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El ISIM se jubila 
y debuta el IV A 

El 1 de enero de 1980 entró en vigor 
una de las más novedosas y controver
tidas modificaciones fiscales de los úl
timos seis lustros. En esa fecha se em
pezó a aplicar el Impuesto al Valor 
Agregado, famoso ya por las siglas 1 V A, 
en sustitución del viejo y muy parchado 
y vapuleado 1m puesto sobre 1 ngresos 
Mercantiles (151M). Este cambio en la 
estructura tributaria indirecta, sin duda 
el más importante desde 1948, se for
malizó en diciembre de 1978 al apro
barse en el Congreso de la Unión la ley 
respectiva e incluirse el nuevo gravamen 
en la Ley de Ingresos de la Federación 
correspondiente al ejercicio de 1979 . En 
esa ocasión se determinó que se aplicara 
a partir del primer d la de 1980. Los 
propósitos de anunciar la medida con un 
año de antelación fueron : difundir su 
funcionamiento a todos los causantes 
para que hicieran las previsiones conve
nientes, facilitar la adecuación de la 
ad ministración pública y ele la empre
sarial, afinar o modificar algunos detalles 
ele la legislación, elaborar y publicar el 
reglamento respectivo y realizar cam
pañas de divulgación y orientación, as( 

Las informac ione s que se rep roducen en esta 
sección son resúmenes de noti c ias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Come rcio Exte rior, S.A., 
s ino en los casos en que as ( se manifi es te . 

como cursos y seminarios de "actua
lización tributaria". 

Aspectos de la evolución 
de la poi ítica tributaria 
mexicana 

La poi ltica fiscal es uno ele los instru 
mentos más importantes ele que dispone 
el gobierno para influir en la orientación 
del crec imiento económico. Mediante esa 
poi ltica el Estado modifica el compor
tamiento de los grandes agregados ele la 
economla del pals, utilizando para ello 
el gasto, la deuda y el ingreso públicos. 
Dentro de este último rubro destacan los 
recursos provenientes ele los impuestos, 
cuyo manejo se agrupa bajo el renglón 
de poi ltica tributaria. 

En México la evolución de la polltica 
tributaria ha estado fuertemente ligada 
al desarrollo económico del pa(s. Em 
pero, si bien dicha polltica ha experi
mentado muchas modificaciones, muy 
pocas han sido las transformaciones que 
se pudieran calificar de "reformas fis
cales". Hasta ahora, no ha sido posible 
estructurar un esquema impositivo con 
un alto contenido de justicia ni con la 
suficiente capacidad de respuesta frente 
a los increm en tos del ingreso nacional. 
Enseguida se reseñan algunos ele los mo
mentos más importantes ele la evolución 
de la polltica tributaria mexicana. 

A principios de la segunda mitad del 
siglo x IX los impuestos al comercio 
exterior eran la principal fuente recau
datoria, pues aportaban más de 60% del 
total de ingresos provenientes de gravá
menes. Le segu(an en importancia los 
impuestos indirectos in ter nos con cerca 
de 20%, en tanto que la recaudación por 
concepto ele impu estos directos e1·a cas i 

inex istente.l Esta situación permaneció 
sin cambios relevantes por más de 70 
años, a pesar ele los importantes acon
tecimientos de 1910 y, con ligeras va
riaciones, durante todo el período en el 
cual se aplicó la polltica conocida como 
"crecimiento hacia afuera", sustentada 
fundamentalmente en el incremento de 
las exportaciones ele productos prima
rios. En ese lapso (entre el segundo 
decenio de este siglo y hasta 1940), los 
impuestos al comercio exterior contri
buyen en promedio con 40% ele la re
caudación total, y los de tipo indirecto 
empiezan a cobrar importancia) 

En el decenio de los cuarenta se 
inicia la estrategia de crecimiento basada 
en el proceso de sustitución de importa
ciones y en la ampliación del mercado 
interno. Los tributos al comercio exte
rior pierden dinamismo y los gravámenes 
indirectos se convierten en el rubro más 
importante del sistema impos1t1vo, al 
contribuir con alrededor de 35% de los 
ingresos públicos) 

Los impuestos directos empiezan a 
adquirir importancia, básicamente por 
medio del Impuesto sobre la Renta 
(ISR), que había sido creado desde 
1925.4 A mediados del decenio de los 
cuarenta, junto con el impulso que ge
neró en la economla la segunda guerra 
mundial, se inicia el proceso de moder-

l. Véase Pablo Antonio Herminio Ruiz 
Zubiaurre, Lineamientos para realizar una re
forma al sistema tributario mexicano, tesis 
profesional, Escuela Nacional de Economía, 
UNAM , México, 19 75. 

2. !bid. 
3. !bid. 
4. Véase Pablo Antonio Herminio Ruiz 

Zub iaurre, op. cit., y jorge Manuel Flores 
Mart(nez, Los qravámenes a las personas f í
sicas en Mé x ico, tesis profesional, Facultad de 
Econom(a, UNAM, México, 1979. 
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ni zac ión general del aparato productivo 
as ( como un a mayo r inserc ión de la 
econom la mexicana en el mercado mun
dial. El incr·emento de la act ivid ad eco
nómica que esos factores prop iciar-on y 
las diversas modificacion es tr ibuta ri as 
que se real izaron en esos años (se es ta
blece el I S IM, se crean diversos impues
tos especiales ta les como el de portes y 
pasajes, primas pagadas a institu ciones 
de segur-os, el de cemento, se ad iciona la 
tasa ad va!orem al impuesto de impor
tación y se estab lece un gr·avamen sobre 
utilidades exceden tes) ocas ionaro n un in 
cremento en la capac idad recaudator ia 
pública. Los impu estos cl ir·ectos elevan 
su ponderación en los ingresos tribu
tarios al co ntribuir con más ele 20% en 
1948.5 Poster ior·rn ente, la tendencia se 
reafirma y para 1956 los impuestos di
rectos son ya la mayor fuente impos i
tiva, seguida de los indirectos y al final, 
en franca desventaja, los impu estos al 
comerc io exterior. Cabe señalar que 
estos Crltimos tributos recobran su im 
portancia a partir de 1976 debido al 
dinamism o de las exportac iones de pe
tróleo y café. En la actualidad y para el 
futuro inmediato constituyen una fuente 
ele recursos sumamente importante. 

A partir de 1956 la imposición direc
ta aumenta en forma sostenida su par
ticipación. Las reformas de 1962, cuando 
se introd uce al I S R una tasa compl emen
taria sobre ingresos acumulados, refuer
zan esta tendencia, pues significan un 
notable avance en el proceso de globa
li zac ión de los ingresos personales y son 
el antecedente inmediato para que en 
1965 se realizara la reform a rnás tras
cend ente del sistema tributario mex icano 
(muy superior a la rea lizad a en 1948, 
cuando se esta bl ec ió el 151M) . En 1965 
se impl anta una nue va Ley del Impuesto 
sobre la Renta que suprime el régimen 
cedular vigente y establece un régimen 
global para las emp resas y para las per
sonas flsicas, excepto para los in gresos 
de capital percibidos por los individu os, 
para quienes se conserva el antiguo meca
ni smo.6 El nuevo régimen, si bien no 

5. Véase Pablo Anto nio Herminio Rui z 
Zu bi aurre, op. cit. 

6. A este res pecto se pued en co nsultar, 
además de los autores señalados, a. Maria 
Clemenc ia de la Lu z Vi ll egas Ram {rez, El 
sistema tribu tario mexicano en los últimos 
diez años, tesis profesional, Escuela Nacional 
de Economla, UNAM, México, 1967, y Al
fonso Hernánde z Gó mez, El Impuesto al ln
qreso Global (estudio comparati1•o), tesis 
profesional, Escue la Nacional de Econom{a, 
UNAM, Méx ico, 1968. 

reso lvió la prob lemá tica del gravamen 
(al elimin ar só lo parc ialmente el trata
miento ced ul ar), perrn anece casi sin cam
bios hasta 1978. No obstante, corn o 
consecuencia de esa reforma y de l cre
cimi ento eco nómico, para 1970 el I SR 
participa con 37 .4% de la recaudac ión 
bruta tota l de la Federac ión. 

En el periodo 1971-1978 el sistema 
tr ibutario sufre diversas modificaciones. 
Durante ese lapso el IS R tiene 203 
reformas y ad iciones, de las cual es 96 se 
refieren a las personas f(sicas, 86 a em
presas y las 21 restantes a dispos iciones 
ge nera les.7 Entre ell as destacan los 
ajustes de 1972 y 197 5 en las tarifas 
con el fin ele elevar su progresividacl y 
aumentar la tasa rn áx irna al ingreso glo
bal de las personas flsicas ele 36 a 42 
por ciento en el primer año indi cado y 
hasta 50% en el segundo . Sin embargo, 
los cambios rn ás importantes se clan en 
la impos ición inclir·ecta, pues la tasa 
general del ISIM se eleva ele 3 a 4 por 
ciento, se intr-od uce n nuevas tasas es pe
cial es, se modifican las ya ex istentes, se 
incrementan las cuotas y tasas a var ios 
impuestos espec iales y se inicia el pro
ceso ele sustitución de cuotas por tasas 
ad valorem en algu nos graváme nes co n el 
fin de dotarlos ele mayor elas ti c idad . 
Asimismo, durante ese lapso se instru 
menta una nu eva Ley del Tim bre y una 
nueva Ley del Impu es to ele Explotación 
Forestal. 

Todas estas dispos iciones, de carác ter 
f unclamentalrnente r·ecaudatorio, junto 
con el aumento el e precios, hacen que 
los ingresos tributarios crezcan ráp ida
mente, aunque la rni srn a infl ac ión hi zo 
insuficientes tales ingresos para cubr ir en 
forma adecuada los programas ele gasto 
gubernamentales. Sin embargo, la in
flación también mostró con gran clari
dad las imperfecc iones del esquema im
positivo, espec ialmente en aspectos fun
darnentale s corno la elastic idad, la 
progresividad y sus efectos desfavorables 
en la actividad eco nórn ica. Las deforma
ciones provocadas por la infl ac ión afec
taron pr incipa lm ente al I S R, lo cual 
ocas ionó, entre otros efectos, un au
mento de la carga fiscal efect iva y una 
mayor ineq uicl ad en su distr ibució n, al 
gravar co n tasas progres ivas a los niveles 
bajos ele la ta ri fa y co n tasas propor
cionales a los estratos de ingresos ele-

7. Véase Jorge Manue l Flores Mart{nez, 
op. cit. 
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vados. Poster iormente, con el fin ele 
rest ituir la progres iviclacl de l tri buto, se 
decr-e taro n reducciones im positivas a los 
estratos bajos de la tarifa, aunque esas 
medidas tuv ieron rnuy poca eficac ia y 
benefic iaron en mayor pr-oporción a los 
ingresos med ios e inclu so elevados . 

De es te rápido repaso de la evo lución 
de l sistema tri butar io mex icano se puede 
concluir que el largo cam in o recor rido 
ha estado plagado de carn bios y ele 
algunas transforrnac i ones, deterrn i nadas, 
a su vez, por- situ aciones de coyuntura 
en su rnayor· (a y algunas veces por ne
ces idades esrr- ucturales. As(, se co nformó 
un a imposición basada en im puestos 
directos al ingr·eso, principalmente por 
medio de l I S R (actualmente apo rta más 
ele 40% del total el e los in gresos brutos 
de la Federac ión), y en un co njunto de 
gravámenes in directos. Cabe señalar· que 
la creación ele este último tipo ele gra
vámenes ha obedec ido a propósitos 
em in entemente recaudatorios, ya que la 
imposic ión directa ha sido incapaz de 
proporcionar recursos sufi cientes para 
mantener el din ami smo del gasto pú
blico. 

Esta estructura tributaria es eq ui
librada só lo en apar iencia, pues co ntiene 
importa ntes defectos que la co nvierte n 
en un mecanismo in eq uitat ivo y con una 
escasa capac idad ele resp ues ta (inelástico) 
frente a las camb iantes condiciones ele la 
econom la nac ional . 

La regres ivid acl del aparato tributario· 
obedece a que la mayor- pr-oporción de 
la ca rga fiscal de las personas f(sicas 
descansa sobre la población de ingresos 
reducidos, provenientes, en la gran rna
yor la, de la venta de su fuerza ele tra
bajo. Esto es , que la carga fiscal no 
incid e co nform e al principio de la capa
cicl ad co ntribu t iva. Ell o es as( debido a 
que el sistema impositi vo se distingue 
por su facilidad para trasladar el costo 
de los impu estos a los consumido res 
(incluso los supu estamente directos) por 
medio ele los precios. Además, el gran 
número de gravámenes indirectos que 
in ciden en el consumo (en 1979 só lo el 
rub ro ele impuestos especia les se inte
gr·aba de 52 tr ibutos con 11 9 tasas ad va
lorem y 338 cuotas espedficas) y la 
mayor propens ión marginal a gastar ele 
la población el e menores ingresos, hace n 
que el gr ueso de la carga fiscal, en 
térm inos re lativos, incida sobre los asa
lari ados y las familias de ingresos redu
cidos. 



comercio exterior, enero de 1980 

La reforma de 7979-7980 

La creciente in eq uidad y la infl exib ilid ad 
cada vez mayor del sistema tributario 
mexicano obligaron a las autorid ades 
hace ndarías a reali zar algunas modi
ficaciones fiscal es pa ra el pe ríodo 
1979 -1980. Se pretende elim inar, o al 
menos pali ar, esas imperfecciones y , al 
mismo tiempo, adecuar la estructura im
positiva al nuevo proceso de moder
ni zac ión de la eco nomía. 

Las modificaciones -se dice- no per
siguen propósitos recaudatori os, sin o qu e 
buscan incrementar la capacidad de 
respuesta del sistema tributario para par
ticipar en mayor proporción de los in 
crementos del ingreso nacional, dotarlo 
de mayor equ idad y mejorar el eq ui
librio entre los factores productivos. 
Pa1·a cump lir esos objetivos, se hicieron 
cambios im portantes en la imposición 
d irecta y se estab lec ió, a partir de 1980, 
un esquema de tributación ind irecta to 
talmente nuevo en el país . En este año, 
también, entró en vigo r la nueva Ley el e 
Coordinación Fiscal medi an te la cual se 
pretenden reo rd enar las relaciones fis
ca les entre los tres niveles de gobierno y 
fortalecer las finanzas estata les y mu
nicipales. 

En materia del ! SR la reforma se 
o ri entó a perfeccionar el proceso ele 
globalizaci ón, mejorar su control, hace r 
más eq uitat iva la carga tributal·ia y, en 
general, corregir los desajustes oca¡ io
nados por la inflación. Con objeto de 
hace r más justa la carga fiscal se decre
taron, durante 1979 y en 1980, reduc
ciones impositivas a ingresos bajos, se 
elevó la tasa margi nal máx ima ele 50 a 
55 por ciento para restarle proporcio
nalidad y hacer más progresiva la carga 
que soportan los grupos de ingresos ele
vados, se creó un nu evo régimen de 
deducciones y se ampli aron el ob jeto y 
el su jeto del impuesto al co nsiderar gra
vab les Jos ingresos que no necesaria
mente modifiquen el patrimonio del 
causante.8 

Sin embargo, el cambi o más rele
vante, o mejor dicho el de mayor reso
nanc ia, amp li ada por la gigantesca y no 
siempre bien orientada campaña publi -

8 . Véase Jorge Flores M artln ez y Lui s 
Manuel Cárd enas Vázquez, "Reformas para 
1979 al Impuesto sobre la Renta", en Comer
cio Exterior, vol. 29, núm. 1, Méx ico, enero 
de 1979, pp . 34-38. 

citari a, ocurrió en el ámbito ele la im po
sición ind irecta, al es tablece rse el Im
puesto al Valor Agregado a pa¡·tir del 1 

ele enew de 1980. Las auto rid ades afir
maron qu e el nuevo gravamen pe rmi tirá 
mejorar la eficienc ia recaudato ri a, apro
vec har mejor la capacidad de pago ele los 
causantes y preservar la equ idad del sis
tema im positivo conside1·ado desde un 
punto de vista in tegral. A pesar ele estas 
ve ntajas y ante su inm inente ap li cació n 
algunos grupos soc iales so li citaron, y en 
ciertos casos ex igieron, que se pospusiera 
su es tablecimi ento. Adu jeron que no era 
conven iente en las co ndiciones actuales 
de la econom ía, que "más valía malo 
conocido que bueno por co noce¡·", que 
"no era tan malo el muertito" y que por 
tanto había que mantener el IS IM , que a 
pesar de sus g¡·aves defectos había de
m os traclo tambi én co nsid erab les atri
butos. Empero, esas man ifestacio nes de 
descontento e inconformidad no tuvie
wn efecto. 

Vida, pasión y obra del 15 /M 

El Impuesto sob re 1 ngresos Me1·cant il es 
fue un o ele los instrum entos más im 
portantes de la tributación in directa me
xicana hasta 1979 . Las razo nes fu nda
mentales de esa longevidad fuero n su 
productividad y su relativamente fácil 
admi ni strac ión. 

El antecedente inmediato de l !S !M 
fue el Impuesto a la Compra Civil o 
Me rcantil incorporado en la Ley del 
Ti mbre. Se ap licó ele 1931 a 1947. 
Comprendía más ele 90 gravámenes di
ferentes y se cubría adhi1·iendo y cance
lando estamp ill as en los documentos que 
amparaban las operac iones mercantiles. 
En 1947, durante la Tercera Co nve nción 
Nacional Fiscal, se decidió sup1·imir el 
aspecto mercantil ele ese tributo y susti
tu irl o por uno más moderno. Su dero
gac ión obedeció, principalmente, a las 
difi cu ltades para su ap li cac ión y co ntro l, 
a su compl ej idad y elevado costo adm i
ni strat ivo y a la ex istencia de un sin
núm ero ele gravámenes locales simil ares 
que ocas ionaba que una misma fuente se 
gravara dos o más veces, esto es, a la 
excesiva co ncurrencia impositiva.9 

9. A este respecto consúltese a Pab lo An
tonio Herminio Ru iz Zub iaurre, o p. cit., y a 
Jorge Sáinz Alarcón, "Antecedentes his tór icos 
y comparativos del impu esto al egreso", en 
A lberto Parás Pagés y Miguel Ji ménel De l
gado, Impu es to al Valor Agregado (1 V A). 
Comemarios al proyecto m exicano, Centro de 
Investigación Tributaria, f ilial de la Coparmex, 
rYléx ico , 1972. 
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En sust itución del Im pues to del 
Timbre los representantes ele la SH CP 
pwpusieron que todas las entidades fe
derativas y el Di strito Federal es tabl e
cieran un g1·avamen a las ventas uni
forme que incidiera sob re el consum o 
final con objeto de no perjudicar a las 
act ivid ades industri ales y comerciales. El 
Impu es to Gene ral a las Ventas (así fue 
denominado) debería se r proporcional y 
con tasas ba jas a fin de no gravar en 
exceso las me1·cancías de consumo popu
lar. Lo que en rea lidad se proponía era 
el estab lec imiento de un tl' ibuto al con
sumidor final que desgravara las tran
sacciones entre los productores y los 
comerciantes, lo cual, se decía, ev itar ía 
la pi1·amid ación del gravamen y su conse
cuente "efecto en cascada" . Sin em
ba¡·go, los convencionistas cons ideraron 
inadecuado este gravame n y en su lu ga r 
propusieron, con carácte r transitori o (en 
'1952 se hace definitivo), un impuesto 
sobre los ingresos de ri vados de las ve ntas 
comercia les. Sus princi pales inconvenien
tes serían su incidenc ia sobre la produc
ción y el comerc io y sus efectos en 
cascada.1 O 

E 1 1 S 1M entró en vigor el ·¡ ele ene ro 
de 1948 con una tasa general de 3.3%, 
compuesta por una federal de 1.8% y 
una de 1.5% para el Distrito Federal y el 
resto de las entidades federat ivas . Al 
entrar en vigo r el nuevo gravamen se 
derogaron el Impuesto Federal del Tim 
bre sobre Compraventa y Rec ibos, el 
Impuesto sobre Estab lec imi entos Mer
cantil es e 1 ndustri ales del Distrito Fe
deral y el Impuesto de Compraventa de 
Artícu los de Lujo.11 Se afirm aba que el 
1 S 1M : 7) sign ificaría un notable avance 
en la moderni zac ión y simplificac ión del 
esq uema tributario indirec to; 2) permi
tiría arm on izar la imp os ición indirecta 
del país por med io de la coord in ación 
fisca l (lo que sólo se lograría en 1973); 
3) su base gravab le era más amp li a y por 
tanto la recaudac ión se elevaría; 4) sus 
tasas aparentemente bajas eliminarían el 
efecto psicológico negativo en los cau
:;antes, y 5) co nstituiría un instrum ento 
muy va li oso para " aba ratar el costo de 
la vid a" _1 2 

La tasa del 1 S 1M fue de 3.3% hasta 
195'1. En 1952 la tasa se fij ó en 3%, 

10. Pablo Anton io Herm inio Rui z Zu· 
biaurre, op. cil. , y Jorge Sáin z A larcó n, op. 
cit. 

\1. Jorge Sáinl A larcón, op. cit . 
\ 2. !bid. 
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compuesta por la misma tasa feder·al de 
1.8% y una estatal de 1.2% (0.3% más 
baja que la anterior). En ese mismo ario 
se estab lece un régim en espec ial que 
consiste en una tasa menor para ciertos 
bienes (régimen de artr'cu los semigra
vados) . En 1973 se eleva la tasa federal 
de 1.8 a 4 por ciento y se elimina la 
estata l de 1.2%, a camb io de dar par-tici
pación a los gob iernos locales. Tamb ién 
se elimina el régimen de semigravados . 
Med iante ell o se incrementaron los re
cursos de los fiscos loca les y federa l y se 
logró u ni formar la impos ición a las ven
tas en todo el pals al desaparecer la 
duplicidad contributi va o concurrencia 
múltipl e. 

Cabe se ria lar que con el fin de elevar 
su rendimiento y supuestamente su pm
gresivid ad, a part ir de 1971 se insertan 
en el I S IM diversas tasas espec iales. En 
ese año se estab lece la de 1 O% sobre 
diversos articul as cons iderados de co n
sumo innecesar io o superfluo, en 1973 
se crea la de 15% a los automóvil es, en 
1974 las espec iales de 5 y 30 por ciento 
para automóvi les y otro tipo de mercan
das y serv icios, en 197 5 se grava con 
15% a los restaurantes y expendios de 
bebidas alcohóli cas y en 197 8 se crea la 
tasa de 7% sobre serv icios gastronó
micos, que hasta 1977 se gravaban con 
la tasa anterior. l 3 

Principales características 
del 15 1M 

El I S IM es un gravamen indirecto a las 
ventas, acumu lat ivo, co n "efectos en 
cascada", trasladable al consum id or final, 
inelást ico y, como se señaló, regres ivo. 
Enseguida se destacan en forma breve al
gunas de sus caracte rlsticas. 

"Efecto cascada". Deb id o a que el IS I M 
grava en forma independi ente cada etapa 
de producción y comerc iali zación tiene 
un efecto múltiple, lo cual hace que se 
cobren impu estos sobre los ya causados. 
Se ca lcu la que la car-ga fiscal promedio 
por concepto de la tasa genera l de l IS 1M 
ascend ió en 1978 a 12.5%. A medida 
que un producto recorre más fases en 
sus procesos de producc ión y distr i
bución hasta ll ega r al consumidor final 
el encarec imi ento es más acentuado. Se 

13 . Pab lo Anton io Herm inio Ruiz Zu· 
b iaurre, op. cit., y Mario Padilla Sánchez, La 
es/rategia de la imposición indirecta en los tres 
niwles de Gobierno (una evaluación crítica), 
tes rs protes ional , Escue la de Economr'a, Un i· 
vers idad Autónoma de Puebla, Mé x ico, 1979. 

ha señalado que en términos ge ner·a les 
las mercancr'as más afectadas por el 
"efecto cascada" son las de consu mo 
ge nerali zado, ya que su recorrid o hasta 
el comp rado r fin al no se reali za por· 
med io de sistemas in tegr·aclos o moder
nos. Al pasar este tipo de mercancr'as 
por muchos interm ed iar ios (o etapas) el 
impuesto se va acumu lando, lo cual 
afecta en última instanci a a la maym 
parte de los consumiclor·es, en particu lar 
a los de bajos in gresos. Ell o se debe a 
que estos consumidores dest inan una 
mayo r proporción de su gasto a ese t ipo 
de bienes, as{ como a su menor acceso a 
"supermercados" o grandes ti endas ele 
departamentos que, al estar in tegrados, 
reducen la intermecliación. En su con
junto estos fenómenos hacen más ev i
dentes las caracterr'st icas regres ivas del 
I S IM. 

Por otra parte, debido a que el 1 s 1M 
incide en los costos y forma parte de los 
prec ios finales, se dice que no es neutral 
para la " li bre competencia". De ah{ re
su lta que si una empresa puede in te
grarse vertica lmente (que fusio ne sus 
etapas de producción y distr ibu ción) 
elimin ar·á las oper·aciones intermedias, 
ev itará la multiplicidad del gravamen, 
abat irá costos y estará en mejores con
diciones competitivas que las no inte
gradas. Ello da como resultado, además, 
que el gravamen que paga el último 
comp r·ador po r un articu lo sea total
mente distinto de l que pagarla por un 
producto simil ar elaborado por un a em
presa no integrada, pues el lo depende 
de l número de etapas que r·ecorTieron 
ambas mercancr'as. E 1 desco nocim iento 
de la in cid encia de l impu esto y el enca
rec imiento que provoca el "efecto cas
cada" afectan a las exportaciones, pues 
les restan competitiv idad y hacen d r'ficil 
determinar co n precisión el monto del 
impuesto que causaro n los exportadores 
y que por Lanto se les puede devolver 
sin vio lar las normas de l comerc io in
ternacional. Estas defici encias se sub
sanaron parcialmente por med io de los 
Ced is, aunque nun ca se tuvo la certeza 
de qu e el cálcu lo ele las devo luciones 
fuese el correcto, por lo que muy pro
bab lemente se registró un número con
siderable de tratamientos ineq uitativos. 

lnelasticidad. Una de las razones más 
im portantes para sustitu ir· al I S I M fu e su 
incapac id ad para sostener y mejorar su 
part icipac ión en los ingresos totales y en 
el P 1 B. Hasta 1976 los ingresos prove
ni entes del I S IM representaron 20. 1% 
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del total ele los ingresos tributarios ele la 
Federación y 2.5% del PIB. En 1978 
esas relaciones descienden a 17. 1 y 2.2 
por ciento, respect ivamente. La calda de 
su part icipación en los impu estos obe
dec ió, entr·e otras causas, a que fue 
gr·aclualm ente desplazado por los gravá
menes a la exportac ión. 

En cuanto a su par·tic ipac ión en el 
P 1 B la explicación de l fenómeno es más 
compleja, pues si bien el im puesto 
t iende a ser inelástico (es dec ir, su pa r
t icipación en el P 1 B t iende a decrecer) 
hasta 1976 el I S I M habla registrado esta
clr'sticamente una elast iciad superior a la 
unidad, o sea, que los incrementos por
centuales de su recaudación fue ron 
super iores a los incrementos del pro
ducto . Sin embargo, para que el aná li sis 
ele la elas ti cidad tributaria sea represen
tat ivo no debe inc luir los incrementos en 
la recau dac ión prove ni entes de las ade
cuaciones o refo r·mas de los gravámenes. 
As r', si se eliminan los efectos r·ecaucla
tor ios de las mú ltipl es modificac iones 
de l I S IM, resulta que su elast icid ad es 
menor a la unidad, que fue lo que 
ocurri ó ele 1976 a 1978, periodo en que 
cas i no se hicieron reformas de grandes 
efectos recaudatorios. Entre las causas 
de la inelasticidacl de l I S IM se mencio
nan : 

7) La elevada evas ron, consecuencia 
ele que el impu es to gravaba en forma 
independ iente cada operac ión ele com
praventa; al no ex istir doc um entos que 
gener·asen flujo s ele información para el 
contro l ele los causantes, éstos enteraban 
al fisco el impu esto sin importar si lo 
habla hecho el causante precedente. 

2) La ex istenc ia de importantes sec
tores ele la act ividad económ ica exentos, 
lo cual recluc(a la base de l gravamen. Las 
exenciones más importantes se otor
gaban a los art icu las de ¡H im era nece
sidad, a las mercancr'as que pagaban 
im puestos espec iales, a las act ividades 
agropecuar- ias y al secto r financiero. Se 
calcu la qu e cerca de 50% de las transac
ciones potenc ialm ente gravab les estaban 
exentas. 

3) El gran uecim iento de l régimen 
ele comisionistas, adoptado por muchos 
causantes po r tener un tratamiento fi sca l 
favorab le. As imismo, en la medida que 
la econom la mex icana ha tend ido hacia 
la concentración monopol(stica y con 
ello hac ia la integrac ión ve rtica l, la re
caudación el el 1 S 1M creció con menor 
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dinamismo, pues esos fe nómenos hicie
ron posible eliminar ve ntas intermedias 
que constitu (an base gravab le. 1 4 

La inelasticidad y regresividad del 
15 1M se trataron de corregir por medio 
de aum entos de su tasa general y me
diante la creación de tasas especiales a 
partir de 197 1. El estab lecim iento de 
éstas tenía como propósitos elevar la 
recaudación y aumentar la carga fiscal a 
mercancías superflu as que adquieren los 
g rupos de elevada capacidad contri 
butiva. Algunas de esas tasas ocas ionaron 
problemas, por lo cual fue necesario 
ajustarlas, pues se decía que obstruían el 
"sano desarroll o" de las actividades gra
vadas . En este sentido, destaca la supre
sión de la tasa espec ial de 1 O% sobre 
radios y alfombras estab lec ida en 197 1 y 
la reducción de las tasas que gravaban a 
los restaurantes y joyer ías. Otros efectos 
que produjeron esas tasas fueron incre
mentar la resistencia al pago de los 
impuestos, la evas ión y el contrabando, 
además de que no se logró desalentar el 
consumo de las clases sociales que se 
pretendió afectar, ni dotar al 1 s 1M de 
mayor equidad. El 15 1M funcionó en 
1979 con la tasa general de 4% y con las 
especia les de 5, 7, 1 O, 15 y 30 por 
ciento . 

Algunos aspectos de la 
imposición al valor agregado 

Antecedentes generales. Los primeros es
tudios acerca de la impos ición al valor 
agregado datan de 1925 . Empero, no fue 
sino has ta 1948 cuando Francia intro
dujo un gravamen de este tipo en su 
estructura tributaria.15 Dicho gravame n 
constaba de var ias etapas (plurifásico), 
cubría hasta la fase del mayorista y 
permitía deducir el impuesto causado en 
las etapas anteri ores. De 1953 a 1955 se 
efectuaron diversas reformas, de las cuales 
la más relevante fue la autori zación para 
deducir los impuestos pagados por la 
comp ra de activos fijos. En 1968 se 
incluye en el gravamen a los detallistas y 
se derogan 13 impuestos especiales. An
tes, en 1967, la e E E adoptó los princi
pios del 1 vA y se recomendó a los es-

14. Véase José Luis Martín ez Hurtado, 
Consideraciones acerca de la situación finan
ciera del Gobierno federal mexicano, tes is 
profesional, Escuela Nacional de Economía , 
UNAM , Mé xico, 1974. 

15. Véase SHCP, Preguntas y respuestas en 
torno del Impuesto al Valor Agregado, Mé
xico, octubre de 1979; Jorge Sá in z Alarcó n, 
op. ci t., y Alberto Parás Pagés y Miguel Jim é
nez Delgado, o p. ci t. 

tados miembros sustituir sus impuestos 
sobre transacciones comerciales por un 
sistema uni fo rme de tributos al valor 
agregado, junto con un esquema de im
puestos compensato ri os a la importac ión 
y exenciones y bonificaciones a las ex
portaciones. En ese mismo año Dina
marca estab lece el 1 vA y en 1968 y 
1969 lo impl antan Alem ani a y Holand a, 
respectivamente.16 

Antecedentes en México. No es reciente 
la inquietud en México por impl antar el 
IV A. El primer intento fo rmal se reali zó 
en 1968, cuando las autor idades hace n
darías elaboraron el Anteproyecto de 
Ley de Egresos para sustituir al 15 1M . El 
nuevo gravamen tenía, entre otras, las 
sigu ientes característ icas: 7) sustituía a 
los impuestos de 1% sobre remune
raciones pagadas, ciertos conceptos de l 
1m puesto del Timbre y, por supuesto, a. l 
1 S 1M ; 2) se causaba sobre las com pras 
(de ahí su nombre de Impuesto Federal 
sobre Egresos}; 3) era plurifásico al igual 
que el 1 s 1M , pero sólo se ap li caba sobre 
el valor agregado; 4) se trasladaba al 
consumidor final; 5) constaba de un a 
tasa genera l de 5% y de una especial de 
10%, y 6) las exportaciones se exc luían 
del pago del impuesto.17 

El anteproyecto de 1968 se enfrentó 
a un clima general de oposición. Se 
argum entaba que el impu es to era ina
plicable, imperfecto , que las condiciones 
eco nómicas del país no eran propicias 
para su estab lec imi ento, que ser ía infla
cionario, qu e afectaría la inversión, el 
empleo, etc. Empero, a pesar de las 
opiniones en co ntra, la nueva idea tr i
butaria se sometió a diversos estudios 
cuyo res u Ita do concreto fue el Proyecto 
de Ley del 1m puesto Federal sobre 
Egresos de octubre de 1969. Con res
pecto a la iniciativa de 1968, el nu evo 
documento presentaba cambios en las 
tasas, eliminaba de la base del impuesto 
el gravamen sobre remuneraciones pa
gadas, recomendaba el estab lec imiento 
de créd itos a los inventarios y hacía 
hincap ié en refo rzar el proceso de coor
dinación fiscaJ.18 Sin embargo, ambos 
proyectos fu eron archi vados. En 1977 el 
ento nces secretario de Hacienda, Juli o 
Rodolfo Moctezu ma Cid, tenía todo 
li sto, se dice, para implantar el 1 V A en 
1978. Sin embargo, su renuncia a finales 
de 1977 le impidió hacerlo. 

16. Véase Alberto Parás Pagés y Miguel 
Jiménez Delgado, op. cit . 

17. /bid. 
18. !bid. 

Aspectos de los tributos 
al valor agregado 
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El 1 vA es ante todo un gravamen in
directo y regresivo. Grava a todos los 
consumidores independientemente de su 
poder adq uisitivo o de su capac idad co n
tr ibutiva, o sea que se ap li ca por igual a 
des iguales. 

El IV A se define como el impu esto 
que co rrespo nde al valor que se ad iciona 
a los bienes y servicios al pasar por las 
diferentes etapas de producción o de 
comerciali zac ión.19 El valor agregado se 
integra por los aumentos de precios que 
registran las mercancías en cada fase de 
sus ciclos productivos y de distribución 
hasta ll egar a su último destino. Por ell o, 
se supone que un tributo al valor agre
gado no genera efectos acum ul ativos, 
pues su incid encia se determina con base 
en los precios y no sobre el número de 
etapas en que se prod uce el valor de los 
artículos. 

Tipos de impuestos al valor agregado. 
Los impu estos al valor agregado pueden 
c la sificarse de ac uerdo con el tra
tamiento a la inversión en: 7) tipo 
producto, cuando no se permite deducir 
nin gún cargo por inversión; 2) tipo in
greso, cuando só lo se perm ite deducir la 
depreciación de los bienes, y 3) tipo 
consumo, cuando se deduce totalm ente 
el valor de la invers ión .20 

Cálculo de la base. Para determinar la 
base gravable de los tributos al valor 
agregado se utilizan los sistemas de 
adición y de sustracción. Este último 
puede ser de " base efectiva" o de " base 
fin anciera" . El primero se ap lica cuando 
las mercancías o servicios que se de
ducen son las que físicamente se in
corporan en la elaboración de los artícu
los que se producen o se ve nden en un 
período determinado. El de base finan
ciera se aplica cuando se deducen los 
bienes y servi cios adquir idos en el 
mismo período al que corresponde la 
producción o venta, sin importar el 
lapso en que se utilicen en forma efec
tiva. Si la base se calculó co nform e a 
este método, la ob li gación fiscal se de
termina ap li cando la tasa del gravamen 
al resu ltado de restar a las ventas o 
prod ucción los bienes y servi cios ad
quiridos o usados. Esta sustracc ión, a su 
vez, puede hacerse mediante dos pro-

19. Véase SHCP, op. cit. 
20. Véase Jorge Flores So lano, "E l Im 

puesto al Valor Agregado", en El Día, México, 
2 de febrero de 1979. 
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cedimientos: base contra base (ventas 
menos compras), o impuesto contra im
puesto. Este último resulta de aplicar la 
tasa del gravamen al valor total de las 
ventas y deducir al resultado el impuesto 
que resulte de aplicar la tasa a las 
compras.21 

Caractedsticas del 1 vA mexicano 

El Impuesto al Valor Agregado que se 
incorporó a la legislación mexicana es, al 
igual que su antecesor, un impuesto in 
directo a las ventas, plurifásico y re
gresivo. Sin embargo, su aplicación no 
produce "efectos en cascada", se puede 
determinar su incidencia y es neutral 
respecto a la competencia, ya que iguala 
el tratamiento fiscal entre los procesos, 
sean o no integrados. Ello, a su vez, 
hace que la carga fiscal de mercancías 
similares sea igual, sin importar el nú
mero de fases que hayan recorrido hasta 
su consumo, y en este sentido, se dice, 
restablece la equidad tributaria. Esto se 
debe a que cada causante puede deducir 
y trasladar el gravamen pagado en la 
etapa anterior (por medio del meca
nismo acreditamiento-traslación) de
biendo sólo cubrir la diferencia entre el 
impuesto sobre sus ventas y el impuesto 
que le fue repercutido por los provee
dores. Por otra parte, al conocerse su 
incidencia facilita la deducción de la 
carga fiscal para los productos que se 
exportan y, puesto que grava las im
portaciones, las equipara desde un punto 
de vista fiscal con los productos nacio
nales. 

La simplificación tributaria es otra 
cualidad interesante del 1 V A, pues susti
tuye al 1 S 1M con sus seis tasas y a 17 
impuestos especiales que gravaban con 
numerosas tasas y cuotas el consumo 
final. Asimismo, se adecuaron al 1 vA las 
tasas de algunos impuestos especiales 
como los de cerveza, alcohol, tabacos 
labrados y aguas envasadas, a fin de que 
no alteraran su carga fiscal. La simpli
cidad tributaria se traducirá además en 
el mejoramiento de los procedimientos 
administrativos del aparato estatal, aun
que al principio las empresas tendrán 
algunos problemas que desaparecerán en 
cuanto se familiaricen con el nuevo gra
vamen. 

Todo ese conjunto de ventajas y 
atributos del 1 vA, empero, no logran 
ocultar su regresividad ni su carácter 

21. lbid. 

eminentemente recaudatorio. Gravar con 
la misma tasa a todos los consumidores 
en forma independiente de su capacidad 
contributiva ocasiona que el grueso de la 
carga, en términos relativos, recaiga 
sobre las familias de más bajos ingresos, 
las que tienen muy alta propensión mar
ginal a consumir. Sin embargo, la sus
titución del 1 s 1M por el 1 V A no significa 
necesariamente que la inequidad de la 
carga se acentúe. Puede suceder, por el 
contrario, que la menor incidencia del 
IVA en las mercancías elaboradas me
diante procesos de producción menos 
modernos haga que el nivel de precios 
para esas mercancías descienda o por lo 
menos que no se eleve en exceso, y que 
con ello se atempere en cierta medida su 
regresividad. 

Una opción para restarle regresividad 
al 1 vA y al sistema impositivo en ge
neral sería el establecimiento de tasas 
especiales discriminatorias al consumo, 
como se hizo en el 1 S 1M. Empero, la 
imposibilidad de asegurar que esas tasas 
beneficien realmente a los causantes de 
más bajos ingresos al impulsarse la pro
ducción de artículos básicos, desalienten 
el consumo y la producción de artículos 
innecesarios y resten inequidad al gra
vamen, es una razón de peso para no 
renunciar a las ventajas que representa la 
tasa única del gravamen. En lugar de 
tasas especiales, las autoridades hacen
dar i as consideraron más conveniente 
otorgar exenciones a un amplio grupo de 
productos a fin de no afectar todavía 
más a los consumidores de baja capa
cidad contributiva. Cabe señalar que esas 
exclusiones estrechan la base del gra
vamen y le restan generalidad al con
ceder tratamientos preferenciales, 
aunque gran parte de esas exenciones 
son las mismas que se otorgaban bajo el 
151M. 

Objeto, sujeto, base 

El IVA mexicano es de tipo consumo y 
se aplica a una base gravable determi
nada por el método de sustracción finan
ciera e impuesto contra impuesto. El 
nuevo gravamen se a pi ica a nivel federal 
y, al igual que el 151M, será adminis
trado por las entidades federativas. 

E 1 1 vA grava la enajenación de 
bienes, la prestación de servicios inde
pendientes, el otorgamiento del uso o 
goce temporal de bienes y la impor
tación de mercancías y servicios. Los 
sujetos del impuesto son las personas 
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físicas o morales o las unidades econó
micas que realicen operaciones gravadas 
en el territorio nacional . La base ma
croeconómica del impuesto es igual al 
P 1 B a costo de factores menos la inver
sión, más las importaciones y menos las 
exportaciones, lo que equivale al con
sumo total menos las exenciones pre
vistas.22 Estas últimas, se dice, bene
fician a la gran mayoría de los pro
ductos que componen el gasto familiar . 
Así, se eximen y se decretan reducciones 
a más de 60% de los productos alimen
ticios y se aplica la denominada "tasa 
cero" al sector primario, lo que significa 
desgravar totalmente a los productos 
agropecuarios y pesqueros. Según la 
exposición de motivos de la Ley de 
1 ngresos para el ejercicio de 1980, la 
desgravación incluye mercancías "que 
tienen una ponderación de 20% en el 
1 n dice Nacional de Precios al Con
sumidor, y en alto grado otros bienes 
que representan 40% adicional. Hecho 
que ... convierte [al IV A] en [un] ins
trumento de defensa del poder adqui
sitivo del salario y en [un] mecanismo 
de combate a la inflación"23 (en el 
cuadro 1 se resumen las exenciones que 
se otorgan). Asimismo, el 17 de enero 
último el D.O . publicó un oficio me
diante el cual se dan a conocer las 
dependencias y organismos públicos 
cuyas tiendas no pagarán el 1 vA en sus 
enajenaciones. Ello se debió a que se 
consideró que esos establecimientos no 
tienen fines de lucro y que prestan 
servicio de beneficio social.24 Cabe se
ñalar, sin embargo, que la cobertura de 
esas tiendas sólo beneficia a un número 

22. Véase jorge Flores Solano, op. cit., y 
SHCP, "La reforma impositiva en el marco del 
sistema mexicano , 1970-1980", en El Tri
m es tre Eco nómico , vol. XLVI (4), núm. 184, 
Mé x ico, octubre-diciembre de 1979, pp. 
984-988. 

2 3. S HCP , "Ley de 1 ngresos de la F ede
ración para 1980", México, diciembre de 
1979, p. XXXIV. 

24. Las dependencias y organismos cuyas 
tiendas se benefician con esta medida son : 
Departamento del Distrito Federal, Estado 
Mayor Presidencial, Secretaria de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos, Secretaria de Asen
tamientos Humanos y Obras Públicas, Secre
taria de Comercio, Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, Secretaria de la Defensa Na
cional, Secretaria de Marina, Aeropuertos y 
Servicios Auxiliares , Cámara de Diputados, Ins
tituto Mexicano del Seguro Social, Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Tra
bajadores del Estado , Universidad Nacional 
Autónoma de México , y Consumo para Traba
jadores del Sector Eléctrico. Cabe anotar que 
el ord enamiento señala que este régimen se ex
tenderá a los establecimientos de las dependen
cias y organismos que lo soliciten. 
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reducido de familias (burócratas) que no 
necesariamente son las más despro
tegidas económicamente, además de que 
ese tipo de establecimiento se concentra 
en el Distrito Federal. Para darle mayor 
cobertura a ese régimen, cabría pensar 
en la posibilidad de otorgar el mismo 
tratamiento a las tiendas Conasupo, que 
realmente llegan a los pobladores de 
bajos ingresos, especialmente en el 
medio rural, a las tiendas de trabajadores 
que no pertenecen a la burocracia, tales 
como cooperativas de productores y de 
consumidores, y a las tiendas estable
cidas por el Congreso del Trabajo. 

Entre las exenciones destaca el tra
tamiento a los exportadores. En este 
régimen los legisladores adoptaron el 
princ1p1o de gravar conforme al destino, 
aplicando, al igual que en el sector pri
mario, la "tasa cero" a las exporta
Clones, mediante la compensación o 
devolución del 1 vA pagado . Esta es una 
práctica permitida por el G A TT .2 5 En 
lo que atañe a las importaciones, la 
aplicación del IVA a esas mercanclas 
hace que éstas se equiparen desde un 
punto de vista fiscal con las producidas 
en el país, además de que adminis
trativamente se garantiza el control de 
esas transacciones. 

Se dice que la base del gravamen es 
más amplia que la del ISIM, pues al ser 
más general cubre a un mayor núm ero 
de causantes. En este sentido, al gravarse 
las importaciones e incluirse en la base 
imponible a productos que antes es
capaban al 1 s 1M, la recaudación se ele
vará. Un aspecto que contribuirá a am
pliar aún más la base del impuesto es 
que los distintos niveles de Gobierno 
quedan sujetos al régimen ordinario del 
gravamen. Se estima que sólo Ferronales, 
Pemex y la CF E generaron un valor 
agregado gravable de 45 871 millones de 
pesos en 1978,26 Además de sus efectos 
recaudatorios, esa disposición permitirá 
que no se rompa el encadenamiento de 
las transacciones, se facilite la mecánica 
administrativa, y no se obstaculice el 
proceso de acreditamiento y traslación . 
De no ser así, se crearían inequidades, 
pues los proveedores del sector público 
estarían imposibilitados de deducir el 
impuesto pagado y consecuentem ente lo 
absorberían . En el caso del ISIM el 
Gobierno no permitía que se le repercu -

25 . Véase Jorge Flores Solano, u p. ci t. 
26. Véase SHCP , "La reforma impositiva 

en el marco del sistema me xicano , 1970·1980", 
op. cit., p. 98 8 . 
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Exenciones en el Impuesto al Valor Agregado* 

Enajenación1 

l. Suelo. 
11. Construcciones adheridas al suelo, destinadas o utili zadas para casa-habitación. Los hoteles 

no quedan comprendidos en esta fracción. 
111. Animales y vegetales que no estén industrializados. 
1 V. Carne en estado natural. 
V. Tortillas, masa, harina y pan , sean de maíz o trigo. 

VI. Leche natural y huevo en cualquier presentación. 
VIl. Azúcar, mascabado y piloncillo. 

VIII. Sal 
IX. Libros, periódicos y revistas , así como el derecho para usar o explotar una obra que realice 

su autor. 
X. lxtle. 

XI. Agua no gaseosa, ni compuesta, excepto hielo. 
XII. Maquinaria y equipo que se utilicen en la agricultura o ganadería; fertilizantes. No se 

incluye la maquinaria y equipo para industrializar los productos agrícolas o ganaderos. 
X 111. Bienes muebles usados , excepto los enajenados por empresas. 
XIV . Billetes y demás comprobantes que permitan participar en loterías, rifas, sorteos y juegos 

permitidos , así como los premios, siempre que sean objeto de la Ley del Impuesto sobre 
Loterías, Rifas, Sorteos y Juegos Permitidos. 

XV. Moneda nacional y extranjera. 
XVI. Partes sociales y títulos de crédito, con excepción de certificados de depósitos de bienes 

cuando por la enajenación de dichos bienes se esté obligado a pagar este impuesto. 
XVII. Los que enajenen instituciones de crédito que sean de su propiedad. No quedan compren· 

didas la enajenación de construcciones adheridas al suelo que no se destinen o utilícen pa ra 
casa-habitación ni la de bienes recibidos en fideicomiso . 

XVIII. Embarcaciones, maquinaria y equipo, que sólo se an susceptibles de ser utili zados en la 
explotación pesquera. No quedan comprendidas las que se utilicen para industriali zar los 
productos de dicha explotación. 

XIX. Alimentos balanceados para animales y las materias primas necesarias para producirlos, 
productos de medicina veterinaria, así como insecticid as, herbicidas y fungicidas. 

XX. Gas para uso domést ico, kerosinas, gasolina nova y extra, diesel y carbón vegetal. 
XXI. Tiendas de organismos y dependencias públicas . 

Pres tación de servicios 

l. Los prestados directamente por la Federación, Distrito Federal, estados y municipios que 
no correspondan a sus funciones de derecho público . 

11. Los prestados por instituciones públicas de seguridad social. 
111. Los prestados en forma gratuita. 
IV. Los de enseñan za, que presten los organismos descentrali zados y los establecimientos de 

particulares que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los 
términos de la Ley Federal de Educación. 

V. El transporte público de personas excepto cuando requiera de concesión o permiso federal 
para operar. 

VI. Los prestados directamente a los agricultores y ganaderos por concepto de perforación de 
pozos; alumbramiento y formación de retenes de agua; desmontes y caminos en el interior 
de las fincas; preparación de terrenos, riego y fumigación agrícola; cosecha y recolección; 
vacunación, desinfección e inseminación artificial de ganado, siempre que sean indispen
sables para la realinción de actividades agrícolas y ganaderas. 

Vil. Los de maquila de harina o masa de maíz o trigo. 
VIII. Los de pasteuri zación de leche . 

IX. El aseguramiento contra riesgos agropecuarios y los seguros de vida, ya sea que cubran el 
riesgo de muerte u otorguen rentas vitalicias o pensiones, así como las comisiones de 
agentes y los reaseguros, que corresponden a los seguros citados. 

X. Los prestados por instituciones de crédito y las comisiones de sus agentes y corresponsales. 
XI. Los prestados por bolsas de valores con concesión para operar y por casas de bolsa, así 

como las comisiones de agentes y corredores de bolsa. 
XII. Los proporcionados a los miembros de agrupaciones como contraprestación normal por sus 

cuotas y siempre que los servicios que presten sean sólo los relativos a los fines que les sean 
propios, tratándose de : partidos políticos, sindicatos, cámaras, asociaciones y colegios y 
agrupaciones con fines científicos, políticos, religiosos y culturales. 

XIII. Los de espectáculos públicos por el boleto de entrada, excepto restaurantes, bares, caba
rets, salones de fiest a o de baile y centros nocturnos. 

XIV. Los de carácter profesional, cuando ?U prestación requiera título conforme a las leyes, 
siempre que sean prestados por personas físicas, organi zaciones profesionales, asociaciones 
o socied ades civiles. 

XV . Los prestados por artistas, locutores, toreros o deportistas cuando realicen actividades 
cinematográficas, t ea trales, de radiodifusión, de varied ades, taurinas y deportivas. 

XVI. Los prestados por autores a que se refiere la Ley Federal de Derechos de Autor. 

Uso o go ce temporal de bien es 

l. El suelo. 
11. Inmuebles destin ados o utili zados exclusivamente para casa-habitación . Si un inmueble -> 
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tu viere vario s usos, no se paga rá e l impuesto por la parte destinada o utili zada para casa
habit ac ión. Lo dispues to en esta fra cción no es apli cab le a los inmuebles o parte de ellos 
que se proporcionen amu eblados o se destinen o ut ili ce n como hoteles o casas de hos
pedaje. 

111. Fin cas dedi cadas o utili zadas só lo con fin es agrr'co las o ga naderos. 
IV. Maqu in aria y equipo que sólo sean susceptib les de ser utilizados en la agr icultura o gana

dería. No quedan comprendidos en esta fracc ión la maquinaria y equipo pa ra industr iali zar 
los productos agr ¡'co las y gan aderos. 

V. Libros, periódi cos, rev istas. 

Im portaciones 

l. Im portación y ex portación temporal en los términos de la leg islac ión aduanera. 
11. Las de equ ipajes y men ajes de casa a que se refiere el Cód igo Aduanero. 

111. Las de bienes cuya enajenación en el par's no dé lugar al pago del 1m puesto al Va lor 
Agregado. No quedan comp rendidos en esta fracción los bienes muebles usados. 

Exportaciones 

l. Las empresas residentes en el par's no paga rán el impuesto por la enajenac ión de bienes o 
prestación de servicios cuando unos u otros se ex porten . 

* Para una in fo rm ac ión más amp li a y sencill a vé ~. n se los periódicos del 22 de enero de 1980. 
l. Las fracciones XV III, XIX y XX también se refieren a las im portaciones . 
Fuente: Ley de l Impu esto al Valor Agregado, artr'c ul os 9, 15, 20,25 y 29; D.O. , 7 de diciembre de 

1979, primera sección, p. 5, art r'c ulo 8 del decreto que oto rga créd itos en inventarios y 
exe ncio nes en el 1m puesto al Valor Agregado. 

tiera el impu esto, el cual represe ntaba 
un facto r de negociac ión. 

E 1 1 vA otorga un tratamiento es-
pecial a los causa ntes menores al incor
porarlos en fo rma gradual al r·ég im en 
ord inario. Durante 1980 estos causantes 
co ntinuarán pagando las mismas cuotas 
que ya tenían as ignadas; en 1981 podrán 
deducir de su cuota el 1 vA que les haya 
sido trasladado más 3% del valor de las 
ventas no sujetas a comprobación y la 
diferencia que resu lte será el impuesto 
que paga rán. En 1982 se incorporarán al 
régimen ordinari o y sólo podrán deducir 
o acred itar el monto del impuesto que 
les fue repercutid o. 

Tasas 

La tasa ge neral del 1 vA es de 1 O%, pero 
para la franja fronteriza de 20 kil ó
metros paralela a la 1 ínea divisoria inter
nacional del norte del país o en las 
zo nas libres de Baja Californi a, norte de 
Sonora y Baja California Sur, la tasa es 
de 6%, siempre y cuando la entrega de 
mercancías o servicios se efectúe en 
dichas franjas o zonas. La tasa del im
puesto se ap li ca sob re el valor total de 
las actividades, incluyendo cualquier can
tidad que lo adicione, y deberá co nstar 
en forma expresa y por separado en los 
docum entos que amparen tales opera
ciones. 

La tasa general única de 10% repre
senta un gran avance hacia la simpli 
fic ac ión de los tr ibutos indirectos, 
además de que fac ili ta y reduce el costo 

aclm inis trat ivo. Asimismo, se dice que 
esa tasa es menor al efecto acumul ado 
de la tasa del IS IM (12.5%). Respecto al 
efecto recaudatorio ex isten dos posi
ciones contrapuestas: unos sostienen que 
los in gresos fiscales no se reducirán pues 
el nu evo gravamen posee una mayor 
elas ticidad-ingreso, reducirá la evas ión y 
elim inará las ventajas de la integraci ón 
ver tical. Otros piensan que la recau
dación podría disminuir debido a que la 
tasa es menor que la carga del ISIM, a 
las exenc io nes y reducciones, al aj uste 
por las ventas de a zona fronteriza 
norte, a los créd itos a inventarios y a la 
eliminación transitoria de los causantes 
menores del régimen ord inario del IVA. 
Estos factores se acentúan si se acepta 
que el promedio ele transacciones a que 
se suj eta un a mercancía desde su inicio 
hasta su uso último es de cuatro etapas, 
que estas mercancías son las más num e
rosas y que para ellas el IVA es menor 
que el 15 1M . Empero, se cons id era que la 
tasa única da al gravamen una gran 
flex ibilidad para que en determinado 
momento pueda elevarse. 

Cabe señalar que en 1979 los 17 
impuestos derogados2 7 tuvieron una 

27. Los im puestos y decretos derogados, 
además del ISIM, so n: Ley del Impuesto sob re 
Reve nta de Ace ites y Grasas Lubri cantes; Ley 
de l 1m puesto sobre Compraventa de Primera 
Mano de Alfombras, Tapetes y Tapices; Ley 
de l 1m puesto sob re Despepite de Algodó n en 
Rama; Ley de l Impuesto sobre Automóviles y 
Cam iones Ensamb lados ; Decreto por e l cua l se 
fij a el 1m puesto que causarán el Be nzo l, 
Tolecol, Xé lo l y Naftas de Alquitrán de Hulla, 
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recaudación co njun ta de 8 500 millones 
de pesos que, junto con la de l 15 1M, que 
ascend ió a 63 582 millones, sumaron 
72 082 millones. La Ley de Ingresos 
para 1980 señala que por concepto del 
IV A se recaudará un monto total bruto 
de 80 358 millones de pesos, es to es, 
11 .5% más que la cifra co nsolid ada an
terior. Esta última cantidad exc lu ye ya 
los créditos que la S HCP otorgó por 
in ve ntar ios y que se ca lcu lan en alre
dedor ele 10 000 mill ones de pesos. 
Diversos analistas afirman que la esti
mación de recaudación del 1 vA es de
masiado baja. 

Otros efectos favorables ele la tasa 
única se refieren a que agiliza los cá lcu
los contab les de las em presas y a su 
neutralidad sobre la utili zac ión de los 
recursos, ya que no influye en las de
cisiones de los productores ni de los 
consumidores, como era el caso de las 
tasas especia les del 1 s 1M. 

Operación del 1 vA 

El IVA funciona por medio de dos 
mecanismos básicos: el traslado y el 
acreditamiento. El traslado consiste en el 
cobro que el causante debe hacer a los 
compradores, arrendatarios o usuarios de 
los bienes o servicios por un monto de 
1 O o 6 por ciento, según sea el caso, 
sobre el valor total de las transacciones. 
El acreditamiento eq uivale a restar del 
monto del impuesto que haya trasladado 
el causante a sus el ientes, las cantid ades 
que le fueron repercutidas por sus pro
veedo res y el impuesto que hubiese 
pagado en la importación de bienes y 
servicios. De esta manera, el causante 
sólo ente ra al fisco la diferencia entre el 
impu esto a su cargo y el que le fue 
trasladado o hu biese pagado en las im-

destinados al co nsumo interior del par's; Ley 
del Impuesto a la Producción del Cemento; 
Ley del Impuesto sobre Cer illos y Fósfo ro s; 
Ley del 1m puesto sobre Compraventa de Pri· 
mera Mano de Articu les Eléctricos, Discos, 
Cintas, Aspiradoras y Pulidoras; Ley del 1m
puesto sob re Llantas y Cámaras de Hule; Ley 
del 1 mpuesto a las Empresas que Explotan 
Estaciones de Radio o Televisión; Ley del 
Impu esto sobre Veh r'culos por Motores Ti po 
Diesel y por Motores Acondicionados para uso 
de Gas Li cuado de Petró leo; Ley de Co mpra
venta de Primera Mano de ArUculos de Vidrio 
o Cri sta l; Ley Federal del Impuesto sobre 
Partes y Pasajes; Decreto re lati vo al 1m puesto 
de 1 O% sobre las entradas brutas de los ferro
carr il es; Decreto que estab lece un Im puesto 
sobre Uso de Aguas de Propiedad Nacional en 
la Producción de Fuerza Motri z; Ley de l lm· 
puesto sobre la Explotac ión Forestal, y Ley 
de 1m puestos y Derechos a la Explotación 
Pesquera. 
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portaciones. En términos económicos ese 
valor que cubre al fisco equivale al que 
resulta de aplicar la tasa impositiva al 
valor (precio) que se ad iciona en la 
actividad gravada. 

La mecánica descrita representa un 
elemento primordial para desalentar la 
evasión, ya que facilita y mejora la 
fiscalización al establecer un sistema de 
autocontrol de los causantes; al ex igirse 
la documentación respectiva, se conoce 
e 1 e umpl im iento de las obligaciones 
fiscales de otros causantes. Si en alguna 
etapa se eludió el impuesto, quien recibe 
los productos deberá absorberlo, lo cual 
esti mula el control mutu o de los con
tribuyentes:.. 

Posibles efectos económicos del 1 V A 

La aplicación del IVA provocó un sin
número de interrogantes ace rca de sus 
efectos en algunas variables e indicadores 
económicos . En efecto, es incotTecto 
atribuir al IVA las deformaciones que se 
registran en los precios, en el consumo o 
en la producción, debido a que el nuevo 
gravamen no actúa en forma aislada del 
resto de los factores económicos. En 
última instancia, sus consecuencias de
penderán de los efectos conjuntos de las 
poi íticas de inversión, de producción, de 
empleo, de precios y de salarios, así 
como de las poi íticas fiscal y monetari a. 
Enseguida se destacan algunos de los 
posibles efectos del IVA en diversas 
variables económicas. Cabe señalar que 
los argumentos tanto en pro como en 
contra del gravamen están basados en 
meros supuestos, pues no existen, o al 
menos no se conocen públicamente, 
demostraciones empíricas de los fenó
menos económicos que pueda ocasionar 
el tributo . Sin embargo, esos análisis 
previos, de suyo muy complejos (pero 
que debieron ser elaborados), lo serán 
aún más si alguna vez se decide evaluar 
los cambios en las relaciones de precios 
y los ajustes en la carga fiscal que haya 
ocasionado el 1m puesto al Valor Agre
gado. 

Precios. Los exper tos fiscal istas sostie
nen que el es tab leci miento de cualquier 
impuesto tiene efectos en los precios. 
Se sabe, también, que una vez que un 
gravamen entra en vigor las presiones 
inflacio narias que supuestamente ocasio
nó son muy difíciles de apreciar con rela
tiva exactitud debido a qu e en la determi
nación de esa categoría económica con
fluyen much os factores. Los ¡·esultados de 

la introducción deiiVA en otros pa íses 
han sido mu y variados, por lo que no es 
posible tomarlos como base para un aná
lisi s. Además, en la mayor parte de los 
casos se trata de economías muy distin
tas a la nuestra. Respecto a la incidencia 
del IVA en los precios, en México hay 
quienes piensan que el efecto es princi
palmente inflacionario, mientras que 
otros sostienen que se trata de un elemen
to deflacionario. 

Que si aumentan. Según un grupo im
portante de analistas el nuevo gravamen 
sólo afecta el nivel general de precios en 
el corto plazo. Cre_en que si su mecánica 
resulta como lo prevén las autor idad es 
hacendarias, en el mediano y en el largo 
plazos el impuesto actuará más bien 
como un factor de estabi li zación. 

Se afirma que en la fase inicial o de 
ajuste el IVA provocará una restructura
ción de precios que los presionará hacia 
el alza (los más pesimistas se tial aron que 
el aumento podría ll egar hasta 6%). Ello 
sucederá, debido a que se sup rim en de 
inmedi ato los beneficios de la integra
ción vertical y los productos que tienen 
una cadena corta en sus procesos de 
producción y distribución subirán de 
precio. Además presionarían en ei mis
mo sentido la mayor cobertura del gra
vamen (se incorporan más bienes y servi
cios que no causaban impuesto y las 
importaciones, que en conjunto tienen 
una alta participación en la demanda 
final). el impacto psicológico del cambio 
a una tasa aparente más alta desde otra 
que era en apariencia más baja o incluso, 
para muchos consumidores, inexistente, 
pues no sabían (por desconocimiento o 
porqu e se ocultaba en el precio) que se 
les cobraba. 

Otro grupo de críticos, menos mode
rados, afirmó que el IV A, junto con los 
efectos de la política gubernamental en 
la demanda agregada, desencadenaría un 
proceso inflacionario de consecuencias 
muy graves para la economía del país . 
Por esa razón, los seguidores de esta 
corriente de opinión insistieron, y en 
algunos casos exigieron, que no se esta
bleciera el gravamen o que, cuando me
nos, se pospusiera a tiempos de recesión 
económica y no se ap licara en enero, 
cuando tradicionalmente los precios se 
"disparan". 1 nterrogado a este respecto , 
el director de Poi ítica de 1 ngresos de la 
5HCP, Francisco Gil Díaz, exp li có que 
esa opinión era equivocada, ya que el 
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índice de precios no registra estacionali
dad y que, además, "el Congreso de la 
Uni ón así lo ap robó, aun cuando se 
recomendó que se pensara un poco más 
la fecha a partir de la cual en traría en 
vigor el nuevo impu esto. El Ejecutivo 
Federal , agregó el funcionario, no deci
dió que fuera el mes de ene ro , sino la 
Cámara de Diputados" (El Dla, México, 
12 de diciembre de 1979). Pot· otra 
parte, el eco nomista Rolando Cordera 
afirm ó que los críticos que culpan al 
IV A de la infl ac ión y propugnan la con
veniencia de posponer el impuesto unos 
meses más, soslayan que "los poseedores 
de la riqueza siguen prácticamente into
cados por el esquema impositivo en Mé
xico y que, además, gracias a la mitol o
gía co nstruida alrededor del IV A, hoy 
cuentan co n una barricada psicológica 
ad icional: en la mente del gran público, 
el vill ano infl ac ionar io, previamente co n
sag rad o por el pensamiento empresari al 
(el gasto público). tiene ahora la compa
ñía de otro gran inspirador, también 
producto del ingenioso pensamiento de 
los empresarios: los impuestos estatales, 
personificados por el 1 V A". Con respec
to al aplazamiento del gravamen que 
algunos sugirieron fuese puesto en vigor 
en junio, Cordera ap unta que es precisa
mente "en el segundo semestre del año 
cuando la infl ación 'de a de veras', la 
que producirán la sequía y los 'cuellos 
de botella', es tará pegándonos con más 
fuerza" (Uno más Uno, México, 17 de 
enero de 1980) . 

Un elemento más que se manejó con 
insistencia como causa del incremento 
inicial de los precios fue que un a consi
derable cantidad de productos quedarían 
gravados con el 151M y con el IV A. En 
este caso se encontraban todos los inven
tarios y los productos en proceso, que 
habían pagado en 1979 el 151M y que al 
ser vendidos en 1980 causarían e\IVA . 
Ello daría lugar a una doble tributación 
y, desde luego, elevaría los precios aún 
más; una vez que los consumidores hu
biesen pagado precios más altos, los ven
dedores no estarían dispuestos a reducir
los. Además, se afirmaba que los causan
tes con mayor volumen de inventarios 
quedarían en desventaja competitiva con 
las empresas de giros similares con inven
tarios de menor cuantía, por lo cual era 
preciso que se concedieran créditos a las 
existencias. Empero, las autoridades ha
cendarias decidieron só lo otorgar un cré
dito fiscal de 50% con cargo al 15 IM 
sobre las comp ras de activos fijos efec-
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tuadas hasta el 31 de diciembre de 
1979. No obstante, a pesar de que en un 
principio dichas autoridades sostuvieron 
que el otorgamiento de créditos a los 
in ventarios no ev itarla el aumento de 
precios y que sólo representarla un sacri
ficio fiscal innecesario, posteriormente, 
ante las presiones empresariales, cambia
ron de opinión. Los argumentos de la 
s He P que sustentaron el otorgam iento 
de tales créditos, fueron el iminar la im
posición acumu lativa, evitar alzas de 
precios y colocar a las empresas en 
igualdad competitiva. Los créditos son 
de 4% a la industria y de 6% al co
mercio.28 Asimismo, con el fin de 
eliminar la carga f iscal del 15 1M de los 
productos con precio máximo al público, 
se otorgó una reducción ad icional de 2.5 
y 3.5 por ciento sobre el precio de venta 
a los productores que elaboren dichas 
mercanc(as . El créd ito contra impuestos 
federales se hará efectivo por medio de 
los Ceprofis. Asl, se otorga el crédito de 
2.5% a los productores de chiles, frutas 
y legumbres, puré de tomate, grasas y 
aceites de origen vegeta l para la alimenta
ción, cafés solub les, avena y alimentos 
preparados para niños. El de 3.5% se con
cede a quienes elaboren jamón, café tos
tado y molido, sopas de harina de trigo, 
sard ina y hielo.29 

Que no aumentan. Se afirma, especial
mente en el ámbito oficial, que los 
efectos del 1 vA en la actividad econó
mica y en los precios en particular 
dependerán del adecuado manejo de los 
mecanismos de acreditam iento y de 
traslación . Si éstos se aplican en forma 
correcta se lograrlan los propósitos de 
gravar sólo el consumo y eliminar el 
encarecimiento. As(, se dice, esta mecá
nica da por resultado que las empresas 
se liberen del costo que hasta 1979 
significó el 15 IM. 

Otros argumentos que sustentan que 
el 1 vA no es inflacionario son: 7) el 
gravamen no se establece en un "vado 
impositivo", sino que sustituye a otro 
que s( aumentaba los precios; 2} la tasa 
de 10% es menor que la carga acumu
lada del 15 IM (12.5%); 3} la posible baja 
de precios en los productos donde el 

28. Vé·ase "Decreto que concede crédito 
en inventarios y exenciones en 1m puesto al 
Valor Agregado", en D.O., México, 7 de di
ciembre de 1979, p. 4. 

29. Véase "Decreto que establece estl
mulos fiscales a productores de art(cu los con 
precio máximo al público", D.O. México, 7 de 
diciembre de 1979 , p. 2. 

"efecto en cascada" del 15 1M era más 
ace ntuado compensará el alza en los 
productos elaborados medi ante procesos 
integrados. Este supuesto es uno de los 
argumentos favor itos para afirmar que el 
IVA no provocará, por s( mismo, alzas 
exces ivas de precios. Sin embargo, la 
validez de esa hipótesis depende, mucho 
más que otras, de su comprobación em
p(rica, esto es, que demuestre cuántas de 
las mercanclas que se producen en el 
pa(s recorren más de tres etapas desde 
que se producen hasta que se consum en 
y por tanto son cand idatos para dismi
nuir sus precios med ia nte la ap licación 
del IVA. Asimismo, seria prec iso cuan
tificar qué proporción de tales artlculos, 
dadas sus caracterlsticas de oferta, de
manda y precio, podrán disminuirlos real
mente; 4) el elevado número de exen
ciones y reducciones en los productos de 
consumo popular y en los alim entos no 
elaborados, y 5) la adecuación de la 
carga fiscal de los art(cu los gravados con 
impuestos especiales. 

Todos esos su puestos hicieron que en 
un com unicado de la SHCP se afirm ara 
que el IVA no seria inflacionario y que 
incluso implicarla un descenso de 9.8% 
en el nivel genera l de precios (Excé/sior, 
México, 24 de julio de 1979) . Como se 
ve los excesos se dieron, pues, en ambos 
bandos. Empero, también en el ámbito 
gubernamenta l se reconoció que el IV A 
s( producirla efectos negativos en los 
precios en los primeros meses del año. 
El director de Ingresos de la SHCP, 
Enrique Araujo Núñez, aseguró que en 
la fase inicial de aplicación el nuevo 
impuesto ocasionarla alzas general izadas 
de precios de 3.5% (Uno más Uno, 
México, 25 de julio de 1979). 

El IVA también fue defendido desde 
el punto de vista de su neutralidad res
pecto a la competencia. Se dice que un 
gravamen es neutral cuando no perturba 
el funcionamiento del mercado o el 1 ibre 
juego de la oferta y la demanda. Esto es, 
que no obstacu li za la asignación de re
cursos ni la fijación de los precios. Con
forme a esta idea el 15 1M carecía de 
neutralidad, ya que generaba alteraciones 
de precios que no ocurrir(an en su 
ausencia. El IV A, en cambio, es un 
tributo neutral pues su incidencia siem
pre será una proporción fija del precio 
final del producto, además de que no 
afecta las decisiones de invertir y pro
ducir. En resum en, al contrario de lo 
que sucede con otros impuestos, el 1 vA 
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recae exclusivamente sobre el consu
midor y por ello, en cierto sentido, no 
afecta la asignación de recursos en el 
mercado . Esto es, que cada una de las 
empresas que intervienen en la produc
ción y en la distr ibución aparecen con 
sus costos y con sus ganancias sin de
formaciones por concepto de carga 
fiscal. La neutralidad fisca l y sus efectos 
son u no de los temas qu e más polarizan 
las op ini ones de los econom istas. Hay 
quienes piensan que el mercado es neu
tral, supuestamente natural y que es una 
fuerza por encima de los intereses indi
viduales, que asigna los factores con la 
mayor eficiencia y eficacia posibles. 
Por tanto, el sistema tributario no debe 
alterar esa situación y el IVA se acerca 
mucho a ese ideal impositivo. Otros sos
tienen que el mercado es una relación de 
fuerzas que no tiene nada de neutral y 
qu e en ella hay fuertes y hay débiles. Se
gún el los, el 1 V A no modifica esa rela
ción y aun hay qu ienes creen que la agu
diza, pues carga el costo del impuesto so
bre el consumidor, que lejos de ser el pro
tagonista impl (cito en las curvas de asig
nación de recursos, es el más débil de to
dos los participantes. 

En resumen, tanto los impugnadores 
moderados del 1 V A como sus defen
sores, también moderados, aceptan que 
el gravamen sí afecta el nivel general de 
precios durante los primeros meses de su 
aplicación . Algunos de ellos coinc iden en 
afirmar que el aumento exagerado de pre
cios registrado en los primeros d las 
de su aplicac ión, e incluso antes, es con
secuencia de la especulación, el abuso, la 
mala fe y la ignorancia. Según esos co
mentaristas, las tres primeras "categor(as 
económ icas" (propias de una econom(a 
capitalista subdesarrollada) son atributos 
muy apreciados por ciertos productores y 
comerciantes; as(, se exp li ca que los pre
cios de casi todas las mercanclas (com
prendidas las exentas), hayan alcanzado 
notables alzas. Agregan que, en lo que se 
refiere a la ignorancia, dicho incremento 
de precios demostró que si bien algunos 
empresarios no saben ap li car en forma 
correcta el nuevo gravamen, s( saben có
mo sacarle el mayor provecho. Según 
el los, la campaña de difusión del grava
men no anul ó la especu lación y la desme
dida ambición comercial, ni evitó que las 
clases más desprotegidas de la población 
vieran en el 1 V A un castigo más a sus ya 
deteriorados y muy reducidos ingresos. 

Demanda. Algunos analistas suponen que 
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el establecimiento de un impuesto al 
consumo con una tasa elevada (1 O% en 
este caso} provoca efectos desalentadores 
en la demanda y por tanto en la produc
ción . Esa apreciación se apoya, por un 
lado, en que al pagarse un impuesto 
mayor sobre una base más alta (precio} 
el consumidor restringirá sus compras y, 
por otro, en la inflexibilidad de los 
salarios. Empero, otros economistas 
sostienen que dicho efecto puede ser 
atenuado por el vasto número de exen
ciones y por la rigidez de algunos gastos, 
independientemente de que los precios 
se eleven. Lo más que ocurrirá, dicen, es 
que el consumo se haga más selectivo, 
más todavía de lo que ha sido en los 
últimos años. Con respecto a los efectos 
nocivos sobre la producción, es difícil 
que ello suceda, ya que, al recaer el 
gravamen en el consumidor, los empre
sarios tienen mejores expectativas de 
ganancias y por tanto mayores incenti
vos para invertir. Además, al no existir 
tasas discriminatorias, no se obstaculiza el 
mecanismo de la asignación de recursos. 

También se argumenta, por otra parte, 
que podrían generarse mayores deforma
ciones en los patrones de consumo, pues
to que, como todas las mercancías se gra
van con una misma tasa, para algunos pro
ductos mejorarán las expectativas de ren
tabilidad, al tiempo que su adquisición 
será más atractiva por tener un impuesto 
más reducido que antes (sería el caso de 
mercancías y servicios que se gravaban 
con tasas hasta de 30%). Ello es posible 
si se considera que, dada la estructura 
productiva del país, se consume lo que se 
produce y esto no siempre es lo que se 
necesita. Además, la eliminación de tasas 
discriminatorias podría ocasionar un me
nor flujo de excedente económico al fis
co, pues en algunos productos se pasará 
de tasas máximas de 15 y 30 por ciento a 
una de 1 O por ciento. 

Comercio exterior. Suponiendo una 
operación correcta del acreditamiento, el 
gravamen no afecta las exportaciones, 
iguala el tratamiento fiscal de las mer
cancías importadas con las nacionales y 
mejora la competitividad de los 
productos de exportación. 

Sin embargo, no es posible predecir 
con toda certeza los efectos del IV A en 
las exportaciones. Hab rá que co nsiderar 
en qué medida la inflación de la econo
mía restará competitividad a los produc-

tos, el comportamiento del tipo de cam
bio, la orientación del aparato producti 
vo y tener presente, sobre todo, la 
infl ex ibilidad estructural de nuestras 
ventas al exterior. Esos elementos hacen 
muy difícil que un solo impuesto, por 
moderno y efic iente que sea, realice 
milagros. 

Bueno, ¿y entonces qué? 

El 1 vA es un impuesto que dotará de ma
yor eficiencia al sistema tributario mexi
cano. Como instrumento impositivo posee 
ventajas que superan a sus reconocidos 
efectos alcistas en los precios en el corto 
plazo. Empero, por ser un gravamen regre
sivo, no constituye, como sus partidarios 
extremos piensan, una panacea, aunque 
tampoco la causa de todos los males, co
mo sus mayores dt>tractores afirman. El 
aparato productivo y de distribución ine
ficiente, junto con la voracidad y desme
did o afán de lucro de algunos vendedores, 
causaron la mayor parte del desorbitado 
aumento de precios. Y en éste, el 1 vA y 
el incremento general de salarios de prin
cipios de año sólo fueron pretextos. 

Hay quienes piensan que los poseedo
res de la riqueza y del ingreso no resulta
ron gravamente afectados ni por el IVA ni 
por las modificaciones fiscales de 1979-
1980.30 La regresividad del sistema tribu
tario mexicano continúa vigente : la mayor 
proporción de la carga fiscal recae sobre 
los que menos tienen y se favorece, en ge
neral, a los grupos de más alta capacidad 
contributiva. 

Entre los analistas hay consenso de que 
el sistema tributario es sólo uno de los 
elementos que influyen en la evolución 
económica del país. Así, opinan que una 
reforma fiscal no corregirá las profundas 
desigualdades socioeconómicas, aunque sí 
puede atemperarlas y proveer con eficien
cia al sector público de los recursos finan
cieros necesarios para sus programas de 
gasto. Empero, para conseguir una refor-

30 . Algunos estudiosos señalan, por ejem
plo, que muchas de las modificaciones que se 
introdujeron al 15 R habían sido ya solicitadas 
por el sector empresarial "en los últimos años, 
y que las autoridades hacendari as [las) habían 
negado debido al sacrificio fiscal que implican 
y [al la inequidad que generan en el trata
miento impositivo entre las diversas fuentes de 
ingreso. Entre [esas reformas) destacan la re
valuación de activos, la integración fiscal y la 
derogación de la tasa sobre utilidades brutas 
extraordinarias" . Véase jorge Flores Martínez 
y Luis Manuel Cárdenas Vázquez, op. cit. 
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ma fiscal de ese tipo, aún falta un largo 
camino por recorrer. O 

CUESTIONES SOCIALES 

Salarios mínimos 1980 

El 21 de diciembre último , la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) 
fijó los salarios básicos generales, del 
campo y profesionales que regirán del 1 
de enero al 31 de diciembre de 1980. La 
resolución respectiva fue publicada en el 
o . o. del 31 de diciembre de 1979. 

En las negociaciones previas, la repre
sentación obrera había demandado un au
mento de 25.6% (26.86 pesos} en los sala
rios mínimos generales y de 28.2% (26.91 
pesos} en los del campo, en tanto que la 
contrapropuesta de los patrones fue de 18 
y 20 por ciento, respectivamente. 

El sector obrero apoyó su petición en 
estudios en los que se afirma que "la re
cuperación económica no se ha logrado ... 
[y que hay] exceso de circulante, escasa 
producción, deficiente o nula demanda 
efectiva, altas tasas impositivas y presio
nes inflacionarias externas que han impe
dido mantener un nivel general de precios 
estable y, por consiguiente, alcanzar los 
objetivos nacionales" . 

El Consejo del Trabajo señaló que "las 
medidas anti-inflacionarias puestas en 
práctica no han tenido . .. la eficacia que 
era de esperarse y el control de precios ha 
sido prácticamente nulo". Asimismo reco
mendó "replantear las poi íticas de carácter 
salarial debido a que dentro del marco 
de la economía nacional ha quedado rele
gado el factor más importante en la gene
ración de la riqueza social: el trabajo" . 

Resultado de las negociaciones 

El salario medio general y del campo 
(promedio aritmético nacional} quedaron 
en un nivel semejante: 124.5 y 121 .3 pe
sos y el incremento medio fue de 17 .7 y 
26.0 por ciento, respectivamente (véase 
el cuadro 1). 

En el comunicado conjunto enviado 
por la CNSM al Secretario del Trabajo y 
Prev isión Social, destaca lo siguiente: 
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CUADRO 1 

Salarios m/nimos, general y del campo, en las 89 zonas económicas del pa/s 
(Pesos) 

Incrementos p or centuales 

19 79 7980 79 7817977 7979/ 1978 7980/19 79 1980/ 1977 

Zona Nombre General Campo General Campo General Campo General Campo General Campo General Campo 

1 Baja Californ ia Norte 162 135 180 170 9.9 10.9 10.2 15.4 11. 1 25 .9 34.4 61. 1 
3 Baja Ca liforn ia Sur 132 114 155 140 12.9 14.3 14.8 18.8 17.4 22.8 52.1 66 .7 
5 So nora (costa) 120 120 145 145 12.4 12.4 14. 3 20 .0 20.8 20 .8 55 .2 62.9 
6 So nora ¡sie rra) 105 105 125 125 13.1 14.6 16.7 20.7 19.1 19. 1 57.0 64.7 
7 So no ra Nogales) 136 128 155 155 12.8 13.5 14.3 17.4 14.0 21.1 46.9 6 1.5 

9 Chihuahua ¡c iudad J uárez) 143 128 160 155 10.2 13.1 14.4 16.4 12.0 21.1 41.2 59 .3 
10 Chihua hua sierra) 108 97 125 125 14.5 17.5 16.1 21.3 15 .7 28.9 53 .9 83.5 
11 Ch ihu ahua (no roeste) 115 115 140 140 13.9 15 .0 15 .0 19.8 21.7 21.7 59.4 67 .7 
12 Chihuahu a (G ue rre ro) 108 97 125 125 14.5 17 .0 16. 1 21.2 15.7 28 .9 53.9 82.7 
13 Ch ih uahua (C hih uah ua) 119 11 3 140 140 12.8 14 .0 14.4 17.7 17.6 23 .9 51.8 66 .3 

14 Ch ihuah ua ( Ji ménez) 110 97 125 125 12 .8 18.5 15 .8 21.3 13.6 28 .9 48.5 85.2 
17 Coahui la (norte) 122 100 140 125 12.4 16.7 14.0 20.5 14.7 25.0 75.8 75.0 
18 Coah uila (Mo nclova) 122 100 140 125 12 .9 18. 1 14.0 19.0 14.7 25.0 47.7 75.0 
19 Co marca Lag unera 11 5 97 135 125 13.6 18.7 15.0 21.3 17.4 28.9 53.4 84.5 
20 Coa hui la (oeste) 90 90 11 0 11 0 14.5 20.1 20.0 28.6 22.2 22.2 67.9 88.9 

21 Coah uila (Sa lti ll o) 1 10 93 130 120 12.0 19 .9 15.8 22.4 18.2 29.0 53 .3 89.3 
22 Tamaulipas (no rte) 139 120 160 150 12.0 13.7 13.9 16.5 15.1 25.0 46.9 65 .6 
23 Nuevo León (Sa lin as, Hgo.) 110 102 130 130 12.3 15.3 15.8 20.0 18.2 27.5 53.7 76.4 
24 Nuevo Leó n (no rte) 90 90 11 0 110 16.8 18.6 20.0 28 .6 22.2 22.2 71.3 86.4 
25 Mo nterrey (á rea met ropo lita na) 130 124 150 150 12 .6 12.7 15.4 17.0 15.4 21.0 49 .4 59.4 

26 Nuevo Leó n (Montemore los) 110 11 0 130 130 13.8 15.7 15.8 22.2 18.2 18.2 55.9 67. 1 
27 N u evo Leó n (sur) 90 90 11 0 110 17.7 20.9 20.0 28.6 22.2 22.2 72.7 90 .0 
29 Ta maulipas (ce nt ro) 105 93 120 120 13.9 17.5 16 .7 22.4 14.3 29.0 5 1.9 85.5 
30 T ama uli pas (Mante) 118 108 135 135 12.7 14.5 14.6 18.7 14.4 25 .0 47.7 69 .8 
3 1 Tama uli pas (Tam pico, Madera, 

A ltam ira) 135 108 155 135 12.6 18.0 14.4 20.0 14.8 25.0 47.9 76 .9 

32 Sin aloa ¡norte) 119 111 135 135 12. 1 15 .8 14.4 18.1 13.4 21.6 45.5 66.3 
32-A Sin aloa noroeste) 11 1 105 130 130 12.5 14.9 15.6 15.9 17 .2 23 .8 52.4 69.7 
33 Si naloa (s ur) 11 3 103 130 130 13.7 16. 1 15.3 19.8 15.0 26.2 50 .8 75.4 
34 Du rango (no rte-oeste·su r) 90 85 105 105 15.6 20.4 20.0 25.0 16.7 23.5 6 1.8 85.8 
35 D urango (ce nt ro) 95 85 110 105 17 .0 20.4 18.8 25 .0 15.8 23.5 60.8 85.8 

36 Durango (es te) 83 80 105 105 19.3 22.8 22. 1 27.0 24.1 31.2 84.2 104.7 
37 Zacatecas ~ resto de l estado) 85 77 100 100 16.5 19. 1 21.4 28.3 17.6 29 .9 66.4 98.4 
38 Zacatecas ce nt ro ) 95 85 11 0 110 18.0 21.4 18.8 25.0 15.8 23.5 62.2 96.4 
39 Ag uasca li entes 100 90 115 1 15 14.4 17 .8 17.6 21.6 15.0 27 .8 54.8 83.2 
40 Sa n Luis Pa tos ( (no rte) 85 79 100 100 17.8 22.3 21.4 27.4 17.6 26.6 68.4 97.2 

4 1 Sa n Luis Patos( (sur, Huasteca) 105 105 130 130 14.2 15 .8 16.7 23.5 23 .8 23.8 65 .0 77 .1 
44 Ve racruz (Poza Rica-T uxpan ) 130 11 0 150 135 12.1 15.4 15.4 18.3 15.4 22.7 48.8 67.5 
45 Naya rit 95 95 115 115 15.9 17 .0 18.8 23.4 21 .1 2 1.1 66.7 74.8 
46 Ja li sco (Bo laños los A ltos) 89 82 110 11 0 18.6 18.8 20.3 26.2 23.6 34. 1 76.3 10 1.1 
47 G uada laja ra (á rea met ropo lita na) 124 119 145 145 12.5 12.9 14.8 17.8 16 .9 21 .8 51.0 62.1 

48 Ja li sco ¡ocotlán) 113 109 130 130 14 .2 15.0 15.3 18.5 15.0 19.3 51.5 62 .5 
49 Jalisco cent ro, costa) 103 100 125 125 15.0 15.4 17.0 20.5 21.4 25 .0 63.4 73.8 
52 Co lima 11 0 110 125 125 12.3 14.1 15.8 22.2 13.6 13.6 47.8 58.4 
53 Guanaju ato (no rt e) 83 75 100 100 18.5 22.7 22. 1 27 .1 20.5 33.3 74.2 107.9 
54 Guanajuato (ce ntro) 108 87 125 115 12.7 19.3 16. 1 24.3 15.7 32.2 51.5 95.9 

55 Gua najuato (Michoacá n , Baj(o) 95 87 11 5 11 5 15.3 19.3 18.8 24 .3 21. 1 32.2 65.7 95.9 
56 Q ue réta ro (norte) 75 65 90 90 18 .3 22 .0 25.0 27.5 20 .0 38.5 77.5 115.3 
57 Q ueréta ro (Q uerétaro) 105 89 125 11 5 15.2 20.4 16.7 18.7 19. 1 29.2 60. 1 92.3 
58 Q ue réta ro (sur ) 87 77 105 105 17.5 22.5 20 .1 28 .3 20 .7 36.4 71.3 114.3 
59 Michoacán (C iénaga de Chapa la) 11 0 11 0 125 125 13.8 15.5 15 .8 22.2 13.6 13.6 49.7 60.5 

61 M choacán (More lia) 11 0 9 7 125 125 12.3 16.1 15.6 21.3 13 .6 28.9 47.8 81 .4 
62 M choacán ( Zitácua ro) 100 100 115 115 14.1 15.6 17.6 25.0 15 .0 15 .0 54.4 66.2 
63 M choacán (Mese t a Ta rasca) 100 90 115 11 5 16.9 20.3 17 .6 23 .3 15.0 27.8 58.2 89.5 
64 M choacá n (ce nt ro ) 11 5 11 0 135 135 13.1 14.7 15.0 18.3 17.4 22.7 52.7 66.5 
66 M choacán (costa) 103 97 125 125 14.1 16 .1 17.4 21.2 21.4 28 .9 62 .1 81.4 -> 
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Incrementos porcentuales 

7979 7980 79 78/ 79 77 79 79/ 19 78 7 980/ 7 9 79 7980/ 19 77 

Zona Nombre General Campo General Campo General Campo General Campo General Campo General Campo 

67 Hidalgo 95 85 110 110 17.0 19.3 18.8 25.0 15.8 29.4 60.8 93 .0 
68 Estado de México (norte) 95 82 110 110 14.0 21.3 18.8 26. 1 15.8 34.1 56.7 105.2 
69 Estado de México (centro-sur) 105 90 125 115 13.6 17.3 16.7 21.6 19. 0 27.8 57.8 82.3 
70 Estado de México (Toluca) 118 97 135 125 12.1 16. 1 14.6 21.3 14.4 28.9 46 .9 81.4 
72 Estado de México (noroeste) 108 92 125 115 13.0 17.2 16. 1 22.7 15.7 25.0 51.9 79.7 

73 Estado de México (este) 117 103 135 125 12.6 15.4 14.7 19.8 15.4 21.4 49.0 67.8 
74 Distrito Federal (área metro· 

politana) 138 131 163 163 12 .8 14.1 15 .0 15.9 18. 1 24.4 53.2 64.6 
75 Morelos 11 5 10 7 135 135 12.4 15.7 15.0 18.9 17 .4 26.2 51.7 73.5 
76 T laxca la 89 82 115 110 18.8 22 .9 20.3 26.2 29 .2 34. 1 84.6 107. 9 
77 Puebla (sierra) 103 95 125 125 13.3 17.9 17.0 20.3 21.4 31.6 60 .9 86.6 

78 Puebl a (área met ropolitana) 121 104 140 130 13.6 17 .6 15.2 19.5 15.7 25.0 51.5 75.7 
79 Puebl a (centro-sur) 108 103 125 125 13.4 18.6 16.1 19.8 15.7 21.4 52.4 72.4 
82 Veracruz (centro) 118 105 135 135 12.8 14.9 14.6 19.3 14.4 28 .8 47.9 76 .2 
84 Veracru z (Minatitlán, Coatza· 

coalcos) 141 11 9 165 150 11.8 13.7 13.7 17.8 17 .0 26.0 48.8 68.9 
85 Guerrero (centro) 87 75 100 100 17.7 21.4 20.8 27.1 14.9 33.3 63.4 105 .8 

86 Guerrero ( Chilpancingo-Costa 
gra nde ) 105 92 125 120 13.5 16 .5 16.7 22.7 19.0 30.4 57.6 86.3 

89 Guerrero (Acapu lco) 132 11 5 15 5 145 12.3 14.2 14.8 17.3 17 .4 27.0 51.4 69.0 
90 Guerrero Oaxaca (la costa) 78 78 100 100 16 .9 19.8 23.8 30.0 28.2 28.2 85.5 99.6 
9 1 Oaxaca (Tuxtepec) 90 90 110 110 15.6 17 .8 20.0 25.0 22 .2 22.2 69.5 80.0 
93 Oaxaca, Guerrero (Mixteca) 70 65 90 90 18.9 22 .8 25. 0 30 .0 28.6 28 .6 91.1 121 .1 

95 Oaxaca (centro) 85 79 105 105 17 .1 21.1 21.4 27.4 23.5 27.4 75.6 105.1 
97 Oaxaca (ltsmo ) 105 89 125 11 5 14.8 20.0 16.7 23.6 19. 1 29.2 59.4 91.7 
98 Chiapas (norte , Pichucalco) 93 80 11 5 11 0 16.9 21.2 19.3 25.0 23.7 37.5 72.4 10 8.3 
99 Chiapas ¡Palenque) 71 65 90 90 18.3 21.6 24.6 30.0 26 .8 38.5 86.7 119.0 

100 Chiapas centro) 76 68 90 90 18.8 21.3 22.6 28 .3 18.4 32.4 72.4 105 .9 

101 Chiapas (la cos ta, Tuxtla Chi co) 85 75 100 100 17.4 23.2 21.4 29.3 17.7 33 .3 67.8 11 2.3 
102 Chiapas (Tapachula) 106 87 125 11 5 13.0 21.7 16.5 24.3 17.9 32 .2 55.3 100 .0 
104 Tabasco 108 92 130 120 14.5 18. 1 16. 1 22.7 20.4 30.4 60 .1 89.0 
105 Ca mpeche (Ciudad de l Carme n) 94 83 110 105 13.6 19.8 19.0 25.8 17.0 12. 1 58.1 90.6 
106 Campeche (ce ntro) 91 82 105 105 17 .1 20 .1 19 .7 26 .2 15.4 28. 1 61.8 94. 1 

10 7 Campeche (norte) 79 77 100 100 18 .3 19 .5 23.4 28. 3 26 .6 29 .9 84.8 99.2 
108 Yucatán ~M é rid a , Progreso ) 106 90 125 115 13.0 19.9 16.5 23.3 17.9 27.8 55.3 88.8 
110 Yucatán agrícola foresta l) 87 85 105 105 15 .2 18 .5 20 .8 25 .0 20.7 23 .5 68.0 82.9 
111 Quintana Roo 117 11 7 135 135 12 .8 12.8 14.7 14.7 15.4 15.4 49.3 49.3 

Promedio aritmético nacional 705.8 96.3 724.5 72 7.3 74. 7 7 7. 0 76.8 2 7.9 7 7. 7 26.0 56.8 79.7 

Fuente: Tomado de El Nacional, México, 30 de diciembre de 1976 y 1977, y 0.0. , del28 de diciembre de 1978 y del31 de di cie mbre de 1979 . 

• Se anali zaron los principales linea
mi entos de poi (ti ca económ ica para 1980, 
particularmente las medidas de orden tri 
butario que reducirán la carga fisca l a la 
pob lación trabajadora que percibe sa larios 
superiores al m(nimo. 

• Se consideró, asi mi smo, el Pl an Na
cional de Desarro llo Urbano , el Pl an 
Nac ional de Desarro ll o 1 ndustrial y el 
Pl an Nacional de Empleo, a fin de que la 
nueva estructura de los sa lari os m (nimos 
reflejara en lo posi ble el co nten ido de 
esos documentos, especialmente en lo 

refer ido al equilibrio entre los est(mu los 
a la mano de obra y los que se otorgan al 
capital. 

• El in cremento sala rial var (a de 14 a 
25 pesos para el salar io genera l y de 20 a 
30 pesos para el del campo, con med ias 
ponderadas por la pob lac ión econó mi ca
mente activa de cada zona de 20.60 pesos 
y 27.35 pesos, respectivamente . 

• El salar io promedio ponderado total 
se elevó en 24 pesos, 21.5% más que en 
1979. 

• En 1980 só lo regirán 18 sa larios di
ferentes (en 1976 hab (a 144). 

• Se igu alaron los salarios genera l y 
del campo en 61 zonas . 

• Disminuyó la diferencia entre el sa
lar io más alto y el más bajo, de 232% 
en 1976 a só lo 100% en 1980. 

La fij ació n de los nuevos sa lar ios m(ni 
mos profes iona les se rea li zó sobre las mis
mas bases de estad(sticas, estud ios e inves
tigaciones, que se uti lizaro n para fijarlos 
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en 1979.1 Se estab lec ieron 86 ca tegorías 
profesionales ( ci neo más que en 1979), 
cuyas asignaciones va n de 11 3 pesos para 
el manejador de ga llineros en las zonas 93 
- Oaxaca-G uerrero (M ixteca) - y 99 
- Ch iapas (Pa lenque) - , a 297 pesos para 
la enfer mera co n títu lo en la zona 1 (Ba ja 
Ca li fo rnia Norte). En esas zonas el sa lari o 
mínimo ge neral se fij ó en 90 pesos para 
las dos pri meras (co n igual sa lario en el 
campo) y de 180 pesos en la otra. 

Al co mparar los sa lari os m ín irnos de 
1977 y 1980 se observa que las zo nas más 
beneficiadas son la 93: Oaxaca-G uerrero 
(M ixteca), 99: Chiapas (Pa lenque); 76 : 
Tlaxcala, y 36: Durango (este), debido a 
que los incrementos en sus sa lar ios fu eron 
los más elevados. En efecto, los del campo 
var iaron de 105 a 121 por ciento y los 
generales de 84 a 87 por ciento (véase 
el cuadw ·1). 

Las zonas 74 (Distrito Federal), 25 
(Monterrey) , y 47 (Guada lajara ), forma 
ro n parte de las 61 zo nas cuyos sa lar ios 
de l campo y ge nera l se igualaron, en 
163, 150 y 145 pesos, respectivamente. 
En la cuarta ciudad principal del país, 
Pu eb la (zona 78), los sa lari os se fijaron 
en 140 pesos el general y en 130 el del 
campo. 

Otro enfoque 

Según las cifras del cuadro 2, el incremen
to de los sa lari os mínim os ha sido inferior 
al de los precios al consumidor. Las utili
dades, así como los ingresos de los empre
sar ios, tienden a crecer a un ritmo acelera
do. Es por ell o que se afirma qu e, "justo 
en la época de ma yo r recesión por la que 
ha pasado la economía mexicana en los 
últimos tre in ta años, donde a la qu iebra 
de numerosas pequeñas y medi anas empre
sas se suman el desempl eo, la in flación y 
la espec ul ac ión, grupos industriales hayan 
obten ido ganancias desproporc ionadas y 

l. Véase "Salar ios m(nimos 1979", en Co
mercio Exterior, vol. 29 , núm. 1, Méx ico, enero 
de 1979. 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Los obreros proponen un nuevo 
modelo de desarrollo 

El 6 de diciembre, la fracc ión parla-

conso li dado su pos ición o li gopó li ca en el 
mercado nac ional" .2 

CUADRO 2 

Evolución de los salarios m/nimos 
79 76-7979 
(Octubre de 79 76 = 700) 

lndice de In dice 
salario nacionul de lndice de 

mínimo prt'cios al salarios 
general consumidor reales 

1976 
Oct ub re 100.0 100.0 100.0 
Di ciem bre 100.0 107 .1 93 .4 

1977 
Enero 110.0 110.5 99.5 
julio 110.0 120.5 91.3 
Diciembre 110 .0 129 .3 85. 1 

1978 
En ero 125.5 132. 1 95.0 
Julio 125.5 142.5 88.1 
Diciembre 125.5 150.2 83.6 

1979 
Enero 146.6 155.4 94.3 
Jul io 146 .6 167.3 87 .6 
Septi embre 146.6 171.2 85.6 
Diciembre* 146.6 181.7 80 .7 

* Cifras es timadas. 
Fuente : Tomado de Carlo s Te !lo, o p. cit. 

En un estudio, elabo rado por el Sin 
dicato Unico Nac ional de los Trabajado
res Uni vers itari os (s u N Tu), se afirma 
que para que los trabajadores pu die ran 
recuperar el poder adquis itivo que tenían 
en 1977, neces itar ían rec ibir un aumen
to de 30% y un pago único de 21 400 
pesos, ca ntidad a la qu e asc iend e la dife
rencia entre el incremento de los precios 
frente al de Jos sa lari os en los últimos 
tres años.3 

Soluciones propuestas 

Ante el dete ri oro eco nómico de la clase 

2. Véase Carlos Tello, "La disputa por la 
nac ión", en Nexos, núm. 24, Méx ico , di ciem
bre 1979. 

3. Véase Uno más Uno, México, 27 de di
ciemb re de 1979. 

m en tari a de l sector obre ro del P R 1 pre
sentó ante la Cámara de Diputados su 
plan de reforma económ ica. Los prin
cipales ob je tivos propu estos son: incluir 
un cap ítul o económico en la Con sti
tu ción; considerar de "i nterés público" 

secc ión nacional 

trabajadora, sus orga ni zac iones han res
pondido co n dive rsas prop uestas. El Con 
greso del Trabajo, en su "man ifiesto 
ob rero a la nac ión", afirmó que "es 
prec iso poner en vías de rea li zac ión un 
pwyecto de desarro ll o - democrático, na
cionali sta y popular- que co nso li de los 
indudab les logros alcanzados por el 
pueb lo ... , responda a las ex ige nci as ac
tuales de las mayorías y vigorice la lucha 
por la transformació n integral de la so
ciedad mex icana" . Se propone, en esencia, 
rea li zar tres reform as fundam entales : la 
agrar ia, la po lítica y la eco nómica. En és
ta, y por lo que toca a la distrib ución, se 
pid e elaborar un plan nac ional de abasto 
de productos básicos, en el que interve n
ga n directa y dec isivamente el Estado 
(mediante la creac ión de una secretar ía 
ad hoc, co mo órgano operat ivo), los 
productores y los consumidores, estos 
últ imos formando cooperat ivas de consu
mo y ti endas sind ica les que supriman la 
in termed iac ión y abatan los precios. Se 
apunta, as imi smo, la neces id ad de rac io
nal iza r el sistema nac ional de transporte 
y alm acenamiento.4 

Las d ifi cultades a las que se enfre nta la 
clase trabajadora no se reducen só lo a bajos 
salarios ni a la lucha por la implantac ión 
de po líticas que co ntrarresten de modo 
eficaz la crec iente infl ac ió n. Sus prob le
mas son de mayo r profundidad y afec tan 
a gran parte de la población. En efec to, 
aunqu e no ex iste uniform idad en las ci
fras so bre dese mpleo y subempl eo, es de 
comú n aceptac ión que grandes núcl eos de 
pob lac ión están desempl eados o subem
pl eados, y que carecen de ingresos que 
les perm itan cubrir sus neces idades bási
cas, y que dos mil lones de obreros reciben 
sól o el sa lario mínimo, con el cual apenas 
pueden satisfacer sus neces idades elemen
tal es . Es por ell o que se dice que la acc ión 
del movim iento ob rero se ha ori entado en 
fecha rec iente a combati r las causas del 
desempleo y los bajos salarios y no sus 
mani festac iones ex terna s. D 

4. Véase Excélsior, Méx ico, 14 de di ciem
bre de 1979 . 

la producción, distr ibución y comer
cia li zac ión de artícu los bás icos; hacer 
pleno uso de las zonas de ri ego para 
prod ucir ali mentos; efectuar una reform a 
fisca l, y dar facu ltades al Estado para 
interven ir y expropiar empresas que 
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suspendan su produ cc ión por afanes es
pecu lativos. 

Se presenta el Programa Nacional de 
Empleo 

El 10 de diciembre, la Com isión Con
su lti va del Empleo puso a consideración 
del Pres idente de la Repúb lica el Pro
grama Nacional de Emp leo. Sus prin
cipales objetivos se refieren a crear 2. 2 
millones de emp leos en el lapso 
1980-1982 (745 000 anuales}, y a influir 
en los movimientos migratorios mediante 
el forta lec imi ento de la agricultura y la 
reorientación de la producción indus
trial, ocupando en ambos casos más 
mano de obra. Se informó que el docu 
mento se someterá a una consu lta na
cional. 

Se liquidan empresas 
de participación estatal 

• El 13 de diciembre se pub licó en el 
D.O. un acuerdo por el que se ordena 
diso lver y liquidar la empresa de par
tic ip ación estatal mayoritaria lndu s
tria li zadora Maderera del Istmo, S.A., en 
virtud de que no cump le eficientemente 
con los fines para los que fue creada. 

• El 8 de enero, en otro acuerdo se 
dispuso disolver y liquidar a las empresas 
de participación estata l mayoritaria 
Agrop lástico de Tlaxcala, S.A ., Cales de l 
Estado de Chiapas S. de R.L., y México 
Artesanal, S.A., dado que "no cump len 
ya con el objeto para el cual fueron 
creadas". 

• En la misma publicación oficial un 
acuerdo del 1 O de enero ordena la 1 i
quidac ión y disolu ción de la empresa de 
partic ipación estata l mayoritaria Per
foradora y Minera del Norte, S.A., por
que ya cump li ó los fines para los que 
fue creada. 

Se crea el Instituto de Psiquiatría 

El D.O. pub licó el 26 de diciembre un 
decreto que crea el 1 nstituto Mexicano 
de Psiquiatría como organismo público 
descentralizado con personalid ad jurídica 
y patrimonio propios. El Instituto susti
tuye al Centro Mexicano de Estud ios en 
Sa lu d Mental. 

La Secom controlará ciertas 
adquisiciones del sector público 

El 31 de diciembre se publicó en el D.O. 

la Ley sobre Adquisiciones, Arrenda
mientos y Alm acenes de la Admin is
tración Pública Federa l, que abroga la 
Ley de Inspección de Adquis iciones. En 
el nuevo ordenamiento se faculta a la 
Secom para regular la adqu isic ión de 
mercancías, materias primas y bienes 
muebles (entre ell os los alm acenes}, así 
como el arrendamiento y la contratación 
de servicios re lac ionados con éstos. 

Nueva ley de responsabilidades 

El 4 de enero el D.O. publicó la nueva 
Ley de Responsabi li dades de los Fun
cionarios y Empleados de la Federación, 
de l Distrito Federa l y de los Altos Fun
cionar ios de los Estados. 

Cambios administrativos 

El 28 de nov iembre, el director de l 
1 ss s TE, Carlos Sanso res Pérez, renunció 
a su cargo por "motivos personal es". Lo 
sustituyó Carlos Riva Palacio, qu ien era 
1 íder máximo de los trabajadores del 
Estado . El día siguiente, el gobernador 
de Chiapas, Salomón González Blanco, 
también presentó su renuncia. El Con
greso local designó al diputado Juan 
Sabines Gutiérrez, Gobernador Sustituto. 
El 13 de diciembre, Héctor Mayagoitia 
Do m ínguez renunció a la gubernatura de 
Durango a fin de ocupar la Direc'ción 
Genera l del Instituto Politécnico Na
cional, en sust ituc ión de Sergio Vir1als 
Padilla. El Congreso local de aque ll a 
entidad nombró como Gobernador 1 nte
rino al senador Salvador Gámiz Fer
nández. O 

Sector agropecuario 

Malas noticias 

El Secretario de Agricu ltura y RE-cursos 
Hidráulicos informó, el 23 de nov iembre 
pasado, que la producc ión de granos 
básicos disminuyó notablemente en este 
año . El maíz bajó 18% (casi dos millones 
de toneladas} ; el frijol, 32% (302 000 
ton}, y el sorgo 4% (174 000 ton}. Según 
la información , las causas fueron las se
quías y heladas que afectaron a las zonas 
temporaleras. En cambio, los productos 
que se cu lt ivan en zonas de riego tuv ieron 
incrementos en los volúmenes obtenidos. 
Tal es el caso de l arroz (171 000 ton), la 
soya (384 000 ton}, el cártamo (62 000 
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ton) y el algodón (15 000 pacas y 24 000 
ton), entre otros. 

La Conasupo anuncia 
un programa de importaciones 
de alimentos básicos 

El Director de la Conasupo informó el 7 
de diciembre que nuestro país importará 
de enero a agosto de 1980 más de 
19 145 millones de pesos en alim entos. 
Dicha suma se pagará con fondos gu
bernamentales (70%) y con recursos de 
la iniciativa privada (30%} y comprende 
la compra de maíz, trigo, frijol, sorgo, 
soya, semi ll a de giraso l, grasas an imales, 
leche en polvo y otros productos. En el 
período fina l del año (de septiembre a 
diciembre), se estima que habrá una 
importación ad icional de poco más de 
dos millones de tone ladas de granos, con 
un costo que rebasaría los 11 000 mi
ll ones de pesos. 

Precios tope a la carne 
de ganado bovino 

El 26 de diciembre la Secom fijó los 
precios máximos de venta de carne de 
bovino en canal, que representan un 
incremento promedio de 8%. El acuerdo 
establece los siguientes precios: de 45 a 
50 pesos el kilogramo en el caso de 
novillos o vaqui ll as, y de 40 a 42.50 
pesos, en el de vacas. 

Aumenta el precio 
de la cera de candelilla 

El 27 de diciembre se autorizó un au
mento en el precio de la cera de can
delill a de 26 a 33 pesos el kilogramo. 

Subsidio a zonas de riego 

El 27 de diciembre la SPP informó que 
el Ejecutivo Federal autorizó subsidiar la 
producción de tr igo, o leag in osas y otros 
cu ltivos básicos en áreas de riego por 
bombeo. El subsidio consiste en reduc
ciones en las tarifas del servicio eléctrico 
y ascenderá aproximadamente a 260 mi
ll ones de pesos durante el primer semes
tre de 1980. 

Combate a la roya del cafeto 

En un decreto publicado en el D.O. el 
1 O de enero, se declara de interés pú
bli co y socia l el contro l, la prevención, el 
combate y la erradicación de la roya del 
cafeto. O 
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Sector pesquero 

Cuba y Estados Unidos no pescarán 
camarón en México 

El 2 de enero el Departamento de Pesca 
informó que al concluir 1979 se cance
laron a Cuba y a Estados Unidos los 
permisos para capturar camarón en aguas 
territoriales mexicanas. Esta medida es
taba prevista desde 1976, cuando se 
firmaron los convenios respectivos con 
ambos países. En ese entonces, se infor
mó, la flota camaronera de México era 
insuficiente, pero en la actualidad "es 
una de las más grandes del mundo". D 

Sector industrial 

Sidermex inicia la producción 
de bienes de capital 

El 16 de noviembre se informó que 
Sidermex construyó en Las Truchas, 
Michoacán, el primer carro termo para 
transportar arrabio, cuya capacidad es de 
250 ton. Se anunció la construcción de 
otros tres, que serán entregados a Altos 
Hornos de México. Este es el primer 
paso, se señaló, para construir maqui
naria más compleja, como grúas hornos, 
máquinas de vaciado, vehículos para 
acerías y condensadores para la industria 
petrolera. 

Azúcar: problemas, acciones y aumentos 

En la segunda quincena de noviembre 
comenzó a escasear el azúcar en el país. 
Al respecto, la UNPASA afirmó que los 
comerciantes ocultaban el producto 
porque les reditúa más venderla a las 
industrias. Por su parte, el dirigente de 
los trabajadores azucareros aseveró que 
simplemente no hay azúcar y por tanto 
no hay especulación ni ocultamiento. El 
1 O de diciembre, el presidente López 
Portillo aseguró que era necesario "co
rregir un sistema de subsidios que sólo 
favorece a los vampiros intermediarios". 
El 2 de enero, el o .o. publicó un de
creto en el que se dictan normas para 
regular en forma más adecuada las rela
ciones de todos los que intervienen en la 
producción cañera y azucarera y se es
tablece que el precio de la caña de 
azúcar será de 4.03 pesos por kilogramo 
de azúcar estándar producida, que se 
modificará el 1 de octubre de cada año 
con base en el índice de precios al 
mayoreo del Banco de México. Final
mente, el 18 de enero se publicó en el 

o .o. un acuerdo que fija los prec ios 
máximos de venta de azúcar, por kilo
gramo, como sigue : la llamada morena 
(estándar) costará al mayoreo entre 5.40 
y 5.80 pesos; de 5.60 a 6.00 pesos al 
medio mayoreo y de 6.00 a 6.40 pesos 
al público. El azúcar refinada (prefe
rente) de 7.40 a 7.80 al mayoreo; de 
7.60 a 8.00 pesos al medio mayoreo y al 
público de 8 a 8.40 pesos. El azúcar que 
se emplee en la elaboraci ón de produc
tos de expo rtación costará 12 pesos, 
precio que se revisará periódicamente, 
tomando en cuenta los que rijan en el 
mercado internacional. El Secretario de 
Comercio informó que en las bodegas y 
tiendas rurales de la Conasupo, así como 
en las lecherías Conasupo del área me
tropolitana el kilogramo de azúcar mo
rena se venderá a 2.15 pesos. 

Convenio Pemex-Sidermex 

El 20 de diciembre Pemex y Sidermex 
firmaron un convenio por el que la 
primera empresa colaborará en las ex
ploraciones regionales y de detalle de 
diversas zonas mineras con potencial fe
rrífero . Sidermex, por su parte, se com
prometió a asegurar, de acuerdo con su 
capacidad, el abastecimiento oportuno 
de los productos derivados de la in
dustria siderúrgica que Pemex requiera 
para su expansión y crecimiento. 

Aumenta el precio 
de los productos siderúrgicos 

La Cámara Nacional de la Industria del 
Hierro y el Acero informó que la Secom 
autorizó un incremento de 15%, a partir 
del 2 de enero, en los precios de los 
productos siderúrgicos. D 

Sector energético y petroquímico 

Petróleo a Yugoslavia en 7 980 

El 19 de noviembre se informó que, a 
partir de 1980, México venderá a Yugos
lavia 3 000 barriles diarios de petróleo. 
Los pagos se harán conforme a los pre
cios internacionales. 

El lxtoc sigue fuera de control 

El 22 de noviembre, Pemex informó que 
el pozo de alivio 1-B ha hecho disminuir 
sensiblemente el flujo de crudo del pozo 
1 xtoc-1. Un día después la prensa del 
país publicó información sobre los avan
ces del Programa Coordinado de Estu-

sección nacional 

dios Ecológicos en la Sonda de Cam
peche. Se afirma que las aguas de la 
zona estudiada "muestran tan sólo una 
ligera contaminación por hidrocarburos, 
la que no está afectando a la ecología o 
a la pesca, puesto que hasta ahora la 
producción pesquera ha mantenido su 
ritmo de producción normal". El 10 de 
enero se informó que prosiguen los tra
bajos para controlar el derrame y que se 
espera tapar el 1 xtoc en poco tiempo. 
Sin embargo, se dijo que el pozo 1-B se 
desvió, al igual que el 1-A. 

Petróleo mexicano en Costa Rica 

El 1 O Je diciembre se recibió en Costa 
Rica un embarque de petróleo mexicano 
de 120 000 barriles. Este es un adelanto 
del suministro que Pemex hará a Costa 
Rica (7 000 barriles diarios de crudo, la 
tercera parte de las necesidades de ese 
país). Según el Ministro de Economía 
costarricense, su país es el primero de 
América Latina al que le vende México 
dicho hidrocarb uro. 

Aumentan las reservas petroleras 

El 31 de diciembre Pemex informó que 
las reservas probadas de hidrocarburos 
aumentaron a 45 800 millones de ba
rriles (14% más) . Posteriormente, el 14 
de enero se informó del descubrimiento 
de un nuevo yacimiento en Chiapas, 
calificado de "gigante" (se llama Iris
Giraldas), que aumenta en 1 500 mi
llones de barriles las reservas probadas. 

Nuevo precio del petróleo 

El 2 de enero se dieron a conocer los 
nuevos precios del petróleo mexicano. El 
tipo denominado Istmo (ligero) pasará 
de 24.60 a 32 dólares el barril; por 
primera vez se incluye el denominado 
Maya (pesado) -que ya se produce en la 
sonda de Campeche- a 28 dólares el 
barril. Pemex informó que aunque estos 
precios regirán durante el primer trimes
tre de 1980, pueden revisarse en cual
quier momento si las condiciones del 
mercado así lo exigen. 

Se inicia la exportación de gas 
a Estados Unidos 

El 15 de enero se inició el envío de gas 
mexicano a Estados Unidos, al precio 
pactado de 3.625 dólares el millar de 
pies cúbicos. En Reynosa, Tamaulipas, 
se abrieron las válvulas que permitirán la 
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exportación inici al de 300 millones de 
pies cúb icos diarios. O 

Sector financiero 

Cuarta emisión de petrobonos 

El 22 de noviembre se lanzó al mercado 
la cuarta emisión de petrobonos. Su 
monto asciende a 5 000 millones de 
pesos, con un rendimiento neto anual de 
10%, pagadero trimestralmente, hasta su 
amortizac ión en noviembre de 1982. 
Como en las anteriores ocasiones el valor 
nominal de los bonos aumenta de acuer
do con el precio internacional del petró
leo que rija en el mercado en la fecha de 
vencimiento de los petrobo nos . 

Convenio crediticio con Francia 

El 28 de noviembre la SHCP firmó en 
París un convenio co n el Gobierno fran 
cés, que inclu ye créd itos a nuestro país 
por 270 millones de francos (alrededor 
de 1 500 m iliones de pesos) . No se di6 
mayor información sobre el destino ni 
las condiciones del empréstito. 

Créditos del exterior 

• Al Conacyt. El 3 de diciembre se 
informó que el B 1 o aprobó un préstamo 
por 40 millones de dólares (920 millones 
de pesos) para ayudar a financiar la 
segunda etapa de un programa para la 
formación de técnicos y científicos. El 
crédito fue otorgado a Nafinsa, pero será 
aplicado por el Conacyt. No se informó 
sobre las condiciones pactadas. 

• A Nafinsa. El 4 de diciembre se 
informó que un grupo de cinco bancos, 
encabezados por el Sumitomo Bank 
Limited, concedió a Nafinsa un crédito 
por 100 millones de dólares. El prés
tamo se liquidará con un solo pago a los 
cinco años y causará un interés de 0.5% 
sobre la tasa interbancaria de Londres. 

El 21 de diciemi:.>re, Nafinsa recibió 
otros dos créditos: uno por 189.8 
m ili ones de dólares, concedido por el 
Export lmport Bank, de Estados Unidos, 
que se destinará a financiar la impor
tac ión de seis aviones DC-9 para Aero
méxico y a comprar locomotoras y re
facciones de ferrocarriles; otro, por 50 
millones de dólares, para el programa 
financiero de Nafinsa. En el primer caso, 
el plazo es de 5 a 8 arios y, en el 
segundo, de cinco años, con un so lo 

pago al vencrm rento. No se informó de 
las tasas de interés. 

• A una empresa minera. El 4 de 
diciembre se in formó que el American 
Express lnternational Banki ng Corpo
ration encabezó un grupo de bancos que 
conced ió a la Companía Minera de Cana
nea, S.A., un préstamo por 150 millones 
de dólares. No se mencionaron las con
diciones del empréstito. 

• Al Banobras. El 1 O de diciembre el 
BID y el Banobras suscribieron un do
cumento por el que se concede a nues
tro país un préstamo por 64 millones de 
dólares (1 472 millones de pesos). Dicha 
suma será utili zada por la SAHOP para 
financiar obras en caminos y carreteras 
federales . No se informó sobre las co n
diciones del crédito. 

• Del BID. El 21 de diciembre, el B 1 D 
informó que había autorizado dos cré
ditos, por un total de 144 millones de 
dólares . El primero, por 50 millones, 
permitirá impulsar el desarrollo de indus
trias pequer'ias y medianas y será ap l i
cado por el Fogain; se conced ió un 
plazo de 20 años a una tasa de 7.9% 
anual. El segundo, por 94 millones de 
dólares, se destinará a un programa de 
crédito agrícola y se otorgó a un plazo 
de 25 años con un interés anual de 7.9 
por ciento. 

• A Pemex. Un consorcio bancario 
japonés, encabezado por el 1 ndustrial 
Bank of Japan, co ncedió a Pemex un 
crédito por 500 millones de dólares. 
Dicha suma servirá para financiar el 
programa de inversiones de la empresa 
mexicana y fue pactado a 1 O años de 
plazo con u na tasa de interés anual fija 
de 8%. Se informó que éste es un cré
dito no atado. 

Apoyo económico a Nicaragua 

El 4 de diciembre se inform ó que el 
Gobierno de México cedió al Gobierno 
de Reconstrucción de Nicaragua los ac
tivos fijos que Fertimex tiene en la 
compañía Agrotélica, subsidiaria de Fer
tica. El valor de aq uéllos asciende a 
cuatro millones de dólares (casi 100 
millones de pesos). 

El 5 de diciembre, el Bancomext 
abrió al Gobierno nicaragüense una 1 ínea 
de crédito por seis millones de dólares. 
Con ell o se financiará la compra de 150 
autobuses a Diesel Nacional y a otras 
empresas mexicanas. 
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Aumenta el encaje legal 

El Banco de México inform ó el 5 de 
diciembre que a partir de ese mes au
mentará grad ualmente el encaje legal de 
37.5 a 40.9 por ciento; asimismo, ase
guró qu e en el pri mer semestre de 1980 
devo lverá los 15 000 millones de pesos 
que hace un año retuvo a la banca del 
país. Con esas medidas se pretende 
"contrarres tar las presiones inflacionarias 
existentes ". 

Se aprueban presupuestos para 7 980 

El 31 de diciembre se publicó en el D.O. 
el decreto que fija el Presupuesto de 
Egresos de la Federación para 1980, que 
asc iende a más de 1.6 billones de pesos 
(véase la secc ión Documentos de este 
núm e ro, donde se reproducen frag
mentos de la exposic ión de motivos de 
la Ini ciativa del Decreto de Presupuesto, 
expuesta por el Secretario de Progra
mación y Presupuesto). Asimismo, se 
publicó el decreto que estab lece el Pre
supuesto de Egresos del Departamento 
del Distrito Federal, el cual asciende a 
65 363 millones de pesos. 

Se aprueban leyes de ingresos 
para 7980 

En el D. o . del 31 de diciembre se 
publicaron la Ley de Ingresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal de 
1980 (véase en la sección Documentos, en 
este número, fragmentos de la exposic ión 
de motivos del Secretario de Hacienda y 
Crédito Público) y la Ley de Ingresos 
del Departamento del Distrito Federal 
para el Ejercicio de 1980. 

Nuevas leyes impositivas 

El 31 de diciembre el D.O. publicó las 
siguientes leyes que entraron en vigo r al 
día siguiente: Ley del Impu esto sobre 
Automóviles Nuevos, que estab lece un 
impuesto (variable según el tipo de 
vehículo) sobre la venta o importación 
de automóviles nuevos; Ley del Im 
puesto sobre Seguros, que abroga la Ley 
Federal del Impuesto sobre Primas Re
cibidas por Instituciones de Seguros y 
fiia en 3% la tasa impositiva correspon
diente: Ley del Impuesto sobre Adqui
sición de 1 nmuebles, que deroga la Ley 
General del Timi:.>re y establece una tasa 
de 1 O% sobre el valor del inmueb le 
menos 1 O veces el salario mínimo anual 
que rija en el Distrito Federal. En el 
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mismo diar io se publicaron un decreto 
que reform a y adic iona la Ley de l Im
puesto General de Importación y una 
Ley qu e Reforma, Adiciona y Deroga 
diversas Dispos iciones Fisca les. 

Mayor aportación al FM 1 

El 2 de enero se publicó en el D .O. un 
decreto que autor· iza al Banco de Mé xico 
a elevar su apo rtación al F M 1 a u na 
cantidad eq ui va lente a 802.5 mil lones de 
D EG. 

Se ampl/a la garant/a en 
operaciones con el Banco Mundial 

En la mism a fecha se publicó un decreto 
que ampl(a a 6 000 millones de dó lares 
la garant(a expresa y solidaria que el 
Gobierno federa l pu ede otorgar en todas 
las operaciones de préstamo que se ce
lebren con el Banco Mundial. 

Nuevas monedas 

De acuerdo con los decretos pub li cados 
el 4 de enero en el D. o. se modifican las 
carac ter(sti cas de las moned as de veinte 
y cincuenta centavos y de uno y cinco 
pesos. Asim ismo, se seña la que circu
larán nuevas monedas de veinte, cin
cuenta y cien pesos. 

Mayor aportación al B 1 D 
y a la CFI 

De acuerdo co n un decreto pub li cado en 
el D.O. el 7 de enero, se autorizó al 
Banco de México a suscribir - con la 
garant(a del Gob ierno federal- 46 412 
acc iones ad icionales del B 1 D hasta por el 
eq uivalente de 464.12 mill ones de dó
lares. Además, se le autori za una apo r
tac ión ad icional de 62 mill ones de dó
lares para cubrir la cuota de co ntri bu
ción de Méx ico al Fondo para Opera
ciones Espec iales de dicho organ ismo. 

En la misma fecha otro dec reto auto
riza al propio Banco a suscr ibir acc iones 
de la Corporac ión Financiera 1 nterna
c ional hasta por 6 004 millones de 
dó lares. 

Se autoriza una emisión 
de Bonos del Ahorro Nacional 

El 7 de enero se autor izó a la S HCP un a 
nueva em rsron de Bonos del Ahorro Na
c io nal hasta por 5 000 mi ll ones de 
pesos. 

Se fusionan Somex y 
Banco Mexicano 

El 7 de enero inició sus operac iones el 
Banco Mex icano Somex, resultad o de la 
fusión de Banca Somex y de los bancos 
que integraban el sistema Banco Mex i
cano. El cap ital de la nu eva in stitución 
de banca múltiple es de 1 184 millones 
de pesos, del que el Gobierno federa l 
posee 74 por ciento. O 

Comercio interno 

Sanciones más rigurosas contra 
especuladores y encarecedores 

El 5 de diciembre el D.O. publ icó el 
decreto que reforma algunos art(culos 
de l Código Penal. De acue rd o con dichas 
reform as, se sancionará con prisión de 
dos a nu eve años y multas de 10 000 a 
250 000 pesos a quienes afecten grave
mente el consumo nacional acaparando, 
especu lando, ocu lta ndo o negando la 
venta o la producción de art (cul os de 
consumo necesari o. 

Aumentan los cigarrillos 

El 27 ele diciembre se publicó en el D.O. 
un acuerdo que fi ja los precios de venta 
de los cigarr ill os, con un incremento 
promedio de 14.5 por ciento. 

Reformas a la ley de monopolios 
y a la de atribuciones 
en materia económica 

El 8 de enero se pub li caron en el D.o. 
dos decretos que refo rm an y ad icionan 
diversos ar tr'cu los de la Ley Orgánica de l 
Art(culo 28 Co nstitucional en Materia 
de Monopolios y de la Ley sobre Atribu
ciones de l Ejecutivo Fede ral en Materia 
Económica. En ambos casos los camb ios 
se hici eron para proteger al co nsum idor 
co ntr a pr áct icas noc ivas a sus 
intereses. O 

Co municac iones y transportes 

Problemas de los ferrocarriles 
en la frontera norte 

El 16 de noviembre se informó que la 
Asoc iac ión de Fer rocarr il es de Estados 
Unidos (ARA) hab (a decid ido suspender 
el tráfico a Nuevo Laredo, en '.' Írtucl de l 
co ngestionam iento provocado por el 
atraso de 25 d (as de Ferronales en la 
movi li zac ión de fu rgo nes. El 3 de di-

sección nacional 

ciembre se levantó dicha suspensión. Fe
rronales aseguró que en 1980 ya no se 
presentar(a ese pr·oblema por·qu e se con
tará co n la fuerza mot ri z necesari a para 
atender la demanda ele carga estim ada. 

Se inaugura un ramal ferroviario 
en Michoacán 

El 17 de noviembre el Presidente de la 
Repúbl ica in auguró la v(a fé rrea Corón
diro- Las Truchas, en Michoacán. La vía 
tien e 200 km de longitud y com unica a 
Ciudad Lázaro Cárdenas, sede de la Si
derúrgica Lázaro Cárdenas-Las T r·uchas, 
en el Pacífico, con el centro del pa(s. Se 
est im a que el costo de la 1 (nea llegó a 
2 430 millones de pesos; as imismo se 
destacó que es la pr· im era obra de este 
t ipo que se constru ye en 20 años. 

Un nuevo organismo de transporte 

El 10 de enero se publicó un decreto 
que crea un organismo púb li co descen
tra li zado con personali dad jur(dica y 
patrimonio propio que se ll amará Servi
cio Multimodal Trans(stmico . Su objeto 
se rá coo rdinar "el transporte multim odal 
de las mercandas qu e, en tráns ito in
teroceánico, arr iben a los puertos de 
Coatzacoalcos o de Salina Cruz". O 

Asentamientos humanos 

Se inaugura una ampliación del Metro 

El 1 de diciembre se in auguró la am
pli ac ión norte de la l(nea 3 del Sistema 
de Transporte Co lect ivo {M etro), de la 
ciu dad de Mé xico. T iene tres estac iones 
con una lo ngitud de 5.7 km, y ll ega 
hasta la zo na conoc ida como los 1 ndi os 
Verdes, en el norte del Di str ito Federal. 
Se calcul a que el número de usuar ios al 
el (a aumentará en 200 000. E 1 costo de 
estas obr·as fue de 3 500 m ili ones de 
pesos. Al mismo tiempo, se in auguró la 
nueva via li dad de la avenida Insurgentes 
Norte - por do nde corre el Metro- , 
cuya capacidad aumentó a 100 000 ve
h (culos d iar ios. 

Industrias fu era de la 
zona metropolitana 

El 12 de d iciembre la SA HOP in fo rm ó 
que se hab(an firmado varios conveni os 
para que algun as in dust ri as estab lec id as 
en la zona metropo litana de la ciudad de 
Méx ico se trasladen a trece estados de la 
república. A las empresas se les dará 
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ay uda fi scal, que inclu ye redu cc iones en 
los prec ios de la electri cid ad , los com
bustibl es y otros insumas . La info r
mac ión no indicó cuáles so n esas indus
tri as ni cuándo se irán. D 

Relaciones con el exteri or 

Servicio exterior 

El 27 de noviembre se info rm ó qu e Luis 
Echeverría A\va rez había co nclui do su 
mi sión como embajador de México en 
Australi a, Nu eva Ze \andia y las Islas Fiji . 
El ex-p res ide nte quedó adsc rito a la 
SR E co rn o embajador espec ial encargado 
de asuntos relat ivos a la cooperac ión 
entre países en desa rro ll o. Se inform ó 
que cont inu ará como representante de 
Méx ico ante el Co nse jo Ejecut ivo de la 
u N E SCO y qu e seguirá pres idiendo el 
Conse jo Directi vo de l Centro de Estu 
dios Eco nómi cos y Soc iales del Terce r 
Mundo. 

No viene a México el ex-Cha de Irán 

El 29 de noviembre la SR E inform ó que 
nu es tro pa ís dec idió no renovar la visa 
de turi sta qu e había conced ido se is 
meses antes al ex-Cha de Irán, a fin de 
proteger, " antes qu e nada, los intereses 
vitales" de Méx ico. Se ex pi ica que en 
junio anteri or la visa de turista se había 
conced id o porque las circunstancias eran 
distintas. Actu almente, se afirm a, la si
tu ac ión ha cambiado y "l a persona 
misma del ex-Cha de 1 rán" es un ele
mento central de la cri sis entre Estados 
Unidos e Irán. Al respec to, el pres idente 
López Portill o afirm ó que no está di s
pu esto a cambiar la vida de un solo 
mexicano por la de Reza Palev i. 

México en el Consejo de Seguridad 
de la ONU 

El 7 de enero la Asambl ea Ge neral de 
las Nac iones Uni das eli gió a México para 
ocupar el lu ga r que Boli via dejó vacante 
en el Co nse jo de Seguridad. Cuba y 
Colombi a, que pretendían dich o siti o, 
decidi eron retirarse al no alcanzar los 
votos necesari os después de más de 150 
votaciones. Se info rm ó que el país anti
ll ano propuso al nues tro como candidato 
de transacción. El embajador mex icano 
en la ON U , Porfirio Muñoz Ledo, mani 
fes tó que Méx ico "se mantendrá leal en 
la defensa de los principi os que han 
insp irado co nsistentemente su políti ca 
exterior" . Pos teri orm ente, el d ía 9, 
j orge Castañeda, sec retar io de Re\a-

e iones Exteri ores, declaró en Nueva 
Yo rk qu e en el Conse jo de Seguridad 
nu estro pa ís " no será aliado ni enem igo 
de nadi e y apoyará causas ju stas y prin
cipios" . 

El 7 de enero México votó, en el 
Co nsejo de Segu ridad por el retiro in
medi ato de las fu erzas ex tranjeras en 
Afgani stán y auspició un a ses ión de 
emerge ncia de la Asamblea para tratar esa 
cues tión. El 14 de enero el representante 
mex icano se abstuvo de vo tar una reso
lución qu e imponía sanciones eco nó
micas a Irán, ad uciendo qu e constituiría 
un precedente in ace ptabl e, en especial 
para los países en vías de desarroll o, ya 
que podría ll ega rse a interfe rir " en el 
desa rrollo de los procesos de cambi o 
poi íti co que deben quedar fin alm ente 
co nfiados a la autodetermin ac ión de los 
puebl os" . D 

Sector T urismo 

Nueva ley 

El 15 de enero se publi có en el o.o . el 
dec reto qu e crea la Ley Federal de 
Turismo, qu e sustituye a la anterior Ley 
Federal de Fomento al Turismo. D 

Ciencia y tecnolog ía 

Conven io entre la u N A M y Fertimex 

El 21 de noviembre Fertimex y la 
u N AM firm aron un co nveni o de coope
rac ión e intercambio en el área de la 
investigac ión y la capac itac ión científi ca 
y tecnológica, con espec ial referencia al 
desarroll o de proyectos conjuntos, el uso 
o prés tamo de instalac iones y equipo, el 
intercambio de inform ac ión, y otros 
aspectos. 

Convenio en tre el Conacyt 
y la Concamin 

El 29 de noviembre, el Co nacyt y la 
Co ncam in firm aron un conve nio po r el 
qu e el prim ero se compromete a pro
porcionar becas-c réd ito a las cámaras in
dustri ales afili adas a la segun da y a 
elaborar diagnósticos respecto a la nece
sidad de capac itac ión de recursos hu 
manos. Por su parte, la Concamin ' ' im
pul sará y difundirá esta iniciativa" . 

Nuevo plazo para vincular m arcas 

El 13 de diciem bre el 0.0. publicó un 
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ac uerd o por el que se amp\ ía por un ano 
más el cumplimi ento de la ob li gac ión de 
vincul ar a las marcas extra nj eras con 
marcas mex icanas, como lo estab lecen 
los art ícul os 127 y 128 de la Ley de 
In ve nciones y Marcas. Esta es la terce ra 
ampli ac ión del pl azo para cum plir con 
dicha ob li gac ión. 

Fideicomiso entre Conacyt, 1 N N 
y la Fundación Rockefeller 

El 19 de di ciembre se protoco li zó un 
co ntrato de f ideicomiso cuyo ob jetivo 
se rá "rea li zar un programa de fo rm ac ión 
de recursos hum anos e in vestigac ión 
el ínica, fund amentalmente en el área de 
la biología de la reproducc ión hum ana". 
El fid eicomitente se rá el Co nacy t, el 
fid eicomisari o, el In stituto Nac ional de 
la Nutrición, y como fiduciari a par-tici
pará Nafinsa. El fid eicomiso se form ará 
con apo rtes - "sin co ndi ción alguna"
de la Fundac ión Roc kefe\l er (200 000 
dólares ), una cantidad simil ar de l Co
nacy t y con 100 000 dólares más que se 
ob tendrán de otras fu entes . 

Con venio entre el Conacyt 
el ! M P y una empresa privada 

El 20 de di ciembre el IM P, el Co nacy t y 
la empresa P\ as ti col or, S.A., fi rmaron un 
co nveni o de ri esgo comp artido para el 
desa rroll o de tecnolog ía en pe troqu ímica 
secun da ria . Se trata de desarro ll ar un 
proceso para la separación de parafin as 
lineales a partir de des til ados interm e
di os. D 

Contaminación ambiental 

Programa para mejorar la calidad 
del aire en el valle de México 

El 7 de di ciembre, el 0.0 . pu bli có un 
dec reto por el que se apru eba el Progra
ma Coordinado para Mejorar la Cali dad 
del Aire en el Vall e de Méx ico, presen
tado por la Comisión 1 ntersec retari al de 
Saneami ento Ambienta l. En tre los prin
cipales propósitos fi guran el de ev itar, en 
un pl azo de se is meses, que se presente 
la co incidencia de fenómenos meteoroló
gicos y contamin antes qu e afec ten di 
rectamente la vida hum ana; asegurar, en 
tres años , que la condición "Mala" en la 
calid ad del aire nunca se prese nte, que la 
" No satisfac toria" no ex ista en más de 
10% de los días del año; que el rui do no 
rebase el ni vel de 85 dec i be les (A) el ía
noche, y lograr, en 15 años, qu e la 
calidad del aire sea "Buena" o "Satis-
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factoria" y que el rui do no supere los 
75 dec ibeles (A) d(a-noche (15 a1ios). O 

Cuestiones so e ia les 

Abasto y seguridad social 
a grupos marginados 

El 20 el e noviembre se susui bió un 
Programa ele Abasto y Segu ri dad Social 
para los Grupos Marginados de la Re
pública Me xicana, en el cual participan 
la SAHOP, que constru irá 200 alma
cenes, la Sepafin, que "preve rá la parti
cipac ión oportuna de las industrias azu
carera y automotriz"; la Conasupo, que 
garanti zará el abasto oportu no de pro
ductos básicos; el 1M SS, que propor
cio nará atención médica y seguridad 
social, y la Coordinación General del 
Plan Nacional de Zonas Deprimidas y 
Grupos Marginados, que propondrá los 
sitios en los que se levantarán las insta
lac iones, la organ ización de las comu ni 
dades y la supervisión del programa. 
Este se podrá en marcha en los primeros 
meses de 1980. 

Programa Nacional de Vivienda 

El 3 de diciembre se aprobó el Programa 
Nacional de Vivienda. A fin de ejec u
tarlo, en el resto del sexenio se in ver
tirán casi 100 000 m iliones de pesos en 
la construcción de habitaciones . 

Los derechos humanos 
de los indocumentados m exicanos 

En su informe an ual de 1979, Amnist(a 
1 nternacional denunció "por primera 
vez", las violaciones a los derechos hu
manos de trabajadores mexicanos in
documentados en Estados Unidos. Se 
afirma que dicha organización inter
nacional "está seriamente preocupada 
por las denuncias de malos tratos a 
inmigrantes ilegales en Estados Unidos. 

Elecciones extraordinarias 

El 2 de diciembre se llevaron a cabo 
elecciones federales extraordinarias para 
elegir diputados en cinco distritos elec
torales. Los lugares son : Monclova, en 
Coahuila; Tl apa, en Gu errero; Huajuapan 
de Leó n, en Oaxaca; Cholul a, en Puebla, 
y Chicontepec, en Veracruz . La Comi
sión Federal Electoral informó que los 
comiC IOS se desarroll aron tranquila
mente . Los partidos de oposición partici
pantes protestaron por algunas irregu
laridades. Finalmente, se informó que en 
los cinco distritos venc ieron los candi-

datos del Part ido Revolucionario Insti 
tuc ional. 

Hacia la fusión del sector salud 

El 12 de diciembre se presentó un pro
gra ma tendiente a inic iar, a partir del ·¡ 
de enero de este año , la fusión el e las 
instituciones del sector salu d. En el caso 
de se r ap robado, ~ 1 programa se ap li ca¡·(a 
por etapas. La primera ser(a crear una 
coord inac ión nac ional en las áreas de 
plan ificac ión fami li ar y atención mate r
no-infantil. 

Los indocumentados 
crean un sindicato 

El 17 ele diciembre se info rmó que un 
grupo de unos 1 600 trabajado res mexi
canos ind ocumentados en Estados Uni 
dos formó el Sindica to de Trabajadores 
Agr(colas de Ari zo na. En su acta cons
titutiva el sindicato afirma, entre otras 
cosas: "Es y será objetivo de este sin
dicato hace r va ler los derechos hu manos 
y la protección civil y constitucional de 
los trabajadores ." El principal dirigente 
del mismo, Lupe Sánchez, afirmó: "Los 
trabajadores mex icanos somos una rea
lidad, estamos aqu(, produci mos, pa
gamos impuestos, nos explotan ... " 

Resultados en el I MSS 

El 17 de diciembre se cel ebró la Asam 
blea General del IMSS en la que el 
direc tor genera l, Arsenio Farell, inform ó 
que el número ele trabajado res asegu
rados creció de 5 013 000 a 5 498 000 
(9 .6% de aumento); la población dere
chohabiente alcanzó a 20.9 millones el e 
personas. Si se considera a los 10.5 
millones de campes inos que se incor
poraron al régimen de seguridad social, 
el 1M s s "protege y proporci ona servicio 
méd ico a 31.4 millones ele person as". 
Tambi én elijo que la situación financiera 
ele la institución se ha co nso lidado (se 
t iene un rem anen te ele ope ración de 
8 426 millones de pesos) y que en el 
1M ss trabajan 145 113 personas y hay 
10 541 becarios del área médica. 

Concluyen huelgas 

• El 26 ele noviembre conc lu yó la 
huelga en la CompaMa Mexicana de 
Avi ac ión, qu e tuvo una duración de 26 
d (as. Los trabajadores rec ibieron un 
aumento promed io de 18.1% sobre la 
nómina. Los empresarios afirm aron que 
la hu elga produjo pérdid as por más de 
500 mill ones de pesos. 

sección nacional 

• Desp ués de 96 d (as se terminó el 
co nflicto labo ral en la empresa de neu
mát icos Uniroya l. En el co nve nio fir
mado entre las dos partes se es tablece 
una modali dad de pago que está rela
cionada con la prod ucció n y la produ c
t ividad que estará en vigor durante siete 
meses y med io. Además, la empresa pa
gó 50% ele los sueldos ca(dos. 

• El 27 de diciembre terminó una 
huelga en un a de las fábricas de Ferti 
mex. Se acordó un increm ento de 15% a 
los salar ios, as( como aumentos a otras 
prestaciones eco nómicas. El co nfli cto 
duró 20 d (as . 

• El 15 de enero, después de 110 
c!(as de hue lga, la aero l(nea Avianca y el 
Sind icato Nacional de Trabajadores de 
Tierra y Simil ares resolvi eron el conflic
to laboral. Este se or iginó por diversas 
viol aciones al contrato col ec tivo de tra
bajo. Se dijo qu e las pérdidas de la 
empresa asce ndieron a 100 millones de 
pesos. Los t¡·abajadores recibieron 50% 
de los salarios ca (dos. 

Se crea una comisión 
en materia de vivienda 

El 28 de diciembre se inform ó que se 
creó la Comisión ln tersecretarial de Pla
neación, Program ac ión y Financiamiento 
de la Vivienda. Se aseguró que sus fun
ciones serán la coordinac ión de las deci
siones que tomen las dependencias del 
Estado en materia de vivienda a fin de 
que sean "congruentes con los sectores 
privado y social". In tegran dicha comi
sión las secretar(as de Asen tam ien tos 
Humanos y Obras Públicas, de Hac ienda 
y Crédito Público y de Programación y 
Presupuesto. 

Se reforma la Ley Federal del Trabajo 

El 4 de enero el D .G . publicó un de
creto mediante el cual se modifican en 
su totalidad los t(tulos 14, 15 y 16 de la 
Ley Federal del Trabajo y se adiciona el 
art(culo 47 de la misma. Con los cam
bios se pretende agi li zar la ap licac ión de l 
derecho procesal del trabajo. 

Vivienda rural 

El 1 O de enero se puso en marcha un 
"programa de mejoramiento de la casa 
rural", que durará tres años. Se espera 
invertir 375 millones de pesos, que be
nefici arán a casi 200 000 hab itantes. O 


