectos 
específicos y concretos . · 

El FONATU R estableció, a su vez, 
exce lentes con tactos que se podrían tra
ducir en la f inanciación de proyectos de 
desarrollo turístico en México , en condi 
ciones muy favorables. 

las normas legales emanad as de l Gr upo 
Andino, del que for ma parte la nación 
incaica. 

Conforme a declaraciones posteriores, 
la mi sió n logró concretar en Perú cues
tiones ta les como venta de tecno logía, 
proyectos de inversió n , e_x pansión de las 
exportacio nes mexicanas, tanto de pro 
ductos básicos co mo de materias prim as y 
art ículos manu facturados y semimanufac
turados, entre otros . Así, se reali zó la 
venta de tecn o logía de proceso . para la 
e laboración de papel periódi co a base de 
bagazo de caña, o peración con monto de 
7 50 000 dólares de la cual se deriva rá un a 
de carácter adi cio nal en servicios de inge
ni e ría que un a empresa mex icana propor
cio nará en asociación con otra estado uni 
dense , por un monto de 1.5 mill ones de 
dólares. 

Asimismo, se anunció que la lndu-Perú 
desea la part ic ipación de México en la 
li citac ió n para e l estab lecimi ento de un a 
planta productora de ampi cilina, renglón 
en que nuestro país ap li ca tecnología 
prop ia. Al respecto, ya se in iciaron los 
estudi os de fact ibilidad. Perú se mostró 
inte resado también en que México parti 
cipe en e l concurso para la fabricación de 
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bombas para expend ios de gaso lin a y 
pretende adq uirir en el mercado mexi
cano 800 tone lad as anuales de barra 
hueca exagona l de acero para la fabr ica
ción de ba rrenos in tegrales con punta de 
carburo de tungsteno. 

De igua l modo, la empresa Electro-Pe
rú vería con buenos ojos la participación 
de México en la futura li citació n para 
edificar centrales hidroeléctricas. El Mi
ni ste ri o de Transportes peruano pretende 
adq uirir tecnología mex icana para la 
const ru cción de l Met ro de Lim a; Minero
Perú desea que México participe en la 
const rucció n de algun as plantas del com
plejo químico industri a l Bayovard; la 
empresa CECOAAP se in teresa en e l 
aporte tecno lógico mexicano para e l esta
bl ecí mi ento de centrales az ucareras, que 
se localizarán en la región se lvática; hay 
posibi lidad de vender en e l mercado 
peruano fertilizantes fo li ares, a lcoholes 
grasos, oxieti lados y sulfon ados, as í como 
mo tocicletas, he rramientas de mano , má
quinas so ldadoras y otro s productos. 

En la República Arge ntina, donde se 
hab ía constituido la Com isión ln tergube r
namental México-Argentina durante la 
visita oficia l de l Secretario de Hacienda y 
Créd ito Público mexicano , a prin c ipios de 
ab ril, con e l propósito. de forta lecer los 
vínculos de todo t ipo e ntre los dos países, 
se confirmó la oferta rioplatense de ven
der durmientes para e l sistema fe rro viario 
nacio nal. También se hic iero n pedidos de 
2 000 toneladas de ixtl e de lechuguilla, 
as í co mo de herramientas de mano y de 
corte de tipo portát il y se so li c itó tecno
log ía mexicana para fabr icar papel perió
dico, a base de bagazo de caña, madera y 
bambú. México, por su parte, ofreció 
además de esa tecnología financiam iento 
para establecer plantas de formalde hido y 
resin as si ntéticas. Se declaró, as imismo, 
que un a empresa argentin a, es peciali zada 
en tecno log ía, desea asociarse con un a 
ho mó loga de México para edi ficar plantas 
químicas y petroquí.micas. 

Por último, despertaron tal in terés los 
esquemas de coinversión propuestos para 
aprovechar los mercados de los dos pa íses, 
que la p~rte arge ntina anun ció e l pro 
pósito de envi a r una numerosa misió n de 
ho mbres de negocios a México para efec
t uar un acucioso aná li sis deJos renglones 
co incidentes de las im portaciones de .am
bas naciones y rea lizar estudi os de fact ibi 
lidad, así como determinar los sistemas y 

. secuencia que demande e l estab lecimiento 
de las plantas industria les de que se trate. 


