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El 30 de noviembre de 1978 David 
!barra Muñoz, titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), dio 
a conocer el proyecto de Ley de 1 n
gresos de la Federación para 1979. La 
exposición de motivos de dicho docu
mento incluye, entre otros aspectos, un 
diagnóstico del comportamiento de la 
economía mexicana en 1978, una ex
plicación de los objetivos de la política 
económica global, un análisis de la poi í
tica hacendaría para 1979 y la presen
tación de un conjunto de reformas 
tributarias (cuyo detalle se difundió 
posteriormente) .1 

Este "paquete" de reformas fiscales, 
que el Congreso de la Unión aprobó 
durante su período ordinario de sesiones 
correspondiente a 1978, incluyó la 
propia Ley de 1 ngresos, las modifica
ciones a la Ley del Impuesto sobre la 
Renta, la Ley del 1m puesto al Valor 
Agregado, el decreto de reformas a di
versas disposiciones fiscales, la Ley que 
reforma, adiciona y deroga diversas dis
posiciones fiscales (todas ellas publicadas 
en el Diario Oficial del 29 de diciembre 
de 1978), y la Ley de Coordinación 

l. En este número de Comercio Exterior 
se reproducen, en la sección de documentos, 
fragmentos de esa exposición de motivos. 
También se comentan las reformas al Impues
to sobre la Renta en esta sección. 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A . , 
sino en los casos en que así se manifieste . 

Fiscal y la Ley de valoración aduanera 
de las mercancías de importación (que 
aparecieron en el D.O . del 27 de diciem
bre de 1978). 

De acuerdo con la exposición de mo
tivos de la Ley de 1 ngresos, 1 a poi ítica 
tributaria tiene como principales ob jeti
vos adecuar el sistema impositivo a las 
cambiantes condiciones de la economía 
y perfeccionar sus instrumentos y estruc
turas. 

Se reconoce que los cambios legisla
tivos que se recomiendan no aspiran a 
eliminar de una sola vez las deficiencias 
estructurales del sistema tributario. Al 
aclarar que esas modificaciones no per
siguen propósitos recaudatorios, se 
afirma que lo que se busca es dotar de 
una mayor flexibilidad al sistema imposi
tivo a fin de que éste reaccione más 
rápidamente ante los aumentos del in
greso nacional, hacer más equitativa la 
carga fiscal y "facilitar los ajustes econó
micos de 1979 entre precios-salarios
utilidades y fisco". 

Las modificaciones fiscales propuestas 
se relacionan principalmente con el per
feccionamiento de los mecanismos de 
control y cobertura tributaria a fin de 
abatir los niveles de evasión y fraude 
fiscales, con el avance en el proceso de 
globalización del impuesto sobre la renta 
con la modernización de la estructura 
impositiva indirecta. En este último as
pecto destaca la iniciativa para implantar 
en 1980 el 1m puesto al Valor Agregado 
(!VA). También para 1980 entrará en 
vigor una nueva Ley de Coordinación 
Fiscal que se espera contribuya a me
jorar la distribución de los ingresos fisca
les entre el Gobierno federal, los estados 
y los municipios. Se asegura que el 
sacrificio de recursos tributarios que 

genere la aplicación de las reformas legis
lativas se compensará con un sistema 
impositivo más justo, con mayores ali
cientes a la productividad, a la inversión 
y al empleo, y con el abatimiento de las 
presiones inflacionarias. 

Las reformas a la legislación fiscal 
incluyen modificaciones que entrarán en 
vigor en 1979 y en 1980. Enseguida se 
describen algunas de ellas. 
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Código fiscal de la Federación. Las re
formas tienden a complementar y ade
cuar las atribuciones de las autoridades 
tributarias a las modificaciones que se 
insertan en la legislación impositiva. 

Impuesto sobre ingresos mercantiles. 
Se amplían los estratos de precios de 
automóviles para evitar que los vehículos 
soporten un gravamen que no corres
ponde a sus características técnicas. El 
impuesto se aplicará sobre el precio de 
venta del automóvil o conforme a su 
factor fiscal. La ley no aclara cuándo se 
aplicará el precio y cuándo el factor si 
éstos no coinciden. Este factor resulta 
de multiplicar la capacidad del motor 
medido en litros por el peso del auto
móvil medido en toneladas. Anterior
mente la tasa sólo se a pi icaba sobre la co
tización del vehículo (véase el cuadro 1) . 

Cerveza. El impuesto a la producción 
y consumo de cerveza se pagará con una 
cuota de 1.30 pesos por litro más una 
tasa de 12% sobre el valor de la cerveza 
producida, incluyendo los envases y 
empaques necesarios para contenerla. En 
1978 la cuota fue de 1.75 pesos y la 
tasa de 6%. En ese mis m o año se esta
bleció que la tasa ad valorem aumentaría 
en forma progresiva en la proporción en 
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CUADRO 1 

Tasas especiales a los automóviles nuevos 
(Pesos} 

Tasas 

(%) 
7978 

Precios 

1979 

Precios Factores 

5 
10 
15 
30 

Hasta 135 000.00 Hasta 145 000 .00 Hasta 3. 7 
de3.7a6.7 
de 6.7 a 9.7 

de 135 000.01 a 175 000 .00 
de 17 5 000.01 a 200 000.00 
de 200 000.01 en adelante 

de 145 000.01 a 18 7 500.00 
de 187 500.01 a 215 000.00 
de 215 000.01 en adelante de 9.7 en adelante 

que la cuota fija fuera descendiendo, de 
man era que en 1982 sólo se aplicará la 
tasa sobre el valor. Este mecanismo pre
tende dotar de una mayor flexibilidad al 
impuesto con respecto a las fluctua
ciones de los precios y evitar, al mismo 
tiempo, ajustes periódicos a las cuotas 
para conservar la carga fiscal. El pro
grama para sustituir la cuota por la tasa 
se modificó respecto a lo previsto origi
nalmente en 1978, debido a la implan
tación del 1 vA en 1980 (véase el cuadro 

CUADRO 2 

Cuota fija y tasa al valor del impuesto 
sobre producción y consumo de cerveza 

Régimen en 7978 Régimen en 1979 

Cuota fija Tasa Cuo ta fija Tasa 
Años (pesos) (%) (pesos) (%) 

1978 1.75 6 1.75 6 
1979 1.30 12 1.30 12 
1980 0.85 18 0.43 15 
1981 0.40 24 0.23 18 
1982 0.00 31 0.00 21.5 

Envasamiento de bebidas alcohólicas. 
Se deroga la tasa de 50% que se ap li caba 
a las bebidas importadas. Al parecer esta 
medida obedeció fundamentalmente a la 
conveniencia de ajustarse a las disposi
ciones y reglas del comercio interna-

CUADRO 3 

Tasas al valor del impuesto sobre 
envasamiento de bebidas alcohólicas (%) 

Categorías 

a] Vinos de mesa, sidras y rompopes nacionales 
b] Vinos generosos, espumosos y quin ados 
e] Brandis 

cional dictadas por los organismos que 
norman el intercambio mundial y re
gional. Según esos organismos, gravar a 
los productos importados por medio del 
arancel y además con impuestos internos 
ocasiona una sobreprotección a la indus
tria nacion al que resta competitividad a 
los artícu los de procedencia extranjera. 

Cabe recordar, por otra parte, que el 
13 de octubre de 1978 se publicó en el 
D.G . un acuerdo en el que se determina 
una reducción de impuestos a las be
bidas alcohó li cas importadas. El propó
sito de esa medida fue disminuir el 
contrabando e impulsar a los fabricantes 
nacionales a mejorar su competitividad 
mediante disminuciones en el precio de 
sus productos. 

Con respecto al régimen a que se 
sujetarán en 1979 las demás categorías 
de bebidas alcohólicas, en un artículo 
transitorio de la Ley de 1 ngresos se 
mantiene la estructura de la tarifa vi 
gente en 1978 (véase el cuadro 3). 

; Tabacos labrados. Debido al aumento 
del precio de los cigarril los autorizado el 
29 de diciembre de 1978 por la Secretaría 
de Comercio se modificó la tarifa del 
impuesto sobre tabacos labrados. La 
tarifa para 1979 ti ene nuevos estratos de 
precios de fábrica a los que corres
ponden nuevas tasas impositivas. Según 

1978 

10 
20 
35 

1979 

10 
20 
35 

7980 

3 
15 
30 

d) Todas las demás bebidas nacionales, tales como 
tequi la, mezcal, soto l, bacanora, com iteco, etc. 45 

50 
45 40 

e ) Tod as las bebidas importadas derogada derogada 
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la S H e P la carga fiscal que soportan 
estos productos se mantiene práctica
mente igua l que en 1978 ( véanse los 
cuadros 4 y 5). 

CUADRO 4 

Tarifa vigente en 7978 
para cigarros cortados 

Precio (pesos} 

Hasta 1.1 O 
1.11 a 1.25 
1.26 a 1.32 
1.33 a 1.4 7 
1.48 a 1.55 
1.56 a 1.71 
1.72 a 1.95 
1.96 a 2.42 
2.43 a 2.5 7 
2.58 a 2. 70 
2.71 en adelante 

CUADRO 5 

Tarifa vigente en ,7979 
para cigarros cortados 

Precio (pesos) 

Hasta 1.11 
1.1 2a 1.68 
1.69 a 1.80 
1.81 a 1.97 
1.98 a 2.58 
2.59 en adelante 

Tasa 
(%) 

5 
15 
25 
35 
51 

107 
140 
175 
194 
195 
210 

Tasa 
(%) 

13 .5 
39.0 

100.0 
128.5 
144.0 
193.0 

Tenencia o uso de automóviles. En 
1977 se determinó la supresión de los 
precios oficiales de los automóvi les. De
bido a ell o, en 1978 se decidió que el 
pago del impuesto sobre tenencia o uso 
se haría con base en un factor fiscal (el 
mismo que se utiliza en el impuesto 
sobre ingresos mercantiles). En 1979 el 
cambio sólo consiste en adecuar las car
gas tributarias a los nuevos precios de 
los automóviles a fin de mantener la 
relación entre el valor de los vehículos y 
el impuesto. Los factores y el impuesto 
que se pagará en 1979 se incluyen en el 
cuadro 6. 

Respecto de los automóviles de mo
delos 1977 y anteriores se conserva en 
un artícu lo transitorio el sistema vigente 
en 1977, el cual dejará de aplicarse 
gradualmente. Se aclara que los vehícu
los de modelos de 1967 a 1977, que 
causen conforme al régimen anterior un 
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impuesto mayor que el del modelo 1978, 
pagarán el impuesto correspondiente a 
este último. 

CUADRO 6 

Impuesto sobre tenencia o uso 
de automóviles 
Cuotas vigentes en 7978 y 7979 (pesos) 

Catego-
r íasa Factor 

1 Hasta 1.0 
2 de 1.0 a 2.0 
3 de 2.0 a 3.0 
4 de 3.0 a 4.0 
5 de 4.0 a 5.0 
6 de 5.0 a 6.0 
7 de 6.0 a 7.0 
8 de 7.0 a 8.0 
9 de 8.0 a 9.0 

10 de 9.0 a 10.0 
11 de10.0a11.0 
12 de 11.0 a 12.0 
13 de 12.0 a 13.0 
14 de 13.0 en adelante 

Impuesto Cuota 
pagado vigente 
en 7978 en 7979 

250 300 
500 600 

1 000 1 200 
1 300 1 560 
1 500 1 800 
2 000 2 400 
2 500 3 000 
3 000 3 600 
4 000 4 800 
4 500 5 400 
5 000 6 000 
6 000 7 200 
7 000 8 100 
8 000 9 600 

a. La tarifa comprende 16 categorías: 14 para 
vehículos de fabricación nacional o impor
tados iguales a los de fabricación nacional, y 
2 para automóviles importados diferentes a 
los de fabricación nacional. Estos últimos no 
se incluyen en el cuadro debido a que no 
concurren regularmente al mercado. 

Régimen fiscal de Pemex. Petróleos 
Mexicanos (Pemex) tiene un régimen tri
butario especial que determina la Ley de 
1 ngresos. En 1979 Pemex deberá pagar 
impuestos por petroqu(mica básica; 
importación y exportación de petróleo 
crudo, gas natural y sus derivados; im
portación de maquinaria y equipo; pro
ducción y otras que desarrolle en su 
carácter de causante directo de impues
tos establecidos en leyes federales, y 
sobre venta de gasolina. En el caso de 
petroqu(mica básica la tasa es de 13% 
sobre los ingresos brutos derivados de las 
ventas de estos productos. En 1978 la 
tasa fue de 12%. Los impuestos de im
portación y exportación de petróleo, gas 
y sus derivados se cubrirán de acuerdo 
con las tarifas respectivas. El impuesto 
de importación de bienes distintos a los 
antes señalados se causará también con 
base en la tarifa respectiva, como ocu
rrió en 1978. El impuesto sobre pro
ducción y otras actividades grava con 
una tasa de 18% el importe total de los 
ingresos brutos de Pemex, deduciendo 
únicamente los recursos provenientes de 
ventas de productos petroqu (micos bá
sicos y exportaciones. En 1978 la tasa 
fue de 17%. El impuesto sobre venta de 

gasolina se rige por lo establecido en la 
legislación del propio gravam en. Los im
puestos sobre ingresos de petroq u (mica, 
producción e importación de bienes dis
tintos al petróleo, gas y sus derivados se 
liquidan con un pago provisional de 32 
millones de pesos diarios (27 en 1978), 
incluso en d(as inhábiles. El pago defi
nitivo se efectúa tres meses después de 
que Pemex concluya su ejercicio. El 
pago de los impuestos de exportaci9n e 
importación se hará en las aduanas. 
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Estas modificaciones se hicieron funda
mentalmente para adecuar diversos gra
vámenes al 1 vA y a las nuevas disposi
ciones en materia de coordinación fiscal 
que entrarán en vigor en 1980. Por un 
lado, se realizan ajustes en las tasas ad 
valorem de algunos impuestos con el fin 
de preservar 1 a carga fiscal considerando 
los efectos de la tasa del 1 vA . Por otro 
lado se continúan sustituyendo cuotas 
por tasas sobre el valor en diversos gra
vámenes, con el propósito de incre
mentar su capacidad de respuesta frente 
a los aumentos de precios y mantener 
una carga fiscal uniforme a la vez que 
congruente con la tasa del 1 V A. A con
tinuación se resumen algunas de las 
modificaciones. 

Impuesto al Valor Agregado. En res
puesta a la necesidad de modernizar la 
estructura del sistema tributario i nd i
recto, a partir de enero de 1980 entrará 
en vigor el Impuesto al Valor Agregado 
(!VA) en sustitución del Impuesto sobre 
Ingresos Mercantiles (151M) que dejará 
de aplicarse en ese año. Se afirma que 
antes las deficiencias que caracterizan al 
151M el !VA contiene una serie de ven
tajas que pueden solucionar las im
perfecciones de la actual imposición 
indirecta. Se asegura que el !VA puede, 
entre otros aspectos: a] eliminar la pira
midación impositiva con sus efectos in
flacionarios en cascada; b] igualar el tra
tamiento impositivo de las empresas pe
queñas y medianas con 1 as grandes, 1 as 
cuales al estar en condiciones de integrar 
actividades soportan una menor carga de 
impuestos; e] constituirse en un factor 
importante en el fomento de las expor
taciones, y d] simplificar el régimen de 
impuestos especiales, que en su mayor(a 
serán derogados para incorporarse a la 
tasa general del valor agregado. En un 
art(culo transitorio se establece que en 
1980 dejarán de ap licarse 18 gravá
menes, entre ellos el 15 1M. Los impues-

sección nacional 

tos que continúen vigentes se ajustarán a 
la tasa del 1 V A para evitar presiones 
sobre la carga fiscal. 

La tasa general del 1 vA será de 10% 
excepto para las franjas fronterizas y 
zonas libres del pa(s, donde será de 6%. 
El 1 S 1M constaba de una tasa general de 
4% y de tasas especiales elevadas para 
bienes y servicios de consumo no nece
sario . El subsecretario de Ingresos de la 
5HCP explicó que la tasa del 151M equi
vale, considerando el efecto en cascada, 
a una de 12%, lo que implica que "no 
habrá motivo alguno para que su implan
tación provoque aumentos de precios" 
(El D/a, 11 de enero de 1979) . 

Aguas envasadas. Se modifica la es
tructura de la tarifa del gravamen con 
objeto de adaptarlo al 1 V A. En 1979 el 
impuesto se continuará pagando me
diante tasas ad valorem y cuotas fijas. 
En 1980 se eliminan las cuotas y sólo se 
aplicarán las tasas sobre el valor, las 
cuales fueron ajustadas para que su com
binación con la tasa general del !VA no 
incremente la carga impositiva. La razón 
de eliminar las cuotas fijas responde a la 
necesidad de flexibilizar el impuesto y 
hacerlo congruente con el régimen del 
valor agregado (véase el cuadro 7). 

CUADR07 

Tarifa del impuesto sobre aguas envasadas 
(Porcentajes) 

Categorías 79 79 7980 

A. Productos contenidos en 
envases cerradosa 25 26 

B. Productos cuya venta se 
realice en envases abiertos 35 30 

C. Concentrados, polvos, jara
bes, esencias o ex tractos de 
sabores susceptibles de di
luir se para obtener re-
frescos. 25 20 

a. En 1979 la categoría A se grava además con 
una cuota fija que va de 0.0525 a 0.1485 
pesos según sea el contenido de los envases. 
En 1980 se suprimieron dichas cuotas. 

Cerveza. El impuesto a la producción 
y consumo de cerveza se pagará con una 
cuota de 0.43 pesos por litro y con una 
tasa de 15% sobre el valor de la cerveza 
producida, incluyendo los envases y 
empaques necesarios para contenerla. En 
1979, como ya se indicó, la cuota y la 
tasa serán de 1.30 pesos y de 12%, 
respectivamente. En 1982 sólo se aplicará 
una tasa de 21.5% (véase el cuadro 2). 
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Envasamiento de bebidas alcohólicas. 
Para 1980 se determinó disminuir las 
tasas que se aplican a las diversas cate
gorías de alcoholes. En 1979 se man
tiene la tarifa vigente en 1978 para 
bebidas nacionales (véase el cuadro 3). 

Servicio telefónico. En 1980 las tasas 
impositivas para el servicio local así 
como para el de larga distancia serán de 
53 y 33 por ciento, respectivamente. En 
1979 las tasas son de 60% para llamadas 
locales y de 35% para larga distancia, las 
cuales rigen desde 1974. 

Tabacos labrados. Para 1980 el cam
bio decretado consiste en disminuir las 
tasas del gravamen conservando la escala 
de los precios de fábrica vigente en 
1978. En 1979 la estructura de la tarifa 
del gravamen se modificó como conse
cuencia de la elevación de los precios de 
los cigarrillos. Sin embargo, la legislación 
para 1980 no cambió, por lo que se 
espera que haya una nueva reforma para 
que la tarifa que entre en vigor en 1980 
incluya los ajustes respectivos. 

Un cambio más en este tributo es la 
exención del pago del impuesto que se 
otorga a los productores que fabriquen 
menos de 40 000 cajetillas anuales y en 
cuya elaboración sólo utilicen tabacos 
producidos en el país en todas sus mar
cas, y que el origen de éstas también sea 
nacional. A estos productores se les gra
va en 1979 con tasas favorables . 

Participaciones. Se introducen cam
bios en la legislación de diversos gravá
menes para adecuarlos al nuevo régimen 
de coordinación fiscal que entrará en 
vigor en 1980, así como para precisar el 
régimen de participaciones de algunos 
impuestos a que se sujetarán las enti
dades federativas que no acepten inte
grarse al nuevo sistema. Los impuestos 
que se reforman son: aguamiel, aguas 
envasadas, bebidas alcohólicas, cerveza, 
cigarros, consumo de gasolina, consumo 
de energía eléctrica, minería, petróleo y 
sus derivados, producción e introducción 
de energía eléctrica, sal, tenencia o uso 
de automóviles y venta de gasolina. 

Instituciones de crédito, finanzas, se
guros y sociedades de inversión. Se mo
difica el régimen fiscal a efecto de esta
blecer un marco legal similar entre los 
estados, municipios y Distito Federal. Se 
dispone que las compañías de seguros y 
sociedades de inversión pagarán las obli
gaciones tributarias relacionadas con el 
aumento del valor de la propiedad raíz 

cuando ese incremento se derive de la 
ejecución, conservación o mantenimiento 
de obras públicas. Asimismo, deberán 
pagar todos los derechos por la pres
tación de servicios públicos en las mis
mas condiciones que el resto de los 
causantes. 

Nuevo sistema de coordinación 

El proyecto del Ejecutivo Federal plan
tea un cambio importante en el régimen 
que se refiere a las relaciones en materia 
hacendaría entre la Federación, los esta
dos y los municipios. Se propone es
tablecer en 1980 u na nueva Ley de 
Coordinación Fiscal que por una parte 
coadyuve a mejorar la distribución de 
los ingresos fiscales entre los tres niveles 
de gobierno y, por otra, no limite los 
esfuerzos fiscales de las entidades federa
tivas, a menos que existan incongruen
cias en la legislación o cuando una 
fuente tributaria sea gravada dos o más 
veces. 

Se señala que a partir de 1980 los 
mecanismos de participaciones estarán 
integrados en un Sistema Nacional de 
Coordinación Fiscal (sNe F) . Bajo este 
sistema, se afirma, las participaciones ya 
no se concederán sólo sobre algunos 
impuestos federales, sino que se otor
garán respecto del total de impuestos 
federales incluyendo a aquéllos cuya 
recaudación ha sido exclusiva del Go
bierno federal. Los estados que se 
adhieran al S N e F participarán de un 
Fondo General de Participaciones ( F G P) 
que se constituirá con 13% de la recau
dación federal total y que se elevará con 
el porcentaje que represente en los in
gresos del fisco federal la recaudación de 
gravámenes locales o municipales que los 
estados o mun1c1p1os convengan en 
derogar o dejar en suspenso. Debido a 
que se prevé que aun el nuevo mecanis
mo de participaciones ocasionará que las 
entidades relativamente más ricas reciban 
mayores recursos, se instrumentará un 
Fondo Financiero Complementario 
(F Fe) compuesto por 0.37% de los re
cursos federales totales que se distribui 
rán en proporción inversa a los que se 
otorgan por medio del FGP. El 17 de 
enero último, el Director de Coordina
ción de Estudios Fiscales de 1 a s He P 
afirmó que en 1980 el F G P contará con 
4 000 millones de pesos adicionales res
pecto a los ingresos que se distribuirán 
en 1979, y que el FFe operará con 
1 200 millones (El D(a, 18 de enero de 
1979) . 0 
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CUESTIONES SOCIALES 

Salarios mínimos de 1979 

En el Diario Oficial (o.o.) del 28 de 
diciembre de 1978 se publicó la resolu
ción de la Comisión Nacional de Salarios 
Mínimos (eNSM) que fija los sueldos 
básicos generales y del campo para 1979 
en las 89 zonas económicas del país. 

Los aumentos fluctuaron entre 14 y 
20 pesos por persona en jornada ord in a
ria de trabajo, de acuerdo con las cir
cunstancias prevalecientes en cada una 
de las zonas económicas. El promedio 
aritmético simple del salario mínimo 
general pasó de 90.6 pesos en 1978 a 
105.8 pesos en 1979. La percepción 
mínima para trabajadores del campo 
ascendió a 96.3 pesos (79.0 en 1978). El 
crecimiento promedio fue de 19.3o/c 
(véase el cuadro anexo). 

Continúa siendo importante la dife
rencia entre los ingresos mínimos de lo~ 
trabajadores de las diversas zonas eco·· 
nom1cas, así como la que hay en cada 
una de ellas entre el general y el del 
campo, a pesar de que existe la inten
ción expresa de reducirlas. 

La discrepancia por zonas de activi
dad económica es la más considerable. 
En 1978 el salario más bajo representaba 
34% del más alto; en 1979 esa propor
ción es de 40%. Los salarios mínimos 
más elevados se pagan en Baja California 
Norte ( 162 pesos el general y 135 el del 
campo), Chihuahua-Ciudad J uárez ( 143 
y 128 pesos), Tamaulipas norte ( 139 y 
120 pesos), Veracruz-Minatitlán-Coatza
coalcos (141 y 119 pesos) y Distrito 
F ederai-Area Metropolitana ( 138 y 131 
pesos). Los salarios mínimos más redu
cidos son los de Oaxaca-Guerrero-Mix
teca (70 y 65 pesos), Chiapas-Palenque 
(71 y 65 pesos), Querétaro norte (7 5 y 65 
pesos) y Chiapas centro (76 y 68 pesos) . 

Disminuye la disparidad entre traba
jadores que reciben el mínimo general y 
aquellos que perciben el mínimo del 
campo, pues mientras el ingreso prome
dio de los primeros creció 16.9%, el de 
los asalariados rurales lo hizo en 21.8%. 
En las siguientes 15 zonas se logró uni
ficarlos por primera vez: zona 90 (Gue
rrero, Oaxaca-la costa), 78 pesos; zonas 
91 (Oaxaca-Tuxtepec), 27 (Nuevo León 
sur), 24 (Nuevo León norte) y 20 
(Coahuila oeste), 90 pesos; zona 45 
(Nayarit}, 95 pesos; zona 62 (Michoa
cán-Zitácuaro), 100 pesos; zonas 6 



24 sección nacional 

Salarios mínimos, general y del campo, en las 89 zonas económicas del país 

Salarios mínimos In crementos porcentuales 

7978 7979 7979/19 78 

Zona Nombre General Campo General Campo General Campo 

1 Baja Ca li fornia Norte 147 11 7 162 135 10.2 15.4 
3 Baja California Sur 11 5 96 132 114 14.8 18.8 
5 Sonora ¡cos ta) 105 100 120 120 14. 3 20.0 
6 Sonora sierra) 90 87 105 105 16.7 20.7 
7 Sonora Noga les) 11 9 109 136 128 14.3 17.4 

9 Ch ihuahua C iudad J uárez) 125 110 143 128 14.4 16.4 
10 Ch ihuahua sierra) 93 80 108 97 16.1 2 1.3 
11 Chihuahua noroeste) 100 96 11 5 115 15.0 19.8 
12 Chihuahua Guerrero) 93 80 108 97 16. 1 21.2 
13 Chihuahu a {Ch ihuahua) 104 96 11 9 113 14.4 17. 7 

14 Chihuahu a (J im énez ) 95 80 110 97 15.8 2 1.3 
17 Coahuila {no rte) 107 83 122 100 14.0 20.5 
18 Coahu il a {Monclova) 107 84 122 100 14.0 19.0 
19 Comarca Lagunera 100 80 115 97 15.0 21.3 
20 Coahuila {oeste) 75 70 90 90 20. 0 28.6 

21 Coahu ila {Salti llo) 95 76 110 93 15.8 22.4 
22 Tamau lipas {no rte) 122 103 139 120 13.9 16.5 
23 Nuevo León {Salinas Hgo.) 95 85 110 102 15.8 20.0 
24 Nuevo León (norte) 75 70 90 90 20.0 28.6 
25 Monterrey {área metropolitana) 113 106 130 124 15.4 17.0 

26 Nuevo León {Montemorelos) 95 90 110 110 15.8 22.2 
27 Nuevo León {sur) 75 70 90 90 20.0 28 .6 
29 Tamaulipas {centro) 90 76 105 93 16.7 22.4 
30 T amau lipas ~Mante) 103 91 11 8 108 14.6 18 .7 
31 Tamaulipas T amp ico, Madera, Altam ira) 118 90 135 108 14.4 20.0 

32 Sinaloa {norte) 104 94 119 111 14.4 18. 1 
32A S inaloa ~noroeste ) 96 88 111 105 15.6 15.9 
33 Sinalo a sur) 98 86 113 103 15.3 19.8 
34 Durango {norte-oeste-sur) 75 68 90 85 20.0 25 .0 
35 Durango {centro) 80 68 95 85 18.8 25. 0 

36 Durango {este) 68 63 83 80 22.1 27. 0 
37 Zacatecas ~res to del estado) 70 60 85 77 21.4 28.3 
38 Zaca tecas centro) 80 68 95 85 18.8 25.0 
39 Agu ascal ien tes 85 74 100 90 17.6 21.6 
40 San Luis Potos í {norte) 70 62 85 79 2 1.4 27.4 

41 San Luis Potosí {sur Huasteca) 90 85 105 105 16. 7 23.5 
44 Veracru z {Poza Rica-Tux pan) 113 93 130 110 15.4 18.3 
45 Nayarit 80 77 95 95 18.8 23.4 
46 jalisco {Bolaños los Altos) 74 65 89 82 20.3 26 .2 
47 Guadalajara {área metropolitana) 108 101 124 119 14.8 17.8 

48 jalisco {Ocotlán) 98 92 113 109 15.3 18.5 
49 Jalisco {centro , costa) 88 83 103 100 17.0 20.5 
52 Colima 95 90 11 o 110 15 .8 22.2 
53 Guanajuato {norte) 68 59 83 75 22.1 27.1 
54 Guanajuato {centro) 93 70 108 87 16.1 24.3 

55 Guanajuato (Michoacán Bajío) 80 70 95 87 18 .8 24.3 
56 Querétaro (norte) 60 51 75 65 25.0 27.5 
57 Querétaro {Queré taro) 90 72 105 89 16 .7 18.7 
58 Querétaro (sur) 72 6 0 87 77 20.1 28.3 
59 Michoacán (Ciénega de Chapala) 95 90 110 110 15 .8 22.2 

61 M ichoacán {Morelia) 95 80 110 97 15.6 21.3 
62 Michoacán ~Zitácuaro) 85 80 100 100 17.6 25. 0 
63 Michoacán Meseta Tarasca) 85 73 100 90 17.6 23.3 
64 Michoacán ~centro) 100 93 11 5 110 15 .0 18.3 
66 Michoacán costa) 88 80 103 97 17.4 21.2 

67 Hida lgo 80 68 95 85 18 .8 25.0 
68 Estado de Méx ico {norte) 80 65 95 82 18.8 26 .1 
69 Estado de Méx ico {centro-sur) 90 74 105 90 16.7 21. 6 
70 Estado de Méx ico {To luca) 10 3 80 11 8 97 14.6 21.3 
72 Estado de Méx ico (noroeste) 93 75 108 92 16.1 22.7 --> 
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Salarios mín imos 

1978 

Zona Nombre General Campo General 

73 Es tado de Méx ico (este) 102 86 117 
74 Distri to Fede ral (á rea metropo litana) 120 11 3 13 8 
75 Mo relos 100 90 11 5 
76 T laxcala 74 65 89 
77 Pu ebla (sierra) 88 79 103 

78 Pu eb la (área metropo li ta na) 105 87 121 
79 Pu eb la (cent ro-sur) 93 86 10 8 
82 Verac ru z (centro ) 103 88 11 8 
84 Verac ru z ~Min at i t l á n , Coatzacoalcos) 124 101 141 
85 Guerrero centro ) 72 59 87 

86 Guerrero (Chi lpa nc ingo-Costa grande ) 90 75 105 
89 Gue rre ro ( Acapu leo ) 115 98 132 
90 Guerrero O axaca (la costa) 63 60 78 
9 1 Oaxaca (T ux tepec) 75 72 90 
93 Oaxaca, Guerrero (Mixteca) 56 50 70 

95 Oaxaca (centro) 70 62 85 
97 Oaxaca (ltsmo) 90 72 105 
98 Chi apas ¡no rte Pic huca lco) 78 64 93 
99 Ch iapas Palenque) 57 50 7 1 

100 Chi apas ce ntro) 62 53 76 

101 Chi apas ( la costa Tuxt la Chico) 70 58 85 
102 Chiapas (T apachu la) 9 1 70 106 
104 Tabasco 93 75 108 
105 Campec he (Ciudad de l Carm en) 79 66 94 
106 Campec he (centro) 76 65 9 1 

107 Campeche (nor te) 64 60 79 
108 Yucatán (Mér ida, Prog reso) 9 1 73 106 
11 0 Yucatán (agríco la fo res tal) 72 68 87 
111 Quin ta na Roo 102 102 11 7 

Promedio aritmético nacional 90. 6 79 .0 705.8 

Fu ente: T om ado de El Nacional, Méx ico, 30 de d iciembre de 1977 y 30 de d iciembre de 1978 . 

(Sono ra-sierra) y 4 1 (San Lu is Potos í sur 
Huasteca), 105 pesos ; zonas 59 (M i
choacán-C iénega de Chapala), 52 (Col i
ma) y 26 (Nu evo Leó n-Montemo relos), 
110 pesos ; zo na 11 (Ch ihuahu a noro
este), 11 5 pesos; zona 111 (Qu intana 
Roo), 11 7 pesos, y zona 5 (So nora 
costa), 120 pesos. 

El Conse jo de Representantes de la 
CNSM señaló en un comunicado diri gido 
al t itu lar de la Secretaría del Trabajo y 
Prev isión Social (Uno más Uno, 30 de 
diciembre de 1978) y en la resolución 
para fij ar los sa lari os mín imos (D.O. del 
28 de diciembre de 1978) los aspectos 
principales del procedimiento segu ido 
para f ijar los salarios. Destacan los si
guientes : 

• El salar io míni mo "debe se r suf i
ciente para sat isfacer las neces idades nor
males de un jefe de famili a en el ord en 

materi al, soc ial, cultural y para proveer a 
la educac ión obligatoria de los hijos" . 

• Para fijar 1 as percepciones en cada 
una de las zonas se consideró el costo de 
la vida por famil ia, el índice de precios 
de bienes y se rvic ios de consum o popu
lar, la clasifi cac ión de ac ti vidades de las 
zonas y las cond iciones económicas de 
cada una de ell as, as í como las de la 
Repúb li ca en ge neral" . 

• En las di scusiones se tomó en 
cuenta que un "aum ento razo nable de 
los mismos favo recerá al incremento de 
la demanda de bi enes y se rvi cios y es ti 
mul ará las ac ti vidades product ivas, al 
fo rtalecer el mercado intern o nac ional, 
base de un desarrollo económico equi li 
brado". 

• Los di ctámenes em itidos por las 
comisiones regionales. 
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Incrementos porcentuales 

1979 7979!7978 

Campo General Campo 

103 14.7 19.8 
13 1 15.0 15.9 
10 7 15.0 18.9 

82 20.3 26.2 
95 17.0 20.3 

104 15.2 19.5 
10 3 16.1 19.8 
105 14. 6 19.3 
11 9 13 .7 17 .8 

75 20.8 27. 1 

92 16.7 22.7 
11 5 14.8 17. 3 

78 23 .8 30.0 
90 20.0 25 .0 
65 25 .0 30.0 

79 2 1.4 27.4 
89 16.7 23.6 
80 19.3 25. 0 
65 24.6 30.0 
68 22 .6 28.3 

75 2 1.4 29.3 
87 16.5 24.3 
92 16. 1 22.7 
83 19. 0 25.8 
82 19.7 26.2 

77 23.4 28.3 
90 16.5 23 .3 
85 20. 8 25. 0 

11 7 14. 7 14.7 

96.3 16.8 2 1.9 

• "Los aumentos fu eron fijados en 
térm inos absolutos en pesos, en virtud 
-d e que en much as zonas los incrementos 
po rcentuales carecen de sentido analít ico 
y pueden dar lugar a interpre taciones 
equ ivocad as, en especial en relación a los 
prec ios" . 

• "La ve ntaja que a partir del próx i
mo primero de enero tendrán los trab a
jadores de pequ eños y med ianos ingresos 
gracias a la reducción impositiva que 
impl icará un ingreso direc to adi cion al de 
3.5 a 4.5 por ciento que se añadirá a sus 
ac tuales percepciones" . 

• La intenc ión de di sminu ir la dife
rencia entre las di st in tas zo nas econó
micas ya qu e " los nu evos incrementos 
son de carác ter redi stributivo y se trató 
de mantener un criteri o de ge neralidad, 
ya que la canasta básica de sat isfac tores 
está compuesta, en su mayoría, por 
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bienes cuyos prec ios se mod if ican por 
igual en toda la repúb 1 ica al estar· suje
tos al contro l oficial". 

• Se procuró también igualar los in
gresos de l campo y la c iu dad "en un 
intento por coadyuva r a modera r los 
incentivos migrato ri os deso r· de nados a las 
grand es ciud ades y a est imul ar la de man
da de bienes soc ialmente necesa ri os, 
rem ientado la prod ucc ión a ge nerar esos 
sat isfacto res y a qu e la economía pu eda 
actuar en el sentid o de crear un mayo r 
número de empl eos" . 

Para fijar los salarios mínim os pro
fes ion ales se uti li zó el material esta
dís t ico del Inst ituto Mexicano de l Se
guro Soc ial, de las teso rerías de las 
e n t idades federat ivas, de presidencias 
municipales y de in ves ti gac iones directas. 
Se reali zaron estudi os sobre las profe
siones, ofi cios y t raba jos espec iales en la 
indu stri a y comerc io. Co n base en ell os 
se estab lec ieron 81 catego rías profes io
nales cuyo sa lario mínim o se f ijó toman
do en cuenta, entre ot ros elementos, 
capacid ad, esfu erzo f ísico y mental, 
ri esgos y condiciones de trabajo. Los 
salari os mínim os profesionales por jorn a
da norm al di ari a de t raba jo van de 94 
pesos para "e l manejador de gallineros" 
en la zo na 56, que co rresponde al norte 
de Qu eréta ro, a 267 pesos para la "e n
fe rm era con títul o" en la zo na 1, (Baja 
Califo rni a Norte ). En estas zonas el sa la
rio mínim o ge neral fue de 75 y 162 
pesos respecti va mente (D.O ., 28 de d i
ciembre de 1978). 

Declaraciones previas 

Antes de la fij ación ofi cial de los salari os 
mínim os se susc itó, co mo sucede anual
mente, una di sc usión en torno al monto 
adecuado para 1979. Por una parte los 
1 íd e res o br e ros sostuvieron qu e el 
aum ento de las percepciones debía se r 
superior a 20%. Orga ni zac iones po líti cas 
independi entes consideraron qu e el mon
to debía ser aún mayo r. En cambio los 
empresarios privados argumenta ron que 
como máx im o se deber ía conceder un 
aumento de 15% en la mayo r parte de 
las dec larac iones se reconoció que el 
salari o era in suficiente y represe ntaba un 
sacrificio para los obreros. 

Bernardo Gómez Vega, expres idente 
de la Asociac ión Nac ional de Abogados 
de Empresa, y Delfino Ochoa, pres ide nte 
de la Confederac ión de Ejecut ivos de 
Ventas y Mercadotec ni a, por ejemplo, 

consideran que el enfr enta miento entre 
los secto res ob rero y pat ronal es natural 
y expli cab le puesto que representan in
tereses irreconcili ab les. Subrayaro n que 
es ev idente que los traba jadores se han 
sacrif icado para sacar al pa ís de la c ri sis, 
pe ro debe med ita rse co n mucho cui dado 
la conveniencia de darles un a ay uda 
co mpensator ia de la pérd ida del poder 
ad qui siti vo de sus sa lar ios. En su op i
nión, " la iniciat iva privada ad mite que 
son los trabajadores qui enes han cargado 
con el mayor peso de la cri sis, pe ro aún 
no ha ll egado el momento de premiar 
ese sacrificio" (Excelsior, 27 de nov iem
bre de 1978). 

El salar io mínim o debe se r de dos a 
tres pu ntos in fe rior al crec imiento de la 
in flac ión, que se espera que en di ciem 
bre de 1978 sea de 16.3 %. "Sabemos 
que éste es un sac ri ficio pero es lo que 
neces ita el país" , expresó Fernando Ca
nales Clariond, líd er de los co merc iantes 
de Monte rrey, qui en agregó: " los t raba
jadores deben sac ri fica rse y aceptar lo 
que el pa ís económicamente les pueda 
co mpensar, as í como el sector pri vado 
acepta viv ir con ut ilidades menguadas 
(sic), en base también a la situac ión 
económ ica que tenemos" (Exce!sior, 6 
de diciembre de 1978). 

Manuel J. Clouthier, pres ide nte de la 
Co nfederac ión Pat ro nal de la Repúbli ca 
Mex icana (Coparmex), dijo que el inc re
mento ge neral de salari os deberá ser de 
12% "po rque ésa es la pauta que nos ha 
marcado el gob ierno". Señaló, as imi smo, 
que la red ucción de impuestos para 90% 
de los causantes del país era un a de las 
med idas más sensatas del ac tual rég imen 
(Exce!sior, 18 de nov iembre de 1978). 

Angel Olivo So l ís, vicepres idente del 
Congreso del Trabajo (cT ), en respuesta 
a lo di cho por Clouthi er, dij o: "es una 
política sui cid a la que recomienda el 
sec tor pat ronal en materia de sa lari os . . . 
No só lo hay una cons tante res tri cc ión 
del mercado in terno por el escaso poder 
adqu isitivo, sin o que se adv ierte ya una 
peli grosa inconfo rmidad por esa situa
ción." A ju ic io de este dirige nte, el 
Pres id ente de la Co parmex seguramente 
no escuchó el informe pres ide ncial 
de sept iembre pasado, en el qu e el J e
fe de l Ejecutivo subrayó que el Go bier
no no t iene atri buciones para f ijar [ uni 
late ralm ente ] topes salar iales (Exce/sior, 
19 de noviembre de 1978). 

Fide l Ve lázquez, 1 íder de la Confede-

secc ió n nacio nal 

rac ió n de Trabajadores de Méx ico 
( CTM), señaló que el promedio de 
au mento de prec ios mensual ha sido de 
2.0 a 2.5 por cien to; al conclui r este año 
el incremento to tal puede ll ega r a más 
de 30 por ciento. 

Mani festó, as ism ismo, que no cuen tan 
las estadíst icas del Banco de Méx ico, 
conforme a las cuales el aumento anu al 
de los prec ios será de 16.2 %, porq ue " lo 
que cuenta es la rea li dad que vivim os" 
(Exce!sior, 25 de octubre de 1978). 

El índ ice de elevación de los prec ios 
durante· este ario es de 22.4%, segú n 
dec laró Napoleón Gó mez Sada, secre ta
rio gene ral de l Sindicato Nac iona l de 
Traba jado res Mineros, Metalúrgicos y 
Simil ares de la Repúb li ca Mex icana. Sos
tuvo que "e l Banco de Méx ico red uce 
los promedios de encarec imiento de los 
prod uctos, med iante el sistema de tomar 
en cuenta desde comestibl es hasta auto
móv il es y barcos. Los economi stas obre
ros, añad ió, ob ti enen sCJ s es tad ísticas 
basadas exc lusivamente en el movi m ien
to de los prec ios de los productos que 
consume la clase tr abjadora" (Exce/sior, 
3 de diciembre de 1978 ). 

Javier Argüell es, representante de la 
CT M ante la CNSM , dec laró que en aras 
de una industr iali zac ión qu e no se ha 
logrado, en muchos estados de 1 a Re pú
bli ca se ha aplicado una polít ica de 
salarios bajos que só lo ha provocado un 
rezago salarial (Exce/sior, 20 de sept iem
bre de 1978). 

Luis Mayén, 1 íd er de t rabajado res de 
la 1 ndustria del Pan y Simil ares, señaló 
que el salari o mínim o debería ser de 
180 a 190 pesos diari os; Alfredo Pan
ta ja, de los Sind ica tos Obreros Libres, 
lo ubicó en 250 pesos, y Jesús Pérez 
Morales, representan te de trabajadores 
de gaso lineras, señaló que el salario 
mínimo debería se r de 225 pesos (El 
D/a, 15 de septiemb re de 1978). 

El Com ité Nac ional Mi xto de Protec
ción al Salario (Conampros) sub rayó que 
si se quería rest ituir el poder de compra 
a los vari os millones de obreros su jetos a 
sa lario mínim o, éste debió mejorarse 
cuand o menos 20%; de acuerdo con es te 
o rgani smo, el deteri oro de los salari os 
durante 1978 fu e de 17.2 por ciento 
(Exce/sior, 18 de oc tubre de 1978). 

Para el Part ido Mex icano de los Tra
bajadores (PMT ) un salario mínim o de 
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280 pesos diarios es el necesario para 
cumplir con lo que ordena la fracción 
VI del apartado A del artículo 123 
constitucional. En un estudio presenta 
los valores y montos de los productos 
que, a su juicio, son indispensables para 
que una familia pueda subsistir decorosa
mente (Proceso, núm. 111, 18 de di
ciembre de 1978). 

Según Excelsior, Pedro Ojeda Paulla
da, titular de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social sostuvo que "los in
gresos de una persona tienen que ser 
suficientes para vivir con dignidad y los 
salarios mínimos no satisfacen esos re
querimientos. No dan los mínimos que 
la Constitución establece ... Hasta ahora, 
los salarios mínimos se han fijado en la 
medida que ha soportado la economía. 
Ello no quiere decir que sean los adecua
dos, porque hay que reconocer que hay 
injusticias; que los salarios son insufi
cientes y que en muchos casos ni siquie
ra se pagan. Es necesario hacer los co
rrectivos pertinentes" (Excelsior, 19 de 
octubre de 1978). 

Comentarios posteriores 

Fuente a los incrementos de los salarios 
mínimos, el sector empresarjal__declaró 
que repercutirían en los precios, mien
tras que los 1 íderes-obreros aceptaron el 
aumento aunque lo consideraron insufi
ciente. 

El presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación (Cana
cintra) dijo: "el salario mínimo reper
cutirá lógicamente en los precios -en 
algunos casos hasta en más de 15%-" 
pero "el sector privado hará un gran 
esfuerzo para que el incremento sea el 
más bajo posible ... El aumento en los 
precios de los cigarrillos y las tortillas fue 
doloroso, especialmente en las tortillas; 

recuento nacional 

Se crea una comisión 
intersecretarial 

Asuntos generales 

El 16 de noviembre el secretario de 
Salubridad, Emilio Mart ínez Manautou, 
instaló la Comisión lntersecretarial de 
Saneamiento Ambiental. El funcionario 
declaró que ese organismo será el instru-' 

sin embargo, esa decisión no restó popu
laridad al gobierno, quien en este año 
deberá alejarse más de la poi ítica de 
subsidios en los productos básicos" 
(Excelsior, 2 de enero de 1979). 

Luis Guzmán de Alva, presidente de 
la Confederación de Cámaras 1 nd ustriales 
(Concamin), reconoció que a pesar de 
los esfuerzos que se harán por mantener 
los precios estables, éstos deberán crecer, 
ya que de lo contrario "tendríamos que 
cerrar industrias y una empresa para 
cumplir con su función de producir debe 
se r rentable y no perder" (El Sol de 
México, 6 de enero de 1979). 

Fidel Velázquez, aunque admitió que 
el aumento fue "bueno", dijo que el 
problema radica en que la clase empre
sarial "sigue pretendiendo obtener más 
utilidades" y que "el sistema de salarios 
y precios en la actualidad ya resulta 
obsoleto" (Uno más Uno, 4 de enero de 
1979). En el mismo sentido se expresó 
José del Valle, presidente de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje {del 
Distrito Federal), al reconocer "como 
abogado, no como presidente de la 
J LC A", que el actual sistema de salarios 
mínimos "es obsoleto porque sus meca
nismos datan de hace más de 20 años y 
la realidad económica del país ha cam
biado" (Excelsior, 5 de enero de 1979) . 

En opinión del CT, como el reajuste 
de los salarios mínimos tiene en cuenta 
sólo la disminución anterior del poder 
adquisitivo pero no el que se perderá 
durante el año, "en la carrera salarios
precios los primeros nunca alcanzan a 
los precios" (El Dta, 17 de enero de 
1979). 

En la primera semana de enero las 32 
centrales obreras que componen el CT se 
reunieron para analizar las condiciones 

mento para conjugar voluntades, arman i
zar propósitos y convocar a los diversos 
sectores del país para que ayuden a 
resolver el problema de la contaminación 
ambiental. 

Se crea una comisión para 
fijar tarifas y precios 

El 28 de noviembre se publicó en el Día-
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económicas en que quedó la clase traba
jadora después de conocerse el incre
mento a los salarios mínimos. Según las 
declaraciones que emitieron, con el ac
tual salario mínimo, de 4 140 pesos 
mensuales, una familia de cinco miem
bros deberá atender las siguientes necesi 
dades, en orden de importancia: alimen
tación 38% (1 573 pesos); vivienda, 
energía eléctrica, combustible y teléfono 
(sic), 20% {828 pesos); ropa, calzado y 
otros artículos de u~o temporal, 11% 
{455 pesos); transporte 5% {207 pesos) 
y el resto, 26% (1 076 pesos), servicios 
médicos, educación y diversiones. Ante 
ese panorama, dice el CT, el trabajador 
debe realizar un gran esfuerzo para adap
tar el salario a sus necesidades. 

También como resultado de ese aná
lisis el organismo laboral citado solicitó 
la fijación de precios a 19 productos que 
integran h canasta familiar que, se espe
ra, permita mejorar la economía de los 
asalariados (El D/a, 17 de enero de 
1979). 

El vicepresidente del Colegio Nacional 
de Economistas, David Márquez Ayala, 
dijo que es falso que exista en el país 
una carrera de precios-salarios, porque la 
inflación en México es especulativa, en 
busca de mayores utilidades. Al respec
to, señaló que el aumento de 15% para 
los salarios mínimos sólo repercute en 
un promedio de 3% en el costo de 
producción de las manufacturas. Dicho 
aumento en los costos podría absorberse 
fácilmente con aumentos en la produc
tividad y el incremento ·en las ventas 
ocasionado por la elevación del poder de 
compra; sin embargo, los empresarios 
usan el aumento salarial como pretexto 
para incrementar los precios en mayor 
proporción que el aumento de sueldos 
(El Sol de México, 6 de enero de 
1979) . o 

río Oficial (o.o .) un acuerdo por el que 
se crea la Comisión Consultiva para la 
Clasificación y Fijación de Tarifas y Pre
cios de Establecimientos de Hospedaj e y 
Bebidas. Según el acuerdo, es necesar io 
.uniformar en forma congruente los pre
cios y las tarifas de todo el país. En la 
nueva comisión participarán diferentes 
entidades del Gobierno federal y del sec
tor privado. 
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Reorganización de la 
Secretaría de Comercio 

El 6 de diciembre el secretario de Comer
cio, Jorge de la Vega Domínguez, anunció 
una restructuración de esa dependencia. 
Desapareció la Subsecretaría de Planea
ción y se creó la de Regulación y Abasto. 
Continuarán funcionando las subsecreta
rías de Comercio Exterior y de Comercio 
Interior, aunque esta última ampliará sus 
funciones. 

La Subsecretaría de Regulación y 
Abasto, que estará a cargo de Enrique 
Díaz Ballesteros, debe coordinar las acti
vidades de los organismos y empresas 
paraestatales del sector comercio; promo
ver y crear nuevas estructuras comerciales 
alrededor de los mercados de origen, las 
centra les de abasto o de distribución 
masiva y los mercados de destino o de 
consumo; ejecutar programas específicos 
de abasto de productos básicos para los 
sectores populares, y dar servicios adecua
dos al comercio rural en los aspectos de 
abastecimiento de insumas, subsistencia 
campesina y comercialización de cose
chas. 

Las actividades de análi sis y planeación 
de la actividad comercial que correspon
dían a la Subsecretaría de Planeación las 
atenderá directamente el Secretario. 

La amp li ación de las funciones de la 
Subsecretaría de Comercio Interior obe
deció a una modificación en la Ley 
Orgánica de la Administración Pública 
Federal (o .o. del 8 de diciembre de 
197:8) qu,e transfirió a la Secretaría de 
Comercio (Secom) atribuciones antes 
asignadas a las de Programación y Presu
puesto y de Hacienda y Crédito Público. 
La nueva legislación faculta a la Secom 
para "Intervenir en las adquisiciones de 
toda clase que realicen las dependencias y 
entidades de la Administración Pública 
Federal, centralizada y paraestatal, así 
como determinar normas y procedimien
tos para el manejo de almacenes, contro l 
de inventarios, avalúos y baja de los 
bienes muebles". 

Visita papal 

Con motivo de 1 a ce lebración en Puebla 
de la 111 Conferencia General del Episco
pado Latinoamericano, vino a México 
Juan Pablo 11 -con carácter de "visitante 
distinguido"- para inaugurar dicha reu
nión . Esta visita "llenó de gozo" a mu
chos, lo que se reflejó en las enormes 
multitudes que sali eron a la call e en todos 

los sitios donde estuvo presente el Pon
tífice. 

Por diversas razones de carácter histó
rico y po i ítico (nuestro país no t iene 
relaciones diplomáticas con El Vaticano), 
la estancia de tan connotado personaje 
propició polémicas en algunos medios de 
difusión. Hubo quienes manifestaron su 
beneplácito por la superación de las pug
nas del pasado y por la muestra de 
madurez y respeto del Gobierno. En 
cambio, otros recordaron las graves intro
misiones eclesiásticas, repetidas a lo largo 
de este siglo, y se rrostraron preocupados 
ante la posibi lidad de que esta visita 
pudiese alentar nuevas intervenciones de 
la Iglesia en los asuntos temporales. De 
acuerdo con ~-u Constitución Poi ítica, 
Méx ico es un Estado laico que delimita 
con claridad el dominio espiritual de la 
Iglesia y la acción en este mundo del 
pod er civil. 

A título personal, el presidente José 
López Portillo recibió a Juan Pablo 11 en 
el aeropuerto y lo saludó en estos térmi
nos: "Señor, sea usted bienvenido a Méxi
co; que su misión de paz y concordia y 
los esfuerzos de justicia que realiza, ten
gan éxito en sus primeras jornadas. Lo 
dejo en manos de las jerarquías y fieles de 
su Iglesia y que todo sea para bi en de la 
humanidad". Además, sostuvo con él una 
conversación privada en la residencia ofi
cial de Los Pinos. El distinguido visitante 
"concelebró" algunas misas en importan
tes templos del país_ Durante su perma
nencia en México - del 26 al 31 de 
enero- estuvo, además de Puebla y el 
Distrito Federal, en Guadalajara, Monte
rrey y Oaxaca. D 

sección nacional 

Sector agropecuario 

Condonación de la deuda henequenera 

Por acuerdo del presid ente José López 
Portillo, el 2 de diciembre el Banco 
Nacional de Crédito Ejidal condonó a los 
campesinos henequeneros de Yucatán una 
deuda por 1 969 millones de pesos. El 
adeudo correspondía a cartera vencida 
que se ge neró de 196-1 a 1967. El 
Director de esa institución afirmó que tal 
condonación servirá además "para termi
nar con los lazos de dependencia que [los 
henequeneros] tenían con la banca ofi
cial". 

Plan para perforar pozos 

El 16 de diciembre se puso en marcha un 
Plan Nacional de Perforación de Pozos 
Profundos, cuyo fin es aprovechar los 
14 000 mi ll ones de metros cúbicos de 
agua del subsuelo del país, para incorpo
rar 131 000 ha. al sistema de riego. El 
plan será ejecutado en forma conjunta 
por la Secretaría de Agricultura y Recursos 
H id ráu 1 icos (s A R H) y por el Banco Nacio
na l de Crédito Rural. Se piensa perforar 
2 398 pozos en los próximos 18 meses . 

Cosechas de cultivos básicos en 7 9 7 8 

El 30 de diciembre la SA RH dio a 
conocer los resultados de las cosechas de 
los cultivos básicos y de o leaginosas del, 
año agrícola 1978, que comprende los 
ciclos otoño-invierno 1977-1978 y prima
vera-verano 1978. Los principales resulta
dos se incluyen en el cuadro. 

Superficie cosechada y producción en los años de 7977 y 7978 
(Miles de hectáreas y miles de toneladas) 

7977 7978 % crecimiento 

Cultivo Superficie Producción Superficie Producción Superficie Producción 

Maíz 7 3 7 4.3 10023.5 7 183.9 1 o 909.0 - 3 9 
Frijol 1 613.4 741.5 1 580.2 939.6 - 2 27 
Sorgo 1 367.8 4 070.6 1 396.5 4 185.0 2 3 
Arroz 173.5 545. 1 120.7 396.5 -30 - 27 
Cebada 247.6 403.9 296.3 504.6 20 25 
Algodón plum a 393.3 3 78.61 347 .o 339.82 - 12 - 10 
Algodón semilla 393.3 595.7 347.0 534.0 - 12 - 10 
Soya 314.1 507.0 216.4 333.9 -31 -34 
Ajonjo lí 204.6 123.4 243.7 133.9 19 8 
Trigo 708.4 2 453.7 758.8 2 642.8 7 8 
Cártamo 399.7 521.7 429.1 556.8 7 7 

Total 72 796.9 79 986.2 72572.8 2 7 736.3 - 2 6 

1. 1 646 miles de pacas. 
2. 1 4 77 miles de pacas. 
Fuente: SARH. 
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Se pagará más a los cañeros 

La Comisión Nacional de la Industria 
Azucarera (eN lA) informó el 8 de di
ciembre anterior que el precio de liquida
ción por punto de sacarosa de caña de 
azúcar se incrementó de 20.80 a 23.31 
pesos. Se dijo que este aumento significa
rá una derrama de 1 050 millones de 
pesos en la zafra que se lleva a cabo 
actualmente. El Director de este organis
mo aseguró que los precios al consumidor 
tendrán que afectarse. O 

Crecimiento de la 
producción siderúrgica 

Sector industrial 

La Cámara Nacional de la Industria del 
Hierro y del Acero informó el 14 de 
diciembre que la producción nacional 
siderúrgica durante 1978 llegó a 6.75 
millones de toneladas en términos de 
acero crudo (21 % de incremento con 
respecto a 1977). El consumo nacional de 
acero en 1978 fue cercano a los 8 
millones de toneladas, incluyendo los 
tubos utilizados en la construcción del 
gasoducto Cactus-Monterrey. Durante 
1978 se exportaron 438 000 ton (más de 
50% de aumento). Las importaciones 
también crecieron, especialmente las de 
tubos de grandes diámetros, tubos espe
ciales, placas y hojalata. Se estima que en 
1979 se alcanzará una producción de 7.8 
millones de toneladas de acero. 

Convenios de Somex 
con una empresa japonesa 

El 9 de diciembre Somex y la Atsugi 
Motor Parts firmaron un convenio de 
coinversión para establecer en el estado 
de México una planta especializada en la 
fabricación de bombas de agua y de aceite 
para automóviles. Dicha planta tendrá 
capital mayoritario mexicano e iniciará 
sus operaciones a principios de 1979 . Se 
pretende que durante su primer año de 
operaciones produzca partes por valor de 
106 millones de pesos. 

Mejor panorama de Sicartsa 

El subdirector general de la Siderúrgica 
Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa), 
Rogelio Gasea Neri, informó el 18 de 
diciembre pasado que la empresa logró su 
punto de equilibrio financiero. Sicartsa 

produjo en diciembre 58 000 ton de 
productos terminados y se espera que en 
1979 llegue a producir 760 000 ton, 
contra 370 000 de 1978. 

El 20 de enero pasado el superinten
dente de la planta informó que se inicia
ron los estudios técnicos que, previa 
aprobación del Ejecutivo federal, perm iti
rán iniciar la segunda etapa del proyecto. 

Se estimula la descentralización 
industrial 

Un decreto publicado en el o.o. el 29 de 
diciembre pasado autoriza que las empre
sas que realicen nuevas instalaciones in
dustriales en los puertos de Tampico, 
Salina Cruz, Coatzacoalcos y Lázaro Cár
denas, podrán recibir subsidios por el 
consumo de energéticos (electricidad, gas 
natural y combustóleo) y petroquímicos 
básicos, equivalente a 30% de la factura
ción de los energéticos señalados. Las 
empresas petroquímicas recibirán, ade
más, un subsidio de 30% sobre la factura
ción a precio nacional de sus consumos 
petroqu ím icos básicos, pero deben com
prometerse a exportar cuando menos 25% 
de su producción por un plazo mínimo de 
tres años, sin afectar el abastecimiento 
nacional de los productos que elaboren, y 
consumir 20 ton mensuales como mínimo 
del petroquímico básico que utilicen. 

Se modifican plazos respecto 
a las marcas extranjeras 

Mediante un decreto que reforma el 
artículo decimosegundo transitorio de la 
Ley de 1 nvenciones y Marcas, publicado 
el 29 de diciembre último en el o.o., se 
amplía un año el plazo para vincular las 
marcas extranjeras a una mexicana. Se 
asienta, además, que la Secretaría de 
Patrimonio y Fomento Industrial podrá 
conceder ampliaciones anuales, "en lo ge
neral o por sectores", cuando existan 
"causas justificadas". 

Aumenta el acero 

El 8 de enero se autorizó un incremento 
promedio en los productos siderúrgicos 
de 19%. Se dijo que para autorizar los 
incrementos se tuvieron en cuenta "las 
necesidades de la industria siderúrgica y 
los intereses de la población". Por ello los 
menores incrementos fueron en los pro
ductos usados por las industrias alimenta
ria y de la construcción (10% aumentó la 
hojalata y 13% la varilla). O 
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Sector energético y 
petroqu ímico 

Aumenta la extracción 
de hidrocarburos 

El 12 de diciembre de 1978 la producción 
petrolera aumentó 66% con respecto al 
promedio diario de noviembre de 1976 al 
llegar a la cifra de más de millón y medio 
de barriles {90% de crudo y 10% de 
líquidos) . La mayor parte de esa produc
ción (85%) se obtuvo de los campos de 
Chiapas y Tabasco. 

Nuevo precio del crudo 
de exportación 

El 19 de diciembre se informó que 
Petróleos Mexicanos (Pemex) elevará el 
precio del petróleo de exportación, a 
partir de enero de 1979, a 13.70 dólares 
por barril, puesto en puerto mexicano. 
Esta decisión se anunció después de que 
la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (o PE P) acordó aumentar 
trimestralmente el precio del crudo (5% 
inicial, 3.8% en abril, 2.9% en julio y 
2.69% en octubre). 

El Director de Pemex dijo que México 
"pulsará con mucho cuidado" el mercado 
ante los incrementos trimestrales progra
mados por la OPEP, pues durante 1979 
los precios del petróleo van a ser "una 
negociación dura". Agregó que segura
mente los compradores tratarán de redu
cir los aumentos previstos y todo depen
derá de cómo se comporte la demanda. 

Aumentan las reservas 

El 2 de enero de 1979 el Director de 
Pemex dio a conocer las nuevas cifras de 
reservas petroleras del país. Del 31 de 
diciembre de 1977 al año siguiente las 
reservas probadas se elevaron de 16 000 a 
40 194 millones de barriles; las probables 
de 31 000 a 44 612 y 1 as potenciales, que 
incluyen los dos renglones anteriores, de 
120 000 a 200 000 millones de barriles. 
Los incrementos obedecen a la incorpora
ción de los volúmenes cuantificados en 
los yacimientos de Chicontepec y la 
Sonda de Campeche. 

Aumento de precios del diese/ 
y del gas natural 

El 8 de enero el diese! aumentó de 65 
centavos a un peso por litro; el gas natural 
tendrá incrementos mensuales de 1.5%, 
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que se aplicarán bimestralmente. Pemex 
explicó que "al venderse el diese! muy 
por abajo de su precio real se han 
propiciado costosos dispendios en usos 
para los cuales no está destinado, lo que 
ha hecho cada vez más difícil el abasteci
miento nacional". Con respecto al gas 
natural afirmó que "también se vende en 
México a precios desproporcionadamente 
abajo de los que rigen en el mercado 
internaci onal, lo cual propicia el desperdi
cio, favorece el consumo excesivo e im
pide la producción de energéticos alternos 
de distintos tipos". 

Se le rebaja a la industria 
la cuota de contratación 
de electricidad 

El 18 de diciembre la Junta de Gobierno 
de la Comisión Federal de Electricidad 
{eFE) acordó reducir 30% las cuotas de 
contratación de servicios a la industria. 
Tal rebaja tendrá efectos retroactivos a 
partir del 1 de julio de 1978 y pretende 
estimular la inversión privada. La eFE 
informó que la demanda de energía eléc
trica para usos industriales creció 10.5% 
en 1978 y que la reducción significa para 
este organismo 100 millones de pesos 
menos de ingresos. D 

Sector financiero 

Créditos del exterior 

• El 27 de noviembre pasado el Grupo 
Industrial Minera-México obtuvo un cré
dito de 200 millones de dólares {5 570 
millones de pesos) de un consorcio inter
nacional de bancos integrado por: Banco 
Nacional de México, Multibanco Comer
mex, Banca Serfín, Bank of America 
National Trust and Savings Association, 
Bank of Montreal, Citibank, Manufac
turers Hanover Trust Company, Millon 
Bank y United California Bank. El crédito 
es quirografario y tiene un plazo de 10 
años; no se informó sobre la tasa de 
interés y se dijo que es el más importante 
otorgado a una compañía privada de 
América Latina. 

• El 27 de noviembre último el Banco 
Interam ericano de Desarrollo (BID) apro
bó un crédito para Nac ional Financiera, 
S.A. (Nafinsa), por 48 millones de dólares 
(1 000 millon es de pesos), destinado a un 
programa de rehabilitación y ampliación 
de tierras de riego que beneficiará a 3 800 
familias y abarcará 37 000 ha. de los 
estados de Jalisco y Tamaulipas . El crédi-

to tiene una tasa de in terés de 7.5% anu al 
y un plazo de 20 años. 

• En la misma fecha, Mex icana de 
Aviación obtuvo de tres bancos naciona
les y cinco extranjeros, un préstamo 
si ndicado por 41 millones de dólares para 
la adquisición de tres av iones Boeing 
727-200, refacciones para éstos y un 
simul ador de vuelo. Las institu ciones 
prestamistas son: Multibanco Comermex, 
Banca Confía, Banco Internacional, Seat
tle First National Bank, Banco de la 
Nación Argentina, Banque Canadienne 
Nationale, Dresdner Bank y The Bank of 
Tokyo. El plazo es de 10 años; no se 
informó la tasa de interés. 

• Un sindicato bancario encabezado 
por el Grindlay Brandts de Londres con
cedió el 3 de diciémbre a Nafin sa un 
crédito por 25 millones de dólares {apro
ximadamente 575 millones de pesos). 
Este crédito complementa a otro de 50 
millones de dólares proporcion ado a la 
misma institución por el Banco Interna
cional de Reconst rucción y Fomento y 
está destinado a financiar parte del pro
grama de desarrollo hotelero del país. El 
crédito tiene un plazo total de diez años, 
con cuatro de gracia; no se informó 
acerca de 1 a tasa de interés. 

• El 7 de diciembre se informó qu e 
Empresas Tolteca de México hab ía obte
nido un crédito por 100 millones de 
dólares. En el empréstito participan la 
Corporación Financiera Internacional 
{cF 1), filial del Banco Mundial, e institu
ciones financieras de diversos países. No 
se informó de plazo ni de tasa de interés. 

• El 11 d"e diciembre el Banco Nacio
nal de Obras y Servicios Públicos (Bano
bras} obtuvo en el mercado londinense un 
crédito por 500 millones de dólares. El 
interés se rá de 6% arriba de la tasa 
interbancaria de Londres; se pagará 4% de 
comisión y el plazo será de ocho años, 
con cuatro de gracia. 

• El 15 de diciembre el B 1 D concedió 
a Nafinsa un crédito por 158 millones de 
dólares destinado al proyecto de la Mine
ra Carbonífera Río Escondido, S.A. Di
cha empresa desarrollará dos minas de 
carbón subterráneas, con capacidad de 
producción de 3.6 millones de toneladas 
métricas, y dos minas a cielo abierto, con 
capacidad para producir 600 000 ton 
más. La producción se utili za rá como 
combust ibl e para el complejo de energía 

sección nacional 

que se construye cerca de Piedras Negras, 
Coahuila, sitio donde se ubican también 
las minas. El plazo es de 15 años y la tasa 
de interés de 7.5% anual. 

Días antes se había inform ado que esta 
operación tuvo algunos obstáculos ya que 
en el proyecto se adquiriría tecnología y 
maq uinari a de Polonia, que era 40% más 
barata y de mejor calidad que la de otros 
países. De acuerdo con 1 a prensa, el B 1 D 
argumentaba que di cho país "no era 
elegible para concurrir a licitaciones en 
proyectos fin anc iados por el banco" . No 
se informó cómo se superó este escollo. 

• El 22 de dici embre el Banco Mun
dial prestó a Nafinsa un monto equiva
lente a 60 mill ones de dólares, que se 
destinará a financiar parcialmente la quin
ta etapa del Plan Nac ional de Obras 
Hidráulicas e In ge niería Agrícola para el 
Desarmllo Rural, que realiza la s A R H. El 
crédito llevará la garantía del Gobierno 
federal y tendrá una tasa de interés de 
7.35% sobre saldos insolutos, con un 
plazo de 17 años que incluye cuatro de 
gracia. 

• El 16 de enero se informó que 
Pemex logró colocar una emisión de 
bonos por 100 millones de dólares. La 
operación fue suscrita por 13 bancos 
extranjeros. Tienen un pi azo de cinco 
años y una ta sa de interés de 0.25 por 
encima de la tasa interbancaria de Lon
dres. La tasa mínima no será inferior a 
7%. La suma obtenida se utilizará para 
que Pemex fin ancie su programa de inver
siones. D 

Transforman al Banobras 
en banco múltiple 

El 4 de diciembre el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos se convirtió en 
institución de banca múltiple, cambiando 
su denominación a Banco Nacional Urba
no, S.A. 

El Banobras se ha especializado en los 
últimos años en el financiamiento a los 
gobiernos de las entidades federativas y 
de municipios para la realización de sus 
programas de inversión en se rvicios pú
blicos. 

El Secretario de Hacienda y Crédito 
Público señaló que el nu evo banco múlti 
ple será el pivote de la descentralización 
de las actividades económicas y uno 
de los principales instrumentos financie 
ros del Estado para fortalecer el fede
ralismo. 
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622 millones de dólares 
de México al B I D 

El 11 de diciembre se informó que, con 
mot ivo de la qu in ta reposición de recur
sos ap robada por la Asamblea de Gober
nadores del B 1 o, México aportará en tota l 
622 millones de dó lares. Para au mentar el 
cap ita l soc ial del Banco, México partici
pará con 559 millones de dólares (517 .9 
será cap ital exig ibl e, que no se liquida en 
efect ivo sino que representa un a garantía 
para las operaciones pasivas) y 42 millo
nes que se pagarán en efectivo (28 en 
d ivi sas y 14 millones de dólares enmone
da nacional) . Nuestro país contr ibuirá 
con 62 mill ones de dólares en efec ti vo al 
Fondo de Operaciones Especiales del pro
pio Banco (31 millones en divisas, 15 .5 
millones en moneda nacional que usarán 
otros países para la compra de bienes y 
servicios producidos en México y 15.5 
mill ones de dó lares en moneda nacional 
para ser util izados en proyectos mexica
nos para el pago de bienes y servicios 
producidos en México). 

Con esas sum as, las aportaciones tota
les de México ascenderán a 1 736.7 m ilio
nes de dólares. 

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

De acuerdo con los términos de un 
decreto publicado en el 0.0. el 19 de 
diciembre de 1978, se amplía, en mil 
millones de dólares, la ga rantía expresa y 
solidari a que el Gob iern o federal puede 
otorgar en todas 1 as operac iones de prés
tamo que se celebren con el Banco 
Internac ional de Reconstrucción y Fo
mento (Banco Mundial) . 

Resultados en Nafinsa 

El 22 de di ciembre anterior se realizó la 
Asamblea General Extraordinaria de Ac
cion istas de Nacional Financiera, S.A. En 
esa ocasión se dieron a conocer los 
resultad os del ejerc icio social compren
dido del 1 de julio de 1977 al 30 de junio 
de 1978. La utilidad neta llegó a 407.2 
millones de pesos, 16.7% superior a la del 
e jerc icio ante ri or. Los recursos totales 
que maneja la inst itución crecieron 16.5% 
y ll egaron a 258 000 millones de pesos. El 
sa ldo del financiamiento total canali zado 
a las actividades económicas llegó a 
225 828 millones de pesos. Dicha sum a se 
distr ibu yó como sigue: obras de infraes
tructura, 21 %; indu str ia básica, en espe
cial los sectores de hierro y ace ro y 

energía eléctr ica, 59%; otras indu strias de 
transfo rm ac ión (destacan producción de 
celul osa y papel y de eq uipo de trans
porte), 14% y el resto a otras act ividades. 
En dicha Asamblea se acordó incrementar 
el cap ital soc ial de Nafinsa de 2 300 a 
2 800 millones de pesos. 

Tercer año del convenio 
con el FM 1 

El Banco de Méx ico in formó que el 3 de 
enero el B 1 D aprobó cont inu ar con el 
apoyo fin anciero a Mé xico. La institución 
internacional expresó su "reconocimiento 
al Gob ierno mex icano por los logros en 
materia de poi ítica económ ica" y confir
mó el derecho que tiene el pa ís de girar 
fondos (en la actua lidad la suma disponi
ble es de 800 mill ones de dólares) con
fo rme al convenio de fac ilidad am pli ada 
que se firmó en 1976 a causa de la 
devaluación del peso. Previamente, el 
Banco de México in formó que se habían 
comunicado al FM 1 los principales lin ea
mientos de la política económica de 
México para 1979. 

Por otra parte, se informó que el FM 1 
rea li zó, el 1 de enero de 1979, una nu eva 
asignac ión de Derechos Especiales de Giro 
(o E G) entre los países mi embros, dentro 
del terce r per íodo de asignac iones. En el 
primer período ( 1970-1972) a México se 
le asignaron 124 millones de DEG; en el 
segundo período no tuvo as ignac iones y 
en el tercer período básico se le asignarán 
55.64 millones de o E G, que equivalen a 
72. 19 millones de dólares an uales de 
1979 a 19 81. O 

Sector externo 

Ley de Valoración Aduanera 

El 27 de diciembre de 1978 el o.o. 
publicó la Ley de Valoración Aduanera 
de las Mercancías de Importac ión, que 
entrará en vigor el 1 de julio de 1979 . 
Esta Ley estab lece, entre otros aspectos, 
que la base gravab le para la ap li cac ión de 
la cuota ad valorem del impuesto genera l 
de importación será el valor normal de las 
mercancías. Anter io rmente, 1 a base gra
vab le se definía co mo el valor más alto 
entre el precio de factura y el oficia l 
incorporado en la tarifa del impu esto a la 
importación. Mediante esta Ley se preten
de ag ili zar la entrada de mercancías al 
país (al acepta rse los valores declarados 
por los importadores), asegurar la equ idad 
en la valoración, forta lecer el régimen 
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arancelario y reforzar los mecanismos de 
control. 

Convenio de venta de petróleo 
a España 

El 11 de enero se informó en Madrid que 
Pem ex vende rá cinco millones de tone
ladas de petró leo por un período de cinco 
años. Para el ministro español de Comer
cio y Turismo, Juan Antonio García Diez, 
se trata de una "gran operac ión" venta
josa para los dos países : "para España 
supone asegurar los suministros de petró
leo y para México afirmarse en sus rela
ciones con Europa". Además del acuerdo 
mencionado, se informó que en la indus
tria de refinación española, Petronor, 
Pemex particip ará con 15% del capital. O 

Comercio interno 

Aumenta el frijol 

Un acuerdo publicado en el o .o. el 29 de 
noviembre último autor iza los nuevos 
precios de venta para el frijol. El precio al 
mayoreo es de 8 790 pesos por tonelada 
para las var iedades preferentes y de 8 290 
pesos por to nelada para las variedades 
populares. Al medio mayoreo los nuevos 
precios son de 9.30 y 8.80 pesos por 
ki logramo, para var iedades preferentes y 
populares respectivamente. Al menudeo, 
un kilo a grane l o en bolsa de papel cuesta 
10.20 y 9.70 pesos; la mism a cantidad de 
frijol pero limpio y envasado en bolsa de 
polietileno cuesta 10.60 y 10.10 pesos, 
según la calidad. 

Tal aum ento obedec ió a que reciente
mente se modificaron los prec ios de 
garantía de 4 750 a 6 000 pesos la tone
lad a (26.3% de incremento respecto al 
precio ante ri or) en 1 as variedades prefe
rentes y de 5 250 a 6 500 pesos (23.8% 
de aumento) las populares y a que se 
estab lecie ron nuevos precios de co mercia
lización al agr icultor (7 500 y 8 000 pesos 
en cada caso). 

Suben las tortillas 

Un acuerdo publicado en el 0.0. el 29 de 
d iciembre último autor iza que el kilogra
mo de tortillas y el de masa de maíz 
cueste n, en promedio, 15% más. El ord e
nam iento exp li ca que el precio de garan
tía del maíz aum entó de 2 375 a 2 900 
pesos la tonelada, por lo que ese incre
mento, más otros que se han registrado en 
diversos in sumas agríco las e industriales, 
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obligaron a revisar los precios de venta al 
público. 

Subsidios a consumos básicos 

El 29 de diciembre se informó que el 
Gobierno federal otorgará apoyos por 
22 473 millones de pesos en 1979 para 
subsidiar consumos básicos de la pobla
ción. Los rubros beneficiados son los 
siguientes: tortilla, 3 529 millones; pan, 
2 215 millones; azúcar, 8 327 millones; 
ferrocarriles, 5 000 millones; transportes 
colectivos del Distrito Federal, 1 460 
millones, y fertilizantes, 1 942 millones 
de pesos. En términos generales, los sub
sidios para este año son 30% superiores a 
los de 1978. 

Sube el precio de los cigarros 

Los precios de los cigarros aumentaron 
desde el 29 de diciembre 12% en prome
dio . El acuerdo que fija los nuevos precios 
explica que dicho aumento se debe a que 
la industria cigarrera nacional ha tenido 
incrementos en sus costos de producción 
y que el precio de diversas variedades de 
tabaco en rama se elevaron 15% en 
promedio. D 

Comunicaciones y transportes 

Compra de locomotoras 

El 21 de noviembre Ferrocarriles Nacio
nales de México informó que de 1978 a 
1982 adquirirá 242 locomotoras. En el 
año que acaba de concluir la empresa 
compró 16 máquinas por valor de 233.9 
millones de pesos; en 1979 se obtendrán 
39 (600 millones de pesos); en 1980, 86 
(1 260 millones); en 1981, 38 (575.5) y 
en 1982 se comprarán 63 locomotoras 
por valor de 954.2 millones de pesos. Los 
proveedores serán, entre otros, General 
Electric, Bombardier lnc. Energy & 
Transportation y Eiectromotive Division 
General Motors 1 nteramerica. La potencia 
de las máquinas será de 2 400, 3 000 y 
3 600 caballos. 

Aumentan las tarifas 
en Ferrocarriles 

El 27 de diciembre se informó que la 
Secretaría de Comunicaciones y Trans
portes autorizó un incremento de 10% en 
las tarifas de pasaje, express y carga de los 
ferrocarriles. Con este aumento las empre
sas ferrocarrileras obtendrán un ingreso 
adicional de 646 millones de pesos en el 

transporte de carga y express y de 45.1 
m iliones en el de pasaje. 

Aumentos en las tarifas aéreas 

A partir del 19 de enero las tarifas aéreas 
nacionales aumentaron de 4 a 10 por 
ciento. En dichos aumentos se consideró 
la necesidad de compensar 1 as repercusio
nes que en el costo de operación tienen 
las elevaciones de salarios y de mante
nimiento. D 

Relaciones con el exterior 

Protocolo de cooperación 
con Brasil 

El 7 de diciembre, al concluir la visita de 
una delegación brasileña a México, el 
ministro de Industria y Comercio de 
Brasil, Angelo Calman de Sa y el secreta
rio de Patrimonio y Fomento Industrial 
de México, José Andrés de Oteyza, firma
ron un protocolo de cooperación. 

En el documento se señala que México 
exportará a Brasil 20 000 barriles diarios 
de petróleo a partir del 1 de enero de 
1980. Asimismo se indica que se intensifi
carán las exportaciones mexicanas de 
amoniaco y que a partir de enero de 1979 
también se venderá propileno, polietileno 
y estireno. 

Se mencionó la necesidad de continuar 
los estudios para el establecimiento de 
una planta de fierro-esponja en México y 
de una peletizadora en Brasil, ambas 
destinadas a la exportación . 

Se informó que, de ser aprobada por el 
Congreso brasileño, se constituirá una 
empresa binacional dedicada a la explora
ción y explotación de azufre en Brasil. Se 
indicó que los problemas del nivel de 
fletes para la venta de azufre mexicano a 
Brasil se resolvieron mediante un conve
nio de Azufrera Panamericana con Trans
portación Marítima Mexicana. 

La delegación mexicana expresó su 
interés por desarrollar en México la indus
tria aeronáutica, mientras que la delega
ción brasileña reiteró su interés por ven
der aviones fumigadores en México. Los 
representantes de Brasil informaron que 
el Banco do Brasil ha concedido líneas de 
crédito a instituciones bancarias oficiales 
y privadas mexicanas por un monto ini
cial de 70 millones de dólares, para 
financiar la adquisición de bienes de 
capital. 

sección nacional 

Por último, se acordó intensificar los 
estudios sobre las posibilidades concretas 
de complem entación y negociación para 
establecer acuerdos bilaterales en lo refe
rente a bienes de capital, petróleo y 
petroquímica, telecomunicaciones, side
rúrgica, azúcar y fertilizantes. 

Convenios con Francia 

El ministro de Industria de Francia, An
dré G iraud, informó el 12 de diciembre 
pasado que durante su visita a nuestro 
país se firmaron varios convenios. Uno de 
ellos, que tendrá una duración de diez 
años, es el que se refiere a la venta de 
100 000 barriles de petróleo diarios a 
partir de 1980, que se liquidarán con 
bienes de capital y tecnología. Asimismo, 
se estableció el compromiso para que 
Francia brinde a México tecnología nucle
ar para enriquecer el uranio mexicano en 
Laguna Verde, Veracruz. Además se dis
tribuirán fertilizan tes mexicanos en Euro
pa, mediante una empresa bilateral fran
co-mexicana. Finalmente, el Ministro 
francés señaló que su país ayudará a 
México en la fabricación de gasolina sin 
plomo. 

Visita del Secretario General 
de la ONU 

Del 1 al 4 de enero llegó a México, en 
visita no oficial, el secretario general de la 
Organización de las Naciones Unidas, 
Kurt Waldheim. Durante su estancia en 
nuestro país sostuvo conversaciones con 
el presidente López Portillo y con el 
secretario de Relaciones Exteriores, San
tiago Roel. En una conferencia de prensa, 
Waldheim informó que sus conversacir~nes 
con el primer mandatario mexican:J gira
ron en torno a la situación internacional, 
la vinculación entre los problemas poi íti
cos y económicos, los problemas de ener
géticos y de alimentos y la necesidad de 
estructurar un nuevo orden económico 
internacional. Se habló asimismo de la 
situación en América Latina y de la 
necesidad de llevar a cabo reformas en la 
organización de la ON u, para que pueda 
democratizarse al máximo. 

Visita México el Presidente 
del Banco Mundial 

El 18 de enero arribó a nuestro país el 
presidente del Banco Mundial, Robert S. 
McNamara. Durante su estancia en Méxi 
co informó que la institución que preside 
aprobó un crédito de 56 millones de 
dólares para aplicarse en seis proyectos 
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piloto agrícolas en el trópico húmedo, 
con el fin de aumentar la productividad 
en esa zona. 

Visita del Presidente 
de El Salvador 

Del 18 al 20 de enero visitó oficialmente 
la ciudad de México el pres idente de El 
Salvador, Carlos Humberto Romero. Fue 
recibido por el presidente López Portillo. 
Al término de la visita se emitió un 
comunicado conjunto del que destaca lo 
que sigue: 

• El Presidente de México "expresó su 
profunda preocupación ante la grave crisis 
que sigue afectando al pueblo de Nicara
gua con detrimento de las garantías indi 
viduales más fundamentales". El Presiden
te de El Salvador manifestó también su 
preocupación y "reiteró" votos para que 
"los problemas que aquejan a esa herma
na República tengan una so lución demo
crática" . 

• Ante el interés de El Salvador por 
recibir petróleo mexicano, ambos manda
tarios acordaron iniciar conversaciones 
con ese propósito. 

• Se hizo una evaluación de los pro
gramas de cooperación en comercio, coin
versión, fomento industrial, producción 
agropecuaria, transporte, turismo y coo
peración científica y técnica y se firmó 
un Convenio de Cooperación Económica. 

• Se establecieron las bases para lograr 
la participación de los intereses salvado
reños en la empresa Fertica (El Salvador), 
S.A. O 

Sector turismo 

Nuevo hotel en lxtapa 

El 6 de diciembre se informó que se 
construirá un hotel en lxtapa, Guerrero, 
con la participación del Banco Nacional 
de México y la e F l. El hotel tendrá 
aproximadamente 470 habitaciones y su 
costo será superior a 700 m iliones de 
pesos. Para el efecto se constituyó una 
compañía denominada Hotel Camino 
Real de lxtapa, S.A. La eFI participará 
corno accionista con 2.3 millones de 
dólares y Banamex y otros accionistas 
privados suscribirán el resto de las accio
nes. El Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo ( F onatur) apoyará financiera
mente el proyecto por un monto cercano 

a 450 millones de pesos. Se informó que 
la construcción de dicho hotel generará 
620 empleos directos y 920 indirectos. Se 
estima que los ingresos netos en divisas 
serán de 11 millones de dólares anuales. 

Fomento del turismo 

El Fonatur informó el 8 de diciembre que 
ha concertado convenios con grupos fi
nancieros, industriales, comerciantes y 
hoteleros para que se invierta en esa 
actividad un total de 40 000 m iliones de 
pesos en los próximos cuatro años. El 
Fonatur espera que el turismo receptivo 
en 1982 alcance 5 960 000 visitantes, lo 
que representará un ingreso de divisas de 
1 159.6 millones de dólares. Asimismo, 
calcula que en ese año el sector dará 
e m p 1 eo, directa e indirectamente, a 
284 400 personas. O 

Cuestiones sociales 

Nuevo sindicato 

El 25 de novi em bre fue creado el Sindica
to Nacional Campesino de Trabajadores 
de las Ramas Agrícola, Ganadera, Fores
tal y Conexas de la República Mexicana. 
Se planea que agr upe a tres millones de 
campesinos y será dirigido por Francisco 
Hernández Hernández, ex-secretario gene
ral de la Confederación Nacional Campe
sina (e N e) y ex-director del desaparecido 
Banco Nacional de Crédito Ejidal. 

Se resuelven huelgas 

Los trabajadores de la empresa paraestatal 
Constructora Nacional de Carros de Fe
rrocarril levantaron el 1 de diciembre una 
huelga iniciada el 21 de noviembre ante
rior . Los 3 800 obreros de 1 a empresa 
recibieron 13% de aumento salarial y 50% 
de los salarios caídos. No se informó de 
otras prestaciones. Durante los días que 
duró la huelga se dejó de producir equipo 
ferroviario y para el Metro por 160 o 180 
millones de pesos. 

Con 13% de aumento y 50% de 1 os 
salarios caídos los 1 830 trabajadores de 
Aceros Ecatepec, S.A., levantaron una 
huelga que duró 16 días. El convenio 
respectivo se firmó el 7 de diciembre. 

Después de 32 días de huelga, ellO de 
enero los 467 trabajadores de la empresa 
mueblera D.M. Nacional recibieron 15.5% 
de aumento salarial, 9 días más de agui
naldo y el incremento a la indemnización 
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por retiro voluntario de 490 a 550 días al 
cum pi ir 20 años de servicios. 

Resultados en eltMSS 

El 18 de diciembre el Director General 
del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS) presentó el informe de actividades 
de 1978 y el programa para 1979 . En 
1978 los ingresos totales del IM SS llega
ron a 55 800 millones (23% de incremen
to con respecto a 1977). La recaudación 
por concepto de cuotas obrero-patronales 
creció 21%, para alcanzar 42 286 millones 
de pesos. El total de asegurados y benefi
ciarios que ampara la institución asciende 
a 19 .2 millones de personas, 1.8 millones 
más que en 1977. 

Se decreta el derecho al trabajo 

"Toda persona tiene derecho al trabajo 
digno y socialmente útil; al efecto se 
promoverán la creación de empleos y la 
organización social para el trabajo, con
forme a la Ley." En estos términos se 
adicionó un párrafo inicial al Artículo 
123 de la Constitución poi ítica del país, 
mediante un decreto publicado en el o. o. 
el 19 de diciembre pasado. 

Se convoca a audiencias públicas 
sobre el derecho a la 
información 

El 21 de diciembre pasado la Comisión 
Federal Electoral invitó a partidos y 
asociaciones poi íticas, organizaciones so
ciales, instituciones académicas, agrupa
ciones de ¡:¡rofesionales •.• ~entidades que 
operan medios de comunicación social, 
periodistas y comentaristas y ciudadanos 
en general a participar en las audiencias 
que organiza respecto al derecho a la 
información. 

Ley para la coordinación de la 
educación superior 

El 29 de diciembre se publicó en el o.o. 
un decreto que crea la Ley para la 
Coordinación de la Educación Superior. 
En la misma se establecen las bases 
fundamentales para el desarrollo y la 
coordinación de la educación superior y 
se determinan los principios para distri
buir la función educativa entre Federa
ción, estados y municipios. Además se 
fijan principios normativos, criterios y 
definiciones para conocer la forma en que 
se asigna el gasto público y permitir una 
mayor racionalidad en el uso de los 
recursos disponibles. O 
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Reformas para 1979 
al Impuesto 
sobre la Renta 

El Impuesto sobre la Renta es una fuente tradicional de 
, re¡:;ursos para el Estado. Se originó en 1921, cuando se 
· estableció un tributo denominado Impuesto del Centenario. 

En 1924 se implantó en forma definitiva con el nombre de 
"Ley para la Recaudación de los Impuestos Establecidos en 
la Ley de Ingresos Vigente sobre Sueldos, Salarios, Emolu
mentos y Utilidades de la Sociedades y Empresas" . En dicho 
año su recaudación solamente representó 1% de los ingresos 
totales del Gobierno federal. 

El Impuesto sobre la Renta fue cedular (gravaba indepen
dientemente las diferentes fuentes de ingresos) hasta 1964. 
En ese año se estableció el régimen global para las empresas 
y las personas físicas de altas percepciones, aunque se 
conservó un sistema cedular para las personas físicas con 
ingresos acumulables menores a 125 000 pesos provenientes 
del trabajo y para ciertos ingresos del capital, como intereses 
y dividendos. 

A partir de 1965 el Impuesto sobre la Renta se ha 
reformado casi todos los años. Además de fines recaudato
rios, las modificaciones han tenido entre otros propósitos los 

JORG E FLOR ES MART IN EZ 
LUIS MANU EL CARDENAS VAZQU EZ 

de evitar la evasión y elusión fiscales, reglamentar las deduc
ciones, avanzar en la globalización de los ingresos de los 
individuos y adecuar en cierta medida la carga impositiva a la 
evolución de la economía mediante cambios en las tarifas 
que gravan los ingresos de las personas físicas. 

Desde su implantación el Impuesto sobre la Renta ha ido 
aumentando su importancia como fuente generadora de 
recursos para el Gobierno federal. Actualmente es el tributo 
que más aporta (43%) a los ingresos corrientes a nivel bruto. 

A partir del 1 de enero de 1979 entraron en vigor 
reformas a este gravamen. Por la importancia recaudatoria 
del impuesto y por sus efectos en la actividad económica, 
resulta de particular interés comentar las características más 
significativas de las modificaciones. 

En general el texto de la nueva Ley resulta bastante más 
complicado que el del ordenamiento anterior. En algunos 
casos no es suficientemente explícito el tratamiento a los 
ingresos de los individuos, lo que les implicará una mayor 
dependencia de los servicios prestados por los profesionales 
que realizan los trámites para el cumplimiento de las obliga-
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ciones fiscales. Esta situación contrasta con los esfuerzos 
realizados en años anteriores, tendientes a simplificar la 
legislación y facilitar su comprensión por los contribuyentes. 

Se reformó el objeto del impuesto para incorporar todos los 
ingresos del contribuyente, independientemente de que modi
fiquen o no su patrimonio. Con ello se pretende ampliar la 
base gravable de las personas físicas, lo que permite considerar 
como ingresos sujetos a impuesto algunos conceptos que no 
estaban explícitamente señalados en la Ley anterior. En este 
caso se encuentran por ejemplo los ingresos por adquisición de 
bienes muebles a precios inferiores a los del avalúo de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y por 
condonación de deudas. 

Las reformas benefician a la mayor parte de los causantes 
de este gravamen mediante una disminución de la carga fiscal. 
Solamente se ha dado énfasis a la difusión de las adecuaciones 
que benefician fundamentalmente a los asalariados, sin dar a 
conocer con amplitud suficiente las modificaciones que favo
recen a las empresas y a los ingresos provenientes del capital. 

Se establecen algunas reformas que los organismos represen
tativos del sector empresarial habían solicitado reiteradamente 
en los últimos años y que las autoridades hacendarías habían 
negado debido al sacrificio fiscal que implican y la in eq uidad 
que generan en el tratamiento impositivo entre las diversas 
fuentes de ingreso. Entre ellas destacan la revaluación de 
activos, la integración fiscal y la derogación de la tasa sobre 
utilidades brutas extraordinarias. 

En cambio no se continúa con la reglamentación de las 
deducciones para evitar que se utilicen como mecanismos de 
evasión y elusión fiscales por parte de la empresa. Ello, aunado 
a la modificación que permite la acreditación por parte de los 
accionistas del gravamen pagado por la empresa, se traduce en 
una fuerte limitación para que el sistema tributario grave en 
mayor medida a los individuos de más altos ingresos, que por 
lo general son los propietarios del capital. 

Se ha observado que el monto de los dividendos pagados 
por las empresas mexicanas es sumamente reducido y que de 
ninguna manera es el único canal por el cual los accionistas 
extraen ganancias de las empresas de su propiedad, siendo 
frecuente que los gastos de las sociedades, deducibles en el 
Impuesto sobre la Renta, sirvan para financiar el consumo de 
sus socios. 

Ante tal situación, para que el Impuesto sobre la Renta 
grave a los propietarios de las empresas de acuerdo con su 
capacidad se deben reglamentar más estrictamente los gastos 
deducibles de las sociedades y globalizar los dividendos 
pagados. 

Las modificaciones de diciembre de 1978 no incluyen 
avances sustanciales en la globalización de los ingresos de las 
personas físicas, ya que los intereses y dividendos continúan 
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con un tratamiento preferencial que ex ime de la obligación de 
acumularlos. 

El principal efecto recaudatorio de las reformas se presen
tará en la tributación a los asalariados, ya que las adecuaciones 
en este renglón generarán un sacrificio fiscal que se calcula en 
18 000 mitlones de pesos, monto que podría significar cerca de 
la tercera parte del rendimiento de los impuestos a cargo de las 
personas físicas en el año de 1979. A lo anterior habría que 
agregar el costo tributario derivado de las adecuaciones que se 
presentan en el Título de Empresas. 

IMPUESTO AL INGRESO GLOBAL 
DE LAS EMPRESAS 

Entre las modificaciones más relevantes de los gravámenes que 
inciden sobre la actividad de las empresas, cabe señalar las 
siguientes. 

Derogación de la tasa sobre utilidades 
extraordinarias 

Se deroga la Tasa Complementaria sobre Utilidades Brutas 
Extraordinarias. El objetivo de este impuesto era gravar las 
ganancias exces ivas de las empresas provenientes de actividades 
especulativas, es decir, que no correspondieran a un aumento 
de su capacidad productiva. Mediante este gravamen también 
se pretendía red ucir las presiones inflacionarias derivadas de 
aumentos en los precios de los productos más que proporcio
narles al incremento de costos. Dicho gravamen no cumplió 
con su objetivo principal, pues sólo incidió sobre un número 
muy limitado de empresas, como lo prueba su escasa recauda
ción, la cual representó en 1977 menos de 0.1% del 1 mpuesto 
al Ingreso Global de las Empresas y se estima que participe con 
0.2% en 1978. Lo anterior fue consecuencia de.deficiencias en 
la estructura del propio impuesto que permitl'ó su fácil elusión. 

Revaluación parcial" de activos 

Esta reforma también se traducirá en un beneficio considerable 
a las empresas. Consiste en permitir una deducción adicional 
por la revaluación parcial de los activos, con lo cual se reduce 
la base gravable y consecuentemente el impuesto. Para 1979 el 
monto que se deberá revaluar será la diferencia que resulte de 
la suma de los activos financieros de la empresa1 y la 
depreciación autorizada al 31 de diciembre de 1978, menos el 
pasivo total; la cantidad obtenida se multiplicará por un factor 
de 0.165 y el resultado será la deducción adicional. 

El porcentaje de revaluación será similar al crecimiento de 
los precios durante 1978, el cual se estima en 16.5%. Sólo las 

1. Para efectos de la Ley se co nsideran como activos financieros el 
importe de los documentos por cobrar a plazo mayor de un año emiti
dos en moneda nacional, comprendiendo las inversiones en títulos valor 
y los depósitos a plazo mayor de un año en instituciones de crédito. 
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empresas cuyo pasivo no exceda los conceptos de activo 
señalados tendrán derecho a esta reducción impositiva. Ade
más de la baja en la carga fiscal, con esta disposición se 
pretende estimular a las empresas para que reduzcan el 
crecimiento de sus pasivos. 

Régimen de deducciones 

Se incorporan como concepto deducible los intereses morato
ríos, lo cual no estaba permitido hasta 1978. De esta manera el 
fisco y los trabajadores financiarán hasta 50% de los gastos 
incurridos por la empresa debido al incumplimiento de sus 
obligaciones contraídas con terceros, situación que no resulta 
justificable. 

Empresas constructoras 

Hasta 1978 las empresas constructoras cubrían el 1m puesto 
sobre la Renta conforme a bases especiales de tributación, que 
establecían una tasa de 3.0% sobre sus ingresos brutos. En la 
reforma que se comenta se elevó la tasa a 3.75% (un aumento 
de 25% en la carga tributaria) con la intención de que estas 
empresas se incorporen al régimen general de la Ley. 

Causantes menores 

Se establece que las personas físicas cuyos ingresos provengan 
de comisiones, mediaciones, enajenación de inmuebles u 
otorgamiento temporal del uso o goce de bienes, por ningún 
motivo se considerarán causantes menores y deberán tributar 
conforme al régimen de las personas físicas. Con esta reforma 
se evitará que alguien se registre como causante menor para 
pagar un impuesto inferior al que le corresponde. 

Por otra parte, no se especifica con suficiente claridad el 
tratamiento que se aplicará a las personas físicas cuando deban 
acumular sus ingresos provenientes de actividades comerciales, 
industriales, agrícolas, ganaderas o de pesca (causantes meno
res), excepto los originados por enajenación de inmuebles, por 
otorgar el uso o goce temporal de bienes y por comisiones y 
mediaciones. 

IMPUESTO AL INGRESO DE LAS 
PERSONAS FISICAS 

El Título 111 de la Ley, correspondiente a los gravámenes que 
inciden sobre los ingresos de los individuos, es el que presenta 
mayores modificaciones. Prácticamente se reforma el conte
nido de la totalidad de su articulado, se amplía el número de 
capítulos, se establecen nuevas normas para calcular los 
impuestos, se incorporan al objeto del gravamen algunos 
conceptos que anteriormente no estaban considerados, se 
restructuran las tarifas y se adicionan a este Título los ingresos 
de las personas agrupadas en asociaciones o sociedades civiles, 
que anteriormente se incluían en el Título IV de la Ley. 

sección nacional 

Estructura del T/tulo relativo a los ingresos 
de las personas f/sicas 

En la Ley vigente hasta 1978 este Título estaba integrado por 
cinco capítulos. Con la reforma para 1979 se amplía a once el 
número de apartados debido a que los ingresos obten idos por 
productos del trabajo y del cap ital se desglosan en cap ítulos 
específicos. De esta forma el correspondiente a trabajo se 
desglosa en dos: uno para "Los ingresos por salarios y en 
general por la prestación de un servic io personal subordinado" 
y otro para "Los ingresos por honorarios y en general por la 
prestación de un servicio personal independiente". 

El capítulo 11 que anteriormente se refería a los ingresos 
por productos o rendimientos del capital se divide en siete 
apartados, cada uno de los cuales co rresponde a los distintos 
conceptos que integran los ingresos de capital. Los dos 
capítulos restantes se refieren a los requisitos de las deduccio
nes y a la declaración anual. 

En este Título las nuevas disposiciones presentan mayor 
complejidad, lo que puede provocar confusiones entre los 
causantes personas físicas y dificultar el adecuado cumplimien
to de sus obligaciones fiscales. 

Deducciones 

Se establece la modalidad de permitir a los causantes que 
perciben ingresos como asalariados, profesionales o arrendado
res, una deducción equivalente al salario mínimo general de la 
zona económica donde residan. Esta deducción se efectuará 
para realizar tanto los pagos provisionales como el pago anual 
del impuesto. La medida tiene como objeto resarcir el poder 
adquisitivo real de los individuos que había sido mermado por 
la progresividad de las tarifas al gravarse aumentos meramente 
nominales del ingreso. Al establecerse esta deducción se 
eliminan las exclusiones personales y familiares, las cuotas 
cubiertas por el causante afiliado a instituciones de seguridad 
social, las primas pagadas a instituciones de seguros por 
conceptos de vida y accidentes, así como la deducción de 20% 
sobre los ingresos brutos sin exceder de 30 000 pesos a que 
tenían derecho los trabajadores. 

Por otra parte, se mantien en las deducciones por concepto 
de gastos médicos y dentales, as í como los donativos destina
dos a obras y servicios públicos o a instituciones asistenciales o 
de beneficencia. Por lo que respecta a los gastos funerarios, se 
limitan al monto del salario mínimo elevado al año. 

Tarifas 

Si bien en los últimos años se ajustaron las tarifas para reducir 
la carga tributaria de las personas físicas con percepciones 
medias y bajas, las reformas no fueron suficientes si se las 
compara con el incremento de los precios y las moderadas 
elevaciones de los salarios. 



comercio exterior, enero de 1979 

Se restructuran las tarifas de este Título para adecuarlas a 
las nuevas deducciones a que tendrán derecho los con tribuyen
tes. Anteriormente ex istían tres tarifas: una para calcular la 
retención mensual de los asalariados, otra para determinar el 
impuesto anual de las personas físicas con ingresos gravables 
inferiores a 100 000 pesos y para los pagos provisionales de 
algunos ingresos de capital y la tercera que se empleaba para 
calcu lar el impuesto anual de las personas pertenecientes al 
régimen global. 

Con la reforma vigente, so lamente se estab lecen dos tarifas: 
una apli cab le a los ingresos mensuales de los asalariados 
(artículo 52) y la otra a las percepciones anuales de todas 
las personas físicas, independientemente de su monto (ar
tícu lo 98). 

Modificación del 1 ímite para presentar declaración 

Hasta 1978 los individuos que obtenían ingresos anua les 
superiores a 125 000 pesos estaban su jetos al régimen global. 
Tenían la ob li gación de presentar su declaración anual en el 
mes de abri l y de calcul ar el impuesto correspond iente 
conforme a una de las tarifas mencionadas. 

Con las nuevas disposiciones, se estab lece para todas las 
personas físicas la ob li gación de presentar declaración an ual, 
independientemente del monto de sus ingresos y de la fuente 
que los generó, con excepción de los asalariados con percepcio
nes an uales menores a 300 000 pesos y de quienes obtengan 
ingresos por intereses que no excedan de 130 000 pesos más 
el salario mínimo general de la zona del contr ibuyente eleva
do al año. 

En el caso de los asalariados que obtengan ingresos por 
menos de 300 000 pesos, el patrón (retenedor) deberá calcu lar 
el impuesto anual deduciendo a los ingresos únicamente el 
salar io mínimo general de la zona económica de que se trate 
elevado al año y ap li cando la tarifa del artícu lo 98 . La 
diferencia entre el impuesto anual y las retenciones que el 
patrón haya hecho en el año se compensará en las retenciones 
sucesivas, si resulta a favor del causante, o se pagará a la SHCP 
a más tardar en marzo si resu lta en contra. 

Mediante esta reforma se consigue una reducción en el 
número de declaraciones que se presentarán, lo cual simpli fi
cará las tareas administrat ivas. 

Ingresos por salarios 

A partir de 1979 la retención mensual se calculará sobre el 
ingreso bruto del trabajador, deduciendo el salario mínimo 
general de la zona correspondiente. Anteriormente el im puesto 
se calculaba sobre el ingreso bruto del asalar iado. Al apli car las 
nuevas tarifas se aumentará el poder adquis it ivo de l causante, 
como se puede observar en el cuadro. 
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Si bien la reforma beneficia a los trabajadores que perciben 
bajos ingresos, tamb ién lo hace, y en mayor proporción, a las 
personas de muy altas percepciones. Las reducciones impositi
vas más fuertes en términ os absolutos y relativos se observan 
en los ingresos superiores a 70 000 pesos mensuales. 

Comparación de la retención mensual 
del Impuesto sobre la Renta 

Diferencia Carga tributariaDifer encia 
Sueldo Impuesto Impuesto de de 
mensual en 19 78 en 1979 1 impuestos 1978 1979 cargas 

4 000 68 .39 exento 68 .39 l. 7 - 1.7 
5 000 288.07 34. 29 253.78 5.8 0.7 - 5.1 
6 000 419.03 108.43 310.60 7.0 1.8 -5.2 
7 000 557 .9 1 198.43 359.48 8.0 2.8 -5 .2 
8 000 711.03 304.22 406.81 8.9 3.8 - 5.1 
9 000 882.7 1 442.93 439.78 9.8 4.9 -4.9 

10 000 1 066.63 602.01 464.62 10.7 6.0 -4.7 
12 500 1 529.03 1 074.48 454.55 12.2 8.6 - 3.6 
14 500 2 038.96 1 524.76 514.20 14.1 10.5 - 3.6 
17 000 2 711.46 2 141.46 570.00 15 .9 12.6 -3.3 
19 500 3 458.21 2 814.15 644.06 17.7 14.4 - 3.3 
24 500 5 180 .71 4 349.29 831.42 21. 1 17.8 - 3.3 
29 500 7 175.71 6 123.92 - 1 051.79 24.3 20.8 -3.5 
34 500 9 330.7 1 8 133 .37 - 1 197.34 27.0 23.6 - 3.4 
39 500 11 655.71 10298. 12 - 1 357.59 29.5 26.1 - 3.4 
46 000 14 795 .21 13 34 1.91 - 1 453 .30 32.2 29.0 - 3.2 
50 000 17 180.24 15 269.91 - 1 910.33 34.4 30.5 -3.9 
60 000 23 189.24 20 229.23 -2 960.01 38.6 33 .7 -4.9 
70 000 29 198. 24 25 347 .28 - 3 850.96 41.7 36.2 -5 .5 
80 000 35 207.24 30582.74 - 4 624.50 44.0 38.2 -5.8 

100 000 47 225.24 4 1 304.98 -5 920 .26 47.2 41 .3 -5.9 
120 000 59 243.24 52 191.42 -- 7051.82 49.4 43.5 -5.9 

l. A la percepción mensual se le uedujo el sa lario mln imo urbano pard 
el Distr i to Fede ral de 138 .00 pesos diarios, multiplicado por 30.4 
que es el promedio anual de días en un me s. 

Ingresos por honorarios 

Se modifica la forma de calcu lar el pago provisional de los 
profesionales. De 5% sobre sus ingresos brutos se pasa a una 
tasa de 20% que se ap licará a la d iferencia resultante de 
disminuir a los ingresos del bimestre el monto de los gastos e 
inversiones necesarios para obtenerlos y el salar io mínimo 
general de la zona económica del contribuyente elevado al 
bimestre. 

Por lo que respecta a los artistas, se estab lece la opción de 
presentar una dec larac ión bimestral por sus percepciones y 
efectuar un pago provisional equ ivalente a 5% de sus ingresos 
brutos sin deducción alguna. De no acogerse a este tratamien-
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to, deberán tributar conforme al régimen normal de hono
rarios. 

Aparentemente el objetivo de tales modificaciones consiste 
en elevar el monto de los pagos provisionales de estos 
causantes. 

Ingresos por arrendamiento de inmuebles 

En este caso, las reformas son fundamentalmente de natural eza 
administrativa. Desaparece el pago provisional a través de 
estampi ll as adheridas a los recibos de las rentas. En su lugar se 
deberá presentar una declaración bimestral y pagar 20% de la 
diferencia que resulte de disminuir a los ingresos totales del 
bimestre, las deducciones permitidas y el salario mínimo 
general de la zona económica del contribuyente elevado al año. 
Se ex im e de esta ob li gación a quienes obtengan ingresos 
anuales por arrendam iento, in fer iores a dos veces el salario 
mínimo general de la zona económica respectiva elevado al 
año. Continúa vigente la opción de deducir 30% de los ingresos 
brutos en sustitución de los gastos deducibles comprobab les. 
Se especifica que las contribuciones por consumo de agua 
serán deducibles, siempre que no las paguen los inquilinos. 

Ingresos por enajenación de bienes 

Se incorporan explícitamente como ingresos acumulables los 
provenientes de la venta de bienes muebles. Se incluye como 
objeto gravable en este capítulo el ingreso imputado que se 
derive de la adquisición de bienes cuando el valor de la misma 
resulte inferior en más de 1 O% al del avalúo autor izado por la 
SHCP . Si bien estas medidas resultan adecuadas desde el punto 
de vista de la justicia tributaria, ya que son actividades que 
modifican la capac idad contributiva del causante, su efecto en 
la recaudación será bastante limitado ya que el control de estas 
actividades por parte del fisco es sumamente difícil. 

En lo que respecta a las utilidades derivadas de la 
enajenac ión de inmuebles se establece un nuevo procedimiento 
para determinar el impuesto correspondiente y se incorpora el 
concepto de revaluación sobre la parte no depreciada de las 
construcciones, así como sobre el costo de adquisición del 
terreno.2 

El efecto de esta medida se traduce en una significativa 
reducción de la base gravab le; sin embargo, el sacrificio fiscal 
no será de considerac ión ya que la recaudación proveniente de 
este tipo de actividades ha representado menos de 1.0% del 
total del Impuesto sobre la Renta. No obstante, el tratamiento 
más benigno a este tipo de ingresos va en contra de las 
reformas estab lec idas en años anteriores, tendientes a desalen
tar la especu lac ión con inmueb les. 

2. La deprec iación se refiere a las construcciones y a las inversiones 
para ampliaciones y mejoras. En el caso de los terrenos la revalu ac ión se 
aplica sobre el total del costo de adquis ic ión, ya que su valor no se 
deprec ia con el transcurso del tiempo. 

sección nacional 

Ingresos por dividendos y en general por las ganancias 
distribuidas por empresas 

Se establece en forma optativa un principio de integración 
fiscal parcial, el cual consiste en acumular al res to de sus 
percepciones los ingresos por dividendos que perciban los 
accionistas. Al impuesto resultante de es ta acumulación se le 
descontará el gravamen al ingreso global de la empresa en la 
proporción que corresponda a cada soc io. Con esta medida se 
acepta en forma exp lícita la existencia de una doble imposi
ción consistente en gravar con dos tr ibutos la utilidad generada 
en las soc iedades: el impuesto al ingreso globa l de las empresas 
y el impuesto sobre dividendos. 

Debe mencionarse que este principio había sido solicitado 
con insistencia por los representantes de la iniciativa privada, 
pero el Gobierno federa l no lo aceptaba porque consideraba a 
los socios o accionistas y a la empresa como dos personas 
jurídicas distintas. 

Mediante esta reforma se pretende ejercer un mayor control 
de los causantes. Se espera que este nuevo sistema induzca a la 
eliminación del anon im ato en la tenencia de las acciones, ya 
que para ejercer la opción de la integración es requisito que las 
accion es sean nominativas o que estén inscritas en bolsa de 
valores y, en este caso, tengan un índice elevado de bursa
tilidad. 

No se podrá hacer uso de la opción de integración cuando 
las ganancias se destinen a extranjeros residentes en el 
exter ior o cuando provengan de sociedades o asociaciones de 
nacionalidad extranjera residentes en el exterior. Tampoco se 
aceptará cuando la ganancia sea percibida por menores de 
edad, a menos que demuestren tener los ingresos suficientes 
para realizar la inversión de la que se obtuvo la gananc ia, sin 
considerar los donativos. 

Los efectos de esta medida se presentarán a partir de 1980, 
ya que la integración só lo se podrá ejercer sobre los dividendos 
generados en el transcurso de 1979. 

Esta reforma fomenta la distribución de utilidades, pues 
para que los socios puedan optar por la integración deberán 
disponer de los dividendos para acreditar el impuesto pagado 
por las sociedades. 

Es difícil que el proceso de integrac ión sea utilizado por los 
grandes acc ionistas, quienes preferirán permanecer en el 
anonimato y realizar el pago definitivo con una tasa impositiva 
de 21% sobre los dividendos obtenidos. En caso de aplicar el 
principio de integración, se verían ob ligados a dar a conocer la 
propiedad del capita l, o a fraccionar éste por medio de 
"prestanombres", práctica que resultaría poco factible. 

Si bien puede preverse que en la actua lidad la integrac ión 
fiscal tendrá poca ap licación por los factores señalados, 
const ituye un antecedente para que en el futuro se estab lezca 
un régimen que permita una mayor distribución de utilidades 
con su respectiva acreditación de impuestos_ Ello obstaculiza
ría los avances hacia un sistema fiscal más progresivo. O 
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