Sección

Nacional
nanzas públicas
Presupuesto general de egresos
de la Federación para 1968

omo es tradicional, el Pre:;idente de la
epública envió a la Cámara de Dipudos - a mediados de di ciembre últito- el Presupuesto dP Egresos de la
ederación para 1968 y este organismo
.o, días más tarde, su aprobac ión al dotmento. En éste se propone un gasto
tal de 61 4 11. millones de pesos, de los
tales 24 221 millones corresponden a
s erogaciones del Gobierno federal , y
resto (37 193 millones ) a las de los
·ganismos descentralizados y empresas
~ parti cipación estatal.
_El presupuesto programado para 1968
· superior en 10.6% al programad o
na 1967, correspondi endo al gasto di·cto del Gobierno federal un incremen' del 11 % , al pasar de 22 108 millones,
resupu estados para 1967, a los prec ita·
JS 24 221 millon es. Por su parte, los
1 ~ tos de los organi smos descentralizados
de empresas de parti cipación estatal ,
tcluielos en el presupuesto, aumentarán
1 10.67o al pasar ele 37 988 millones
~ pesos en 1967 a 4-2 003 millon es en
presupuesto ele 1968.
La exposición de moti\·os ele la ley
Jrrespondirnt e afirm a que "estos au.entos encuentran justificación tanto en
. mayor actiYidael prr \·ista en el sector

L(jS inform aciones qu e se rt'prndu cen Cll \
es ta sección son res úm enes de noticias
aparecidas en diL·ersas publicacion es nacio- 1
na/es y no proceden origi11alm ent e del 1\
Banco 1'\acional de Co merc io Ext er:or. .
S. A .. sin o en los casos en r¡ue expresa- \
wt e así se man;fi es tl'.
l

privado, que on g ma incrementos en la
recaudac ión fi scal, como en el desarro·
!lo normal ele las operacion es de los or·
gani smos y empresas sujetos a control
presupuesta!".
Sin embargo, la mi sma exposición de
motivos aclara que este crecimiento del
gasto públi co no implica peligros inflacionarios sino que tiend e a prese rvar la
estabilidad y solidez del proceso de desarrollo económico de México. Como en
r l año anterior, en el presente se ha logrado disminuir la tendencia de crecimiento ele los gastos de transfe rencia
corrientes destinados a los sectores público y privado y para el ej ercicio de
1968, se proponen cantidades por este
con cepto, "aju ~ tada s a un crec imiento
justificado y razonable".
Conforme a lo expresado por el Pri·
mPr Mandatario en ocasión de su úlíimo inform e de gobierno, la planeación
de las inversion es se está realizando opor·
tunanlf'nte, y en el proyecto de presupuesto se incluyen las cantidades nece·
~ aria s para log rar continuidad en la
ejecución de las obras las que, s in desatend er los requ erimientos de otros cam·
pos de inver8ión y teniendo en ¡;onsideción los créditos que se proyecta obtener,
edarán básicam ente diri gid as al fom ento de las actividades ag ropecuarias. Asimi ~ mo , p] pr es upu e~ to incluye las sumas
nP ce~ ari as pa ra cumplir con el compromi so qu e impli ca la celebración de los
juegos co rr e~ p o ndi P ntrs a la XIX Olim piada.
DEsde el punto de vi sta fun cional , el
ga: to total de la Federación da priori dad a las labores de fom ento, promoción
\' reglament ac ión indu strial y comercial ,
a las qu e se destinan 22 108 millon es de
p eso~ lo que representa el 36.0 )·ó del
tot al. En orden tll"Creci ent e de impor-

tancia, siguen a éstas las comunicaciones y transportes, con 9 552 millones
( 15.6% ) ; el bienestar y la seguridad
soc ial , 8 905 millon es ( 14.5 o/o ) ; los servicios educativos y culturales, 5 950 millones (9.7% ) ; la salubridad, servicios
asistenciales y hospitalarios, 3 771 millones ( 6.1 % ) ; el fom ento y conserva·
ción de recursos naturales renovables,
2 685 millones ( 4.4 o/o ) ; el ejército, armada y servicios militares, 2 285 millones (3.7% ); y la administración general, 1 552 millones (2.5 % ). El servicio
de la deuda pública si gnificará, según
r l presupuesto, un eg reso de 4 605 mi llones de pesos, lo que representa el
7.5% del total.
Para apreciar con mayor claridad el
contenido del gasto total qu e se propone, la exposición de sus principales aspectos se hacen en el orden si guie nte:
a] gasto directo del Gobierno federal, que se cubre con sus ingresos ordinarios y extraordinarios;
b] ga sto de los organi smos descentralizados y empresas propiedad del Gobi erno federal, que se cubre con sus pro·
pios in g resos y con las tran sferen c ias
que reciben , y
e ] gasto total de la F!'dcración.

Gasto directo del Gobierno federal
El 39.44% del presupuesto uara 1968
está representado por el 'gasto ·directo del
Gobi erno federal. Respecto a la asi gpación funcional de estos recursos, el proyecto de presupuesto indi ca en forma
pormenorizada que:
Para comunicaciones y tran sportes ~e
ha proy ectado nn gasto de 4 721 millones de pesos (19.49 % ) , con el fin de
continuar la tarea dr· completar. nwjorar
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y rehabilitar las líneas existentes. Al
programa de construcción y reco nstruc·
c ión de carreteras y p uentes federa les
se a5ignan más de 543 millones de pe·
sos, para diversas obras entre las que
pueden mencionarse las ca rreteras de
Compostela-Puer to Va llarta, Vi llahermosa-Escárcega-Cha mpotón y sus ramales,
Uruapan-Pátzcuaro e Iguala-Ciudad Altamirano. Continuará n los programas de
con strucción de caminos en cooperación
bipartita y tripartita, para lo cual se
asignan 800 millones de pesos que provendrán de las aportaciones del Gobie rno federal, de las entidadt>s federativas
y de créditos ya concertados con el Banco Interamericano de Desarrollo. En
apoyo a los Ferrocarriles Nacionales de
México se proponen 1 383 millones de
p esos y al del Pacífico 245 millones . El
sistema de los ferrocarri les SCT (Sono·
ra-Baja California y del Sureste ) con·
tará con 173 millones y para atención
del Chihuahua al Pacífico, Unidos de
Yucatán, Coahuila-Zacatecas. Intercalifornia y Nacozari se asi gna~ 70 miilones. El programa de obras marítimas
que se ejecuta en Manzanillo y Yukalpetén, principalmente, así como la aten ·
ción de obras menores y de conservación,
faros y mantenimiento, contará con 126
millones. Independientemente de las inversiones a ca rgo de Aeropuertos y Servicios Auxiliares el Gobierno fed eral
destinará 164 millones de pesos para la
construcción de pistas, plataformas, edi·
ficios, instalac iones diversas y facilidades visuales en 21 aeropuertos localiza·
dos en toda la República.
CUADRO

l

Prespuesto d·e egresos de la
federación, 1968
Casto directo del Gobierno federal.
Clasificación funcional
( MiH.ones de pesos)
Fom ento económ ico:

Comunicaciones y transpor·
tes
4 721
Fomento y conse rvación de
recursos naturales renovables
2 685
Fomen to, promoción y reglamentac ión industria l y comercia l
2 380

9 786

9174

2 285

35
1 517

1424
24 22 1

Tota l

En la misma exposici ón de motivos.
so bre el fom ento y conservación de recursos naturales renovables se indica que
el 11.08% del gasto directo del Gobierno
federal estará destinado a estos fin es. A
través del Banco Nacional de Crédito
Ejidal, del Banco Nacional de Crédi·
to Agrícola, del Seguro Agrícola Integral, del Instituto Nacional de Investiga·
c iones Agrícolas, del Instituto Mexicano
del Ca fé, de la Comisión Nacional de
Fruti cultura y de la Productora Nacional de Sem illas, se erogarán más de 198
millon es de pesos. A las obras de grande irri gació n se asigna una cantidad de
400 mi llones de pesos que se destinará n,
fundamentalmente, a las ob ras qu e se
ejecuta rá n en el río Conchos, en el Distrito de Riego de la Laja y en la Presa
de la Amistad . Para la atención de
obras de pequeña irri gación se han presupuestado 370 millones de pesos de los
cuales 83 serán destin ados a obras para
el control de ríos, siendo la más impor·
tante la que se refi ere a la conservación
del cauce del río Bravo, en Chihuahua.
La rehabil itaci ón de diversas obras como las de la Región Lagunera, San Juan
del Río y otras, significa rá un gasto de
204 millones de pe~os. Las obras a car·
go de las comisi.ones del Fuerte, del Papaloapan, del Grijalva y del Balsas, re·
quieren aproximadamente 500 millones
de pesos. La continuación de las obra8
de bordeo y otros programas contará
con más de 58 millones de pesos. En el
Plan Chap ingo se invertirán 83 millones de pesos.

CUADRO

bwersoión y protección
sociales:

Servicios educa tivos y cultural es
5 950
Sa lubri dad, se rvicios as is tencia les y hospita larios
1443
Bienestar y seguridad social 1781

Ejército, Armada y 3ervicios
milita res
Ayuda a Estados y Territorio s
Admin ist ra ción gen eral
Deuda pública:
Interior
1067
Exterior
349
F lotan te
8

2

Prespuesto d'e egresos de la
federación, 1968
Casto directo del Gobierno federal.
Clasificación administrativa
(Millones de pesos)
Legisla ti vo
Pres idencia de la República
Judicial
Goberna ción
Rela cion es Exteriores
Hacienda y Crédito Público

80.6

72.4
97.4
127.9
242.1
766.4

Defen sa Nacional :
Obras
Servicios genera les

10.0
1487.3

Agricttltura y Ganadería :
Obras
51.8
Servicios genera les
397.9
Co municac iones y Transpor:---tes :
Obras
83.0
Servicios genera les
1 246.6

1497.:

449.'

1329.

Indl!stria y Co mercio
Edu cac ión Pública :
Obras
Se rvicios genera les

863;()
5 619.4

6 482.

Sa lubridad y Asistencia:
Obras
Servicios generales

66.0
1 323.3

1389.

127.7
506.8

63'!.

152.

Ma rina:
Obras
Servicios generales

T rabaj o y Previsió n Socia l
Asun tos Ag rarios y Co loni zac ión
Recursos Hidráulicos :
Obras
1 769.7
363.4
Se rvicios genera les

63.
116.

2 133.
65.

Procuradu ría
Patrimonio Nacional :
Obras
Servicios genera les

109.9
211.8

321

2.5
80.5

83

1650.8
126.5

1 777

----

Industri a Milita r :
Obras
Servicios genera les
Obras Públicas:
Obras
Servicios genera les

95

Turismo
Inversion es
Obras
Otras inversion es

440.8
1466.4

1 90:

Erogaciones adic ionales :
Obras
Otras erogaciones

1 053.1
1 858.3

2 911

Deuda Pública

1423
Total

24221

Las tareas de fomento, promocwn
reglamentación industrial y comerci
absorben el 9.83% del gasto dir·ecto d
Gobierno federal que, en términos gen
raJes, se distribu ye de la manera que :
indica a continuación: Para la comp1
de granos a precios de garan tía se oto
ga rán a la CO NASUPO 500 millones 1
pesos. La ayuda prestada a las Comp
ñías Real del Monte y Pachuca se red·
jo a lO millones de ·pesos como cons
cuencia del alza en el precio de la plat
Para las actividades de la Comisión 1
Fomento Minero se destinan 24 mili
nes; a la Com isión Nacional de Energ
Nuclear, 50 millones; al Consejo de .R
cursos Naturales No Renovables más 1

comercio exterior
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millones de pesos. La Comisión Fe·
ral de Electricidad recibirá 1 198 mi·
nes de pesos que aplicará, junto con
; remanentes de sus in gresos propios
los créd itos que obtenga, a la conser·
ción y expansión de sus instalaciones.
)r otra parte, se prevén 150 millones
: pesos para las actividades del ComíOrganizador de los Juegos Olímpicos
: la XIX Olimpiada y 31 millones para
Comité Olímpi co Mexicano, indepen·
entemen te de las cantidades que se
~st in e n a la construcción y adaptación
: las instalaciones necesarias.
En servicios .educativos y culturales
erogarán poco menos de 6 000 millo·
~s de pesos, que r epresentan el 24.57%
!l gasto directo del Gobierno federal.
;te gasto comprende la regularización
! 1 070 plazas de egresa dos de la Es·
.cla Nacional de Maestros que traba·
n en el Distrito Federal y de 4 931
azas de egresados de dicha ~sc u ela , de
.s normal es rurales y de los centros re·
anales de Iguala y Ciudad Guzmán
1e desa rrollarán sus actividades en el
1terior del país. Además, se inclu ye n
221 plazas de profesor titulado para
1aestros egr-esa dos del Instituto Federal
e Capacitación del Magisterio. Igual¡ente se regularizarán 24 836 maestros
el Distrito Federal y forán eos al otor·
ules el sueldo qu e les corresponde en
mcjón de su antigüedad por la apli ca·
ón del sistema de quinquenios. Para
:ender el considerable aumento de la
Jblación escolar, se crean 258 nuevas
lazas para maestros rurales, 3 800 para
;cuelas secundarias y normales, 2 282
na institutos tecnológicos y escuelas
:cnicas industriales, 2 759 para el lns·
tuto Politécnico Nacional y 458 para
__ ras dependencias. La expansión del
stema de escuelas secun darias, institu·
•s y escuelas tecnológicas, requiere más
~ 125 miilones de pesos.
La Comisión de OpPración y Fomen·
• de Actividades Académicas y el Pa·
·onato de Obras e J nstalaciones del lns·
tuto Politécni co Nacional, di sponclrát.
~ 74 millones de pesos. Además, se apo·
1rá a diversas escuelas estatales y por
)Operación de segunda enseñanza con
2 millones y a la Universidad Nacional
utónoma de Méx ico, otras universid a·
~s, escuelas e institutos de enseñanza
:cnica, profesional y cultural con 591
tillones.
La Comisión Nacional de Libros de
exto Gratuitos contará con 73 millones
~ pesos y en la construcción de nuevas
:cuelas y conservación y mantenimien·
' de las existentes, se gastarán 777 mi·
mes. Las actividades culturales y de
tvestigación que desarrollan el Centro
cional de Enseñanza Técnica e lnustrial, el Centro de Investi gación de

Estudios Avanzados, el Colegio Nacio·
na! , el Colegio de Méx ico, el Instituto
Nacional de Antropología e Historia y
el Instituto Nacional de Bellas Artes, re·
qui eren 60 millones de pesos.
En salubridad, servicios asistenciales
y hospitalarios se gastarán 1443 millo·
nes de pesos, lo que equivale al 5.97%
del gasto directo del Gobierno federal.
Para continuar las campañas preventi·
vas contra el paludismo, poliomielitis,
tuberculosis, cáncer, oncocercosis, etc.,
se proponen 119 millones de pesos. La
co ntinuación del plan de obras sanita·
rias y sociales en el medio rural, qu e
comprende abastecimiento de agua, reha·
bilitaeión de sistemas de agua y saneamiento ambiental; obras sanitariosociales en el medio urbano, que comprE'nde
saneam:ento integral, la construcción de
hospitales generales especializados, la re·
habilitación de establecimientos de asis·
tencia social y otros gastos, representan
una imersión de cerca de 500 millones
de pesos que se real izará con recursos
fi scales y operaciones de crédito. Conti·
nuarán los programas rurales, la ayuda
a los institutos de Cardiología v Neu·
mología , a los hospitales Infantil y de
Nutrición y al sostenimiento de las nue·
vas instalaciones siqui átricas.
Los gastos para el bienestar y seguri·
dad soc ial representan el 7.35% del gasto directo del Gobi r rno fed eral en el que
las partidas más importantes están re·
presentadas por la aportación federal al
isssTE por 725 millon es de pesos, las
aportaciones para el seguro de vida de
los trabajadores federales y el sosteni·
miento de farmacias de servicio, así como las pensiones civi les que cubre el
erario federal, que en total suman 89
millon es de pesos. Para el desarrollo de
las actividades del Instituto Nacional
de la Vivienda se destinan 73 millones de pesos y al Instituto Nacional Indi genista 26.
Al ejército, armada y servicios mili·
tares se destina el 9.43% del gasto di·
recto del Gobierno federal, en lo qu e ~e
incluye un aumento del 10% en las per·
cepciones económicas del personal.
La atención de los servicios guberna·
mentales requiere más de 1 500 millones
de pesos de los cuales la mayor parte se
asigna a la administración fi scal, relaciones exteri ores, administración de jus·
tic ia y al poder legislativo.
Gasto de los organismos descentralizados
)' empresas propiedad del
Gobierno federal

Para el sector descentrali zado suj eto a
control presupuestario se propone un
gasto total de 42 003 millones de pesos,

que será financiado en un 88.5% con
recursos propios y el resto con aporta·
ciones y subsidios del Gobierno federal.
Los 37 193 millones de pesos de finan·
ciación propia del sector paraestatal su·
jeto a control representan el 60.56% del
gasto total de la Federación. Como en
el presupuesto de 1967, esta suma no in·
cluye los créditos que se proyecta con·
certar y ejercer durante 1968, toda vez
qu e su consecución es aleatoria .
El gasto propuesto implica un aumen·
to, -en relación al aprobado para 1967,
de 3 773 millones de recursos propios y
241 millones de aportaciones y subsidios
del Gobierno federal, o sea un incre·
mento de 11.3% y 5.4% respectiva·
mente.
La erogación de cada organismo o
empresa suj eto a control presupuestario
se presenta aquí, agrupándola desde el
punto de vista económico. Se observa
el monto que estas empresas y organis·
mos destinan al fom ento económico, la
protección social y el pago de la deuda
(cuadro 3).
Por otra parte en el presupuesto de
egresos de estos organismos se indica
que la situación finan ciera de Petróleos
Mexicanos es sólida. El ahorro corrien·
te que obte ndrá en 1968, le permitirá
pagar oportunamente el servic io de su
deuda y efectuar inversiones con sus pro·
píos recursos por 3 000 millones de pe·
sos, independientemente de otras que se
finan ciarán con créditos. Las inversiones se efectuarán principalmente en
plantas petroquímicas, pl-antas de refina·
ción, barcos y embarcaciones, tuberías
y maquinaria indu strial.
En el proyecto de presupuesto se prevé
que en 1968 se incorporarán a la Comisión Federal de Electricidad los patri·
monios de las empresas eléctricas que se
encuentran en proceso de liquidación .
La situación financiera de la CFE permi·
te disponer de 1 000 millones de pesos
para atender el pago oportuno de sus
obligaciones sin descuidar la asignación
de 1 800 miliones de pesos, entre crédi·
tos obtenidos y recursos propios, para
atender la creciente necesidad de flui·
do eléctrico que demanda la industrialización del país. Por la cuantía de las
sumas a invertirse, destacan: plantas
termoeléctricas (segunda y tercera uni·
dades del Valle de México, primera y
segunda unidades en Salamanca), plan·
tas hidroeléctricas (La Villita, Malpaso
y la Angostura) ; subestaciones (en Sa·
!amanea, Puebla, Temascal 11, Texcoco,
Minatitlán 11, Querétaro, Saltillo, VerÓ·
ni ca e lndianilla) ; líneas de transmisión
(Saltillo-Gómez Palacios, Poza Rica·
Tampico, Carapan-Guadalajara, Queré·
taro-San Luis); y unificación de frecuencias.
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CUADRO

Pr csu pu esto de egre.ws d rl Deparlam e¡
lo del Distrit o Fed cral

3

Pr P.su.pue8to de egresos de la federaáón, 1968.
Gasto total de los organismos descentralizados y empresas d:el Estado
(M iliones de pesos )

Organismo o em presa
P e t róleos J\•Iexica nos
Com isión F ede ral de El ec tric idad
F errocarri les Nac ionales de México
Caminos y Pu entes F edera les
de In greso y Se rv ic ios Con exos
Ins tituto Nac iona l d e la Vivienda
Lote ría Na ciona l para la Asis·
tencia Pública
Instituto l\Iex icano del Seguro
S oeial
IBs titu to de Seg uridad y Servicios Social es de los Trabajado res del Es tado
Cía. Nacional de S ubsis tencias
Populares
Aeropue rtos y Se rvic ios Auxiliares
Cía. de Luz y Fu erza del Centro
Indus tri a l Eléc tri ca Mex ica na
Nu eva Cía. E léc trica Chapa la
Cía. Eléc trica More lia
Cía. E léc trica Manzani llo
Cía. Eléc trica G uzmá n
Cía. Hi droeléc trica Occ ident a l
F erroca rril del P&cífic o
Ferrocarri l de Chihua hua al
Pac ífico
Fe rrocarri lc> Un idos de Yucat:in
Aero n ave~ d~?. México
Totai

Totai

Fomento económico
Fomenw, promoComu nicación y regl.
l nuersión y
cione.< y
industrial y
protecció11
transportes
co mercial
social

ll 885

11 053

832

4 369

3 318

1 OSI

Pago de
deuda

4 449

3 722

721

344

149

195

77

116
2 328

~

ó 153

5 62!!

2 812

2 812

3 730

39

32H

525

3 •161

269

1970
l 001
210
24

~75

1 026
255
24
4

4

102

102

2 445

25
15

9
9
896

753

143

227

185

42

67
784

67
677

lOí

42 004

El ,,ector ferroearril ero descentraliza·
cio ~wr .i apoya do con l 700 millones de
pes/jS {r; que significa un a di sminuc ión
del monto as ignado a este renglón por
•:! Gobierno í ederal, da das las fa vo rahks é:Ondic ion es de operación en que se
ha estado tra ba ia ndo. Las inversiones a
lns qw, da espec ial prefe rencia son:
la dü,eiización de su fu erza tracti va,
el incremento de su eq uipo de arrastre, la co ntin uac ión dei me joramie nto de
sus vía,; y la adecuada conservación
sus biencs m uebl es e inmuebles.
El Instituto Mex icano del Seguro So·
c i:d iiquidó rn 1967 Ullll pa rt e impor-

9
9

-- - S 655

21 059

lO 845

4 445

tante de su deuda tota l, lo que p ermitirá
en el ejercicio de 1968 pagar los venc imien tos de pnsivo que oc urra n en es te
año y ll evar a cabo u n programa de inversiones ele ccrc? de 700 mi llones de
pesos .

Gasto le tal del sector público
La sum a total prevista en el presupues·
to asc iende, como se· ind:có, a 61414.
millones de pesos, su clasificación funcional se consi gna en el cuadro 4.

El mi sm o día qu e la Cú mara de Dip1
tad os r ecibi ó el proyecto de presu pu es·
de egresos de la F ederac ión para 196.
le fu e enviad o, también p or r l Presid e¡
le de la Repúbli ca, el proyecto de pr
supu esto de egresos del D epartamen
dr l Di strito Federal para el r jerc ic
fi scal de l 968.
Este document o prevé un gas to tot
de 2 750 mill ones de pesos, qu e repr
senta un a umento del 10% en relac ié
a los gas tos aprobados para el r jerc ic

1967.
El 34.3% de la cantidad aludid a ~e 1
a bso rbida p or el capítulo r ela ti vo a se
vicios pcrsona les, en dond e se inclu '
la adm inistrac ión de justi cia, para
cual se cr ean 4 0 plaza s q ue permitiri
estab lece r nuevos ju zgados en Coyoacá
Vi lla Obregón y Xochimilco. Se e re
rán 313 p lazas pa r a formar una nu e'
compañía de policía pre,·enti va y se i
co rporar á n al pe r~o nal de la admin i
!ración 287 p lazas de sup e rnum erar ic
El cap ítu lo de obras públi cas y con
tru cciones r epresenta el 24.5% d el pr
supu esto de egr esos del Di str it o Feder
y con templa el enfrentami ento a los tr
problemas básicos del Dis trito Feden
q ue son : a) red de d renaje sufi cien
para dar salida total a las ag uas negr
,. plll\ iales; b) abastecimiento y dist1
bu ción de a ~u a potabl e para cu brir 1
necesid a des d e la poblac ;ón y pa ra e\
lar la cl r sm edicla ex tra cción de ag ua cl
subsuelo y e) trans porte eficiente v r
pido, para lo qu e dur a nte el año 196
se proye-c ta terminar la obra c ivil e
rr espo ndi ente a la línea número uno ~.
S istema de Tran sporte Co iPctivo, p upla rm ente cono cido como el "metro".

Ley de ingresos (
la Federació
Como el caso del presupu esto fed eral <
egrrsos, el pasado 11 de diciembre,
Presi dente de la Hepública envió al P
d er Leg isla ti vo la inicia ti va de Ley <
f ng rews de la Federació n para el eje
c icio F iscal de 1968. Este documen
Fu e ap rolJa do y ha entrado en vigor
partir del 1 de enero .
E n esta ley se conserva la presentacié
usu al, en cuanto enumera los conceptt
de in g resos contenidos en los tradiGi
na les cap ítulos de impuestos, dereeh c
productos y aprovechamientos y m e
c iona los ingresos de carácter ex t ra ~
din ario.

comercio exterior

iAl>IW

Constru cc ion es y conservac iones escolares
Otros servicios

4

·espueslo de egresos de la
deración
1sto tC'!al de la federación
ásif icación fun éional
1'/illones de pesos)

255.9

82.6
13.7
35.3
2 049.0
103.8
144.7

2 684.9

~-

64.4
2 750.6
173.6

377 1.1

56 809.0

2 535.9

Otros se rvi cios a empleados púb li cos

73.0

Pe nsiones y jubilaciones

411.1

Co ntribu ción estata l al
seg uro socia l

622.5

Otros gas tos soc iales

l 199.2

3 464.4

Serv icios médicos y has·
pita lar ios

123.9

13.3

Se rvi cios educativos y so·
ciales

297.0

wl-

Ed ucac ión prEesco la r
114.2
Enseña nza primaria
2 650.4
Segunda enseñanza
857.4
Ense ña nza nor mal
167.2
Universidades, esc uelas e
institutos de enseñanza técnica, profesiona l
y cultural
966.3
Otras enseña nzas
46.7
Servicios de bibliotecas,
hemero tecas y museos
57.3

22 107.9

8 905.4

307.9
115.5

Co nstru cc iones e instalaciones militares
Otras erogacion es

12.5
8.03

Adminis·tra ción general:

Direcc ión ejecutiva
Admin istración de justi ·
cia
Adm inistrac ión fiscal
Relaciones ex teriores
Ayud as a es tados y territorios

-l 60-l,Y

61113.9

Hace referencia a los in gresos que los
organ ismos descentralizados v ias empresas de propi edad estatal deben concentrar en la Tesorería de la Fe dera·
ción, de acuerdo con las disposiciones
conten idas en esta Ley.

" Este resultado favorable es conse·
cuenc ia de la política económica, que
ha propiciado una crecien t(' inversión
por los sectores público y p rivado, que
se ha mantenido de!lt ro de lím ites que
no afectan la estabilidad monetaria a jus·
tándose a la posibili dad de crccimicn·
to real de nu est ros recursos, y de las
disposiciones tendientes a a umentar el
ahorro público, que han permitido destinar mayores recursos a la inversión ."

177.5
340.1

Adquisición y elaboración de equ ipo bélico

Poder Leg islativo

---

55.3
5 207.5

Haberes y otras remun eracion es

P ensiones y jubilac iones
Gastos de mantenimiento de las fu erzas a rma·
das

2 488.B
2 108.0
8.0

En la exposición de motivos co rres·
pondientes, el Ejecutivo afirm a que "en
el presente ejercicio, la ac tividad econÓ·
mica ha mostrado u n con sistente y sos·
tenido crecimi ento, no obstant e l a~ pér·
elidas y trasto rnos que los fenómenos
natural es han producido en el país, pues
se han supera do los niveles alcanzados
en el pasa do año y se h a con firmado la
tendencia observada en los afws inme·
diatos anteriores".

Ejército, A rmada _v .rervi·
rios militares:

En ergía eléc tri ca
6911.5
Turismo
279.4
Otros gas tos de fom ento
11142.3

:rvicios educativos
rnles:

Egresos to tales

Bienestar y seguridad sorial:

Ayudas a núcleos indíge na s

co-

Promoción y reglame ntaeión del comercio e
industria

66.3

Se rvicios méd icos a emplea dos públi cos

¡mento, promo ción y reamentación indu strial y
'mercial:

Apoyo a empresas industriales

Constru ccion ts hospi ta laria s

Diversos se n ·icios co mplementari os

9 552.4

Deuda púb lica inter ior
Deuda públi ca exterior
Deuda pública flot ante

716.3

Asistencia soc ia l

l 552.4

Deuda pública:

Sa lub ridad, asisten e i a
médi ca y se rvicios ho' pitala rios

]'vla ternidades y asistencia infantil

>m ento y conservación de
cursos naturales renoraes:

Apoyo a empresas
merciales

332 .8

- - --

5 950.4

Egresos ordin arios

1 421.4
5 916.6
209.3
951.7
441.4
255.4
160.3
196.3

Fomento agríco la
Fomento ga nadero
Fomento avícola
Fomento for e, tal
Riego
Colo nización y repar to
agrario
Otros concep tos

Otros serv icios gubern amentales

Salub ridad, se rvtcws asis tenciales y hospitalarios:

'II!Unicaciones _\"
ansportes :

Ca rreteras
Ferroca rril es
Obras marítim a'
Aerop uerto'
Correos
Telég rafos
Telecomunicac ion es
Servic ios ge nera les

803.8
287.1

73.7
66.7
173.4
708.8
162.2
34.8

2 284.7

Del mismo mod{), se afirma que las
cifra s totales de recaudación prevista,
que correspond en a la ('x pansión eco nÓ·
mica esperada para 1968, revi ste espe·
cial significación especialmente en relación a la tasa de crecimiento qu e se ha
logrado obtener a través del adecuad o
mane jo de instrumentos fi scales. Por
concepto de imp uestos, derechos, productos y aprovechamientos se ha prev isto un in greso total de 24 222 millon es
de pesos que supera en 9.6 % el ing reso
proyectado para el ejercici o anterior. La
participación relati va de cada concepto
de impu esto no ha va riado en lo funda·
mental. El impuesto so bre la renta con·
tinúa siendo la principal fuente de re·
cursos fiscales de la Federación , y se
estima que, independi entemente de las
r eforma s a este impu esto a que se hace
referencia en nota aparte de esta mi sma
secc i<'m, los 1.0 !J-65 m illones de pesos qu P

sección nacional

se recauden, significarán el 43.2% del
total percibido, contra 43.1% en 1967.
Se estima que la recaudación por con·
cepto de impuestos relacionados con la
explotación de recursos naturalr.s au·
mentará 14% , aproximadamente, y que
tanto los impuestos a las industrias y
sobre la producción y comercio y a la
tenencia o uso de bienes y servicios in·
clustriales, como los impuestos sobre in·
gresos mercantiles, mantendrán !a mis·
ma tasa de crecimiento anotada para los
ingresos totales.
En cuanto a los impuestos al comer·
cío exterior, esta iniciativa de Ley con·
firma que se manejan con criterios de
política comercial y desarrollo econÓ·
mico más que con fines fiscalistas. En
efecto, los impuestos a la importación
representan el 11.7 % de los ingresos
previstos, pero el monto recaudado por
este concrpto se prevé que sólo aumen·
tará en poco más de 2%; los impuestos
a la exportación significan sólo el 2.1%
del total y aportarán a la Federación un
ingreso estimado en 519 millones de pe·
sos, contra 479 millones previstos para
1967.
Para los organismos descentralizados
y empresas propiedad del Gobierno fe·
deral se ha previsto un ingreso de . . .
32 169 millones de pesos.
Por otra parte, continuando la aplicación del criterio adoptado desde la
Ley de Ingresos de 1967, en la de 1968
se ha procurado que sólo que se consignen los preceptos propios de dicho ordenamiento, y al efecto se eliminan disposiciones que figuraban en leyes de
ingresos de años anteriores, por tratar·
se de preceptos cuya repetición no se
considera necesaria, toda vez que están
ya consignados en otros ordenamientos
o porque deben pasar a normas legales
diversas. En este orden de ideas se ha
omitido, por ejemplo, el precepto que
prohibía que en las entidades federati ·
vas y en los municipios se gravara las
fuentes impositivas exclusive.s de la Fed<~ración . Se suprime el precepto que
prohibía a los funcionarios y empleados
federales que exijan a los particulares
prestaciones no consignadas en normas
expedidas por el Poder Legislativo, sea
cual fuere la denominación que se les
dé. Se prescinde de solicitar del Congre·
so de la Unión que faculte al Ejecutivo
para que durante 1968 pueda crear, aumentar, disminuir o suprimir las cuotas
de impuestos de importación y exporta·
ción. Tampoco figuran los preceptos con
arreglo a los cuales se podrá acordar la
devolución de cantidades pagadas indebidamente.

3~
En la mi sma exposición de moti\'Os se
reitera que Petróleos Mexicanos conti·
nuará suj eto al rég imen establ ecido en
anteriores leyes ele in grtsos, a efec to de
que con la tasa del 12% sobre el im·
porte total de sus ingresos brutos sin
deducción alguna, cubra los impuestos
y derechos estabiec idos por las leyes fe·
deralcs con motivo de las actividades
que desarrolla. Con el propósito ele fomentar las act ividades mineras, en lo
que respecta la explotación de mercu·
rí o, se propon e la reducció n parcial de
los impuestos de producción y exporta·
ción de dicho metal cuando estas activi dades se ajusten a las normas de control
que expida la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público.

Ley de 1ngresos del
Distrito Federal

111.

IV.

v.

Los ingresos obtenidos en el ejerc iciO
fi scal de 1966 fueron de 2 547.6 millones de pesos y en el año de 1967 se es·
tima que fueron superiores a 2 700 mi.'
llones. Fundadamente se prevé que, para
el ejercicio de 1968, los in gresos aseen·
derán a 2 750 millones, tomando en
cuenta el ritmo de las recaudaciones de
la hacienda pública local que se elevan
de año en año, así como el incremento
que se ha venido registrando en la ac·
tividad económica en el Distrito Federal, derivado del crecimiento de la po·
blación de la entidad y del aumento de
nuevas edificaciones y de giros comerciales e industriales.

3 252

Impu es tos sobre ingresos mer·
cantiles

2 78)

Impue~ t os

44f

del timbre

2t

n. Impu es tos so bre mi gración
VII.

Impu es tos sobre pr imas paga·
das a institu cion es de seg uros

7;

VIII.

Tmpu es tos para campañas sani ·
taria s, pr evención y erradica ·
ción de plagas

IX.

Im puestos sobre la import ación

2 82'

x. Impu estos sobre la expor tac ión

~l'

Impu estos sobre loterías, rifa s,
sorteos y juegos permitidos

21:

Herencia s y legados de acuerdo
con las leyes fed era les sobre la
ma teria

lt

Impu es tos sob re las ero gacio·
ncs por remunerac ión al tra ba·
jo personal prest::u.lo bajo la direcc ión y dependencia de un
patrón

44

XI.

En la misma fecha que la anterior, la
Cámara de Diputados conoció el proyecto de Ley de Ing resos del Departamento
del Distrito Federa! para el ejercicio fi scal de 1968. Este proyecto, posteriormente aprobado, cont;ene el catálogo de
los conceptos por los cuales la hacienda
pública del Distrito Federal obtendrá
ingresos en dicho ejercicio fiscal y no
propone nin guna reforma a !a Ley de
Ingresos que está en vigor.

Impu es tos a la s indu stria s y so·
bre la producción y com e rcio,
a la tenencia o uso de bi enes
y se rvicios industriales

X II.

XII I.

XIV.

Impuestos no comprendidos en
las fracciones precedent es, causa dos en ejercicios fi sca les an·
teriores, pendi entes de liquidación lJ de pago

xv. Cuotas para el Seguro Social
a cargo de patrones y trabajadores
XV I.

5

Derechos por la presta ción de
servicios públicos

e
66

xv11. P roductos

77
73

xvm. Aprovechamientos

xrx. In gresos derivados de ventas de
bienes y valores

xx. Recuperaciones de capital
CUADRO

5
XX I.

Ley de Ingresos de la Federación, 1968
1ngresos totales previstos
XXII.

Ingresos derivados de financia·
mi en tos

6(

Otros ingresos:

(Millones de pesos)
r. Impuesto sobre la renta

lO 465

b) De empresas propiedad del
Gobierno federal

11. Impuestos relacionados con la
explotación de recursos naturales

a) De organismos descentralizados

330

Suma

26

7~

5 4(
61 -

comercio· exterior

3
Reformas fiscales para 1968

;uiendo el criterio de que el Estado
1e de hacer fr ente a la necesidad crente de servicios públicos y que esto
iga a procurar una elevación de los
:resos lo que, independientemente de
medidas admini strativas adoptadas,
J podrá lograrse "con un aumento
derado en algunos renglones imposiJs", d Presidente de la República enal Con greso de la Un ión, el pasa do
de diciembre, una iniciativa de ley
~ establece, reforma y adiciona las
posiciones relativas a diversos im~stos, que se complementan con la
ciativa recibida por la Cámara de Ditados, el mismo día, que contiene re·mas a la Ley de Impuestos sobre
: 1 ducción y Consumo de Cerveza. A
1tinuación se presenta, en forma reniela, noticia sobre los impuestos que
n sido establecidos, reformados o adi•nados:

a] Aguamiel y productos de fermen:ión. Se modifica ·el ar tículo 39 de esLey, a fin de que la Secre ta ría de
tcienda pu eda designar un represenJte en el Comi té Directivo del Patroto del Maguey.
b] Aceites )' grasas lubricantes . El
jeto de la reforma aprobada es modiar la ley del impu esto sobre la venta
aceites y grasas lubri cantes a fin de
r el mismo tratamiento fiscal a los
~ ites y grasas importados que a la procción nacional, dado que según el sisna que estaba vi gente, las grasas y
~ ites importados recibían un trata~nto fi scal más favorable.
~ ] Minería. Se ha modificado el a r-

ulo 13 de la Ley de Impuestos a la
nería en el sent ido de otorgar el mis' tratami ento fi scal al mineral en eslo natural y en concentrados y al afi~o y en barras impuras. I gualm ente
modifica el artículo 26 de esta ley a
de establecer que sean los produces de hierro, y no las fundicion es,
ienes present en las declaraciones a la
;retaría de Hacienda a que se refi eel propio artículo.

:l] 15% sobre ventas de primera made oro y plata. Esta reforma no co nsJye nin gun a innovación, sino que es,Jece un rég imen perman ente a la
posición esta blec ida y vi gente desde
Ley de In gresos de la Federación pael ejercicio fi scal de 1961.

1 Primas percibidas por institucio, de seguros. La reforma a la ley res-

~

pcctiva tiene como objeto fundam ental
elevar las tasas de impuesto. El artículo
IV, ya modificado, de la Ley Federal
del Impuesto sobre Prima s Percibidas
por Instituciones de Seguros, establece
la tarifa respectiva y prevé que se eleva
a la tasa del 3% la carga fiscal sobre
los in gresos proveni entes de las primas
de seguros individuales y que la cobrada sobre los seguros de grupo no sufre
nin guna modificación. Asimi smo se deva al 3% el impuesto correspondi ente
a las primas de seguros agrícolas.

f] Compraventa de primera mano de
artículos de vidrio o cristal. Si gui endo
la misma estructura fundamental del
Impuesto Federal sobre In gresos Mercantiles, se crea un impuesto en el que
el objeto está con stituido por los in gresos brutos provenientes de la primera
compraventa de artículos de vidrio o
cr' stal. En esta ley quedan comprendidas las operaciones de primera venta de
v idri o plano, envases, materiales de laboratorio, trastes de coc in a, ob jetos artísticos y toda clase de artículos para
cuya elaboración es materia prima el
vidrio o el cristal. La cuota total del
6% sobre ingr·esos brutos quedará formada con 3.6% correspondiente a .la
Federación y 2.4% correspond iente a
las entidades coordinadas del Impuesto
Federal sobre Ingresos Mercantil es . Se
co nceden exensiones para las va i illas o
loza de vidrio, para la fibra de vidrio
o artículos elaborados con ella, para los
envases de leche y para las ventas destin adas a la exportación.

g] En vasami·ento de bebidas alcohólicas. Las reformas aprobadas al Impuesto sobre Envasamiento de Bebidas
Alcohólicas ti ene un a doble finalidad:
obtener una mayor recaudación por la
YÍa de aumentos de tarifas a los productos qu e en realidad deben ser sohre¡:!;raYados. y lograr un me jor control admini strati \·o. Al eleva rse al dobl e las cuotas
drl impu esto de Cll\' asami cnto, los pagos que los ca usan tes haga n por concepto de impuesto a la produ cc ión serán
siempre inferiores al impuesto de enva~a mi e nto que causrn, por lo que es de
preverse que la sobreexi stencia de marbetes en poder de parti culares desaparece rá , reduci éndose la produ cc ión clandestin a.
h] Energía eléctrica. Se ha modifi cado el artículo 15 de la Ley del Impu esto sobre Producc ión e Introdu cc ;ón de
Ener!!Ía Eléctrica a fin de hacer una
di stri,bución más eq uitativ a de las participaciones pro\·enientes de este impuesto, en los casos en que para la gene-

racwn del fluido sea prec iso inundar o
inutilizar en cualqui er forma ti erras de
cultivo, de manera que a la entidad en
que esté ubi cada la planta generadora
corresponda el 70 % de la participación
total por producción, y el 30% restante
se distribu ya entre las demás entidades,
proporcionalmente al número de hectáreas de cultivo afectadas en cada una.
f] Tabacos labrados. Por la reforma
aprobada para el artículo IX de la Ley
de Impuestos sobre Tabaco Labrado se
autoriza que los impuestos locales que
graven la producción, acopio o venta de
tabaco en rama sean hasta de lO centavos por kilo en lu gar de los 3 centavos
que estaban vigentes.

j] Registro federal de automóviles.
La Ley respectiva ha sufrido modificacioJH'S de carácter administrativo a fin
de ponerla en consonancia con el Código Fiscal de la Federación.
k] Cód1:go aduanP.ro. El Código aduanero vigente ha sido adicionado con los
preceptos relativos a las cuotas adi cionales de los impuestos de importación
y exportación y para la aplicación del
impuesto ad valorem, cuando se modifique la tarifa del impu esto federal de
importación, que hasta antes de la reforma venían fi~urando en la Ley de
Ingresos de la Federación. Otra reforma
aprobada, la del artículo 335, tiende a
precisar que la certificación que extiendan los cónsules mexicanos de tener a
la vista un vehículo, que fue importado
temporalmente, debe hacerse dentro del
plazo concedido en la autorización respectiva.

1] Importación de automóviles. Se
han establecido algunas normas para la
importación de automóviles que no se
fabrican en el país. Entre otras, se establece que el Ej ecutivo Federal autorizará a las empresas productoras de automóv;les la importación de dos mil
automóviles para tran sporte de un máximo de lO personas y de cualqui er
marca o tipo que no se produzca en el
territorio nacional y que corrrspondan
a los modelos de los años de 1967 a
1969 siempre qu e los prec io!i oficiales
para los efectos de la aplicación del impue~to de importación no sra n inferiores
a 65 000 pesos . Los permisos rrs.pectivos
se rán distribuidos proporcionalm ente a
la produ cción autorizada para 1968 entre las distintas empresas, las cuales
dcberún hacer uso de dios so pena de
perder el dereeho a la importación de
este tipo de ve hícu los. El otorgamiento
del permiso estará sujeto al pago de los

sección nacional

impu e~ t os co rrespon di entes que en nin·
gún caso podrán reducirse ni ser ob jeto
de s ub ~ idio o suceptibl cs de que se empl ee cualqui er otro procedimi en to que
pueda di sminuir los impu estos qu e cau·
se la importación de los ve hículos a
qu e se refi eren estas norm as. En la ini cia tiva de ley rcspec ti\·a se explica que
esta s normas han sido ex pedidas en aten·
ción a di versas personas y empresas qu e
ha n veni do formul ando peti cion es para
importar automóvil es de marcas y tipos
que no se produ ce n en el país y que,
co ntraviniendo las di sposiciones en vigo r, frecuen temen te se introducen en el
país sin qu e t>l Fisco perciba los im·
puestos correspondientes.

1!] Puertos libres . La reforma del artículo v de la Ley de Puertos Libres
Mex ica nos ti ene el propósito de aclarar
que dentro de éstos, los únicos impues·
tes que no se ca usa n son los de produ c·
ción y exportación.
m] 1mpuesto sobre la renta. Se han
reformado los artículos 3, 5, 19, 27, 36,
68, 74, y adicionado los artículos 22,
27, 32, 34 y 35, todo ello con objeto de
continuar la tendencia marcada en las
reformas de los últimos años, en el sen·
tido el e lograr paulatinamente la transform ación de este impuesto, en vista de
los obj etivos "que persigue di cho tribu·
to como princi pal fu ente fi scal de la
Federación e instrumento propiciatorio
del desarrollo económico". Se establece
que cuando una persona resi dente en el
país efectúa pagos a extranjeros, la fuen te de riqueza se considera situada en
territorio nacional y por lo tanto, en ta·
les casos, se causa el impuesto sobre la
renta por parte de quien percibe los ingresos. Por otra parte, se suprimen al gu·
nas exenciones que ya no se consideran
necesarias, como la que han venido gozando las empresas dedicadas a la edición de libros y revistas aclarándose, sin
embargo, que, debido a los problemas
de inventa rios que presentan, las em·
presas dedicadas exclusivamente a la
impresión de libros gozarán de la reduc·
ción del 50 % del impuesto. Lo anterior
se complementa con la proposición pa·
ra precisar y ampliar la exención del
Impuesto sobre In gresos Mercantiles a
las -empresas editoriales e impresoras
que trabajan en la impresión de libros
y revistas.
Dado que se ha venido notando, con
la aplicación de la nu eva Ley del lm·
puesto sobre la Renta, que el traspaso
de dividendos de una sociedad a otra,
qu e no causa impuesto, se ha ven ido
utilizando para evitar el pago del tri -

buto sobre dividendos, que hasta ahora
sólo cau8im las personas físicas, se ha
establecido que sólo se conceda la fran·
quicia de la no ac umulac ión de dividendos cuando la empresa sea efect ivam ente
acci cnista o socio, co n lo que se evitará
el traspaso de los cupones de individuos
a sc. cicda des con el ún ico fin de ev itar
el impu esto. Por otra parte, se adiciona el artículo 22 de la Ley para reglamen tar la amo rti zación de pérdidas en
ejercicios futuro s con efectos fi scales, a
fin de no alenta r, mediante franqui cias,
la competencia deslea l qu e ti ende a eli minar del mercado a produ ctores y co·
mercian tes mediante ni veles de precios
u otras medidas, que ori gin en pérdidas.
Se reforma el artículo 68 de la Ley
con el fin de qu e para la determ;na ción
de la base del impuesto, tratándose de
la -enajenación de bienes inmu ebles, no
sólo se ati enda a la diferenc ia de ava·
lúos referidos a las fechas de adquisi·
ción y enaj enación del b;en, sino que
deba estarse a la diferencia ma yor en·
tre avalúos o valores consignados en los
actos o contratos de adquisición y ena·
jenación del bi en, según sea el caso.
Finalmente se reforma los ar tículos
32 y 36 a fin de ex imir a las empresas
de escasa capacidad económica de la
obli gac ión de llevar libros de contabili dad. Como las pequeñas empresas " por
regla general también causan el impues·
to sobre ingresos merca ntiles, es necesario, y así se propone en esta iniciativa,
que se otorguen facultades similares en
la ley relativa que las propuestas pa·
ra la Ley del Impuesto sob re la Renta,
en el sentido de que se pu edan determinar estimativamente los ingresos para
aquel gravamen. Con esta reforma se
elimina de la ley la posibilidad de ce·
lebrar ccnvenios con los causantes, de
acuerdo con la política seguida a este
respecto en los últimos años" .

n] 1mpuesto sobre ingresos mercan·
ti/es. La reforma aprobada elimina el
artículo 12 de la ley a fin de que sea
consecuente con la idea de simplif ica·
ción de los impuestos indirectos y con·
siderando la necesidad de suprimir exen·
ciones in justifi cadas, con la consecuencia
de que la mayoría de los g iros que se
encuentran semi gravados pasen a la re·
gla general del sistema, es decir al gra·
vamen sobre el valor total de ~ u s ventas.
Sin .embargo la reforma mantiene y for·
talece la exención del impuesto respecto
de aq uellos artículos que constituyen la
alimentación fundam ental de la población de escasos recursos. En este orden
de ideas han quedado totalmente exen·

tos de imp uestos sobre in gresos merca
tiles tanto el pequeño comercio como ).
establec imi entos de a limentación pop
lar.
"Especial mención debe hace rse de
ven ta de medicinas y materi ales de e
ración qu e quedará totalmente gravad
lo qu e no incidirá en las cla&es popul
res que se encuentran protegidas por
Estado a través de los se rvicios médi c
del Instituto Mexicano del Seguro S
cial, del Instituto de Seguridad y Sen
cios Sociales para los Trabajadores
Estado y de la propia Secretaría de S
lubridad y Asistencia."

e

ñ] Cerveza. La Ley del Impuesto '
bre Producción y Con sumo de Cerve
se ha reform ado en el sentido de aume
tar la tasa del impu esto con que se 1s
va la producción y el consum o de ct
veza de 18 a 22 centavos por litro.
este aumento se espera que desapa n
can los gravá menes que indebidamer
pesan sobr-e estas fu entes tributarias p
vativas del Gobi erno fed eral, así cor
que las prác ti cas de imposición lo<
qu edarán definitivam ente abolidas y q
el aumento en el impuesto quedará a
larga compensado con benefi 6os com
nes no sólo para las entidades part í'
pes sino para la propia industria.

e

sector agrícola
Programa de aseguramiento cJ
ciclo agrícola de invie~
1967-191
El Seguro Agrícola Integral y Gana<
ro puso en marcha su programa de a:
guramiento para el ciclo de invier
1967-68, el cual protege a 80 mil ejic
tar ios y 10 000 colonos, que trabajan
90 % de los culti vos realizados bajo
amparo de la Aseguradora Nacior
Agrícola y Ganadera. De esta forrr
queda asegurado el abastecimiento de
demanda nacional de alimentos y
materias primas para la industria. E:
hecho fu e dado a conocer por el L
Guillermo González Díaz Lombardo,
rector general de ANAGS A.
En este ciclo se aseguran, por prin
ra vez, 33 renglones que cornprend
tan to cu ltivos de riego como de temJ
ral, humedad o ri ego insuficiente,
cual significa un a am pliación en be,
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:io del productor rural, ejidatario y
queño propietario. El 15% de la su·
rficie cultivable del país está aseguclo por la ANAGSA; por consiguiente
; campesinos no sufrirán pérdidas
nsiderables en caso de siniPstros.

El director de la ANAGSA, señaló que
cho organismo ha contribuido con da, exactos para normar el criterio refe.
:lo a diversificación ele cultivos y con
ras expPriencias adquiridas en su nu·
)n específica, en la elaboración del
an Agrícola Nacional ele la SAG.

Por otra parte, el Lic. González Díaz
JmLardo manifestó que, como resulta, de la propuesta presidencial en el
ntido ele lograr una mayor afluencia
~ los recursos de la banca privada al
. tor agrícola, ésta ha respondido grawlmente y que, para el ciclo actual,
prevé que su aportación económ i. se incrementará en un 100% . Las
licitudes de pólizas registran un auento considerable, lo cual significa que
confianza de los agricultores en la co~rtura de sus cultivos es cada vez ma·
Jr. El aval de la banca oficial, en par~ ular del Banco Nacional Agropecuario
1 sus últimos programas, ha fortaledo el crédito en el sector rural meante la participación de la banca pritda.
El funcionario de ANAGSA expuso que,
ua el presente ciclo invernal, se esti.a que las cosechas aseguradas tendrán
:1 valor de mil quinientos millones de
~sos y, en períodos posteriores, aumen·
1rá la cobertura en virtud ele que los
¡:¡reros actualmente al margen del seuro agrícola, están solicitando el ausicio del organismo mencionado.
Por último, afirmó que el seguro agríJla integral y ganadero protegerá el
1tal de las inversiones de la banca y de
os particulares.

ninería
Consorcio para explotar
Peña Colorada
:1 secretario del Patrimonio NacionaL
1geni ero Manuel Franco López , infor•0 ( 13 de diciembre) que se ha creao un consorcio de empresas partícula-

res para , conjuntamente con el Gobierno
federal, explotar los yacimientos ferríferos de Peña Colorada que se estin1a
contienen más de lOO millones de tone·
ladas de mineraL
Este conso rcio se ha constituido con
un capitaL inicial de 105 millones de
pesos y en él participan como accionistas: el Gobi erno federal , con 5 millones
de pesos; Altos Hornos de México, con
50 millones; Hojalata y Lámina , con 30
millones; Tubos de Acero de México,
con 15 millones, y Fundidora de Fierro
y Acero de Monterrey, con 5 millones.
Los estudios de la región, efectuados
an tes rle la firma del convenio respec·
tivo, indican que el de Peña Colorada
es un mineral de baja ley, por lo que su
función básica será la de abastecer a las
siderúrgicas existentes. Para transpor·
lar su producción, calculada en 150 1)00
toneladas de mineral, se ha previsto la
construcción de las obras necesarias y,
además, se ha proyectado r('alizar las
instalacion es referidas para llegar hasta
la sinterización (aprovechamiento de los
polvos finos de fierro) o la peletización
(proceso para purificar el mineral y elevar su ley) ; en los dos casos se preten·
de obtener una reducción considerable
en costo del transporte.

periódicamente realizan los hombres de
negocios de los dos países.
Durante esta m Reunión se le dio especial importancia a los problemas r elacionados con -el comercio e industrialización de la frontera y en el comunicado
aludido se señala la recomendación a
los respectivos gob iernos para "que procedan al más amplio intercambio de in·
formaciones sobre los progresos de los
programas emprend idos y sobre sus efectos económicos y sociales en ambos lados de las fronteras".
En relación a los aranceles impu estos
al comercio recíproco, la delegación mexicana informó que el gobierno de México ha disminuido las tarifas a la importación en más de un millar de nu evos
rubros, la mayor parte de los cuales
afectan favorablemente a las exportaciones norteamericanas a nuestro país. La
delegación mexicana, igualmente, hizo
ver que son excesivamente altos los im puestos norteamericanos a la importación de manufacturas y semimanufacturas; al respec to las dos delegaciones
hi cieron sugerencias para eliminar o reducir los impuestos a varios rubros de
las tarifas respectivas.

Campaña para erradicar
el contrabando

comercio exterior
Reunión de la Comisión de
Comercio México-EU A
Entre los días 7 y 10 de diciembre último se celebró, en Washin gton, la III
Reunión Anual de la Comisión de Co·
mercio Mexicano-Estadounidense, al tér·
mino de la cual se emitió un comunicado
con junto, sim ultáneamente en Washing·
ton y en la ciudad de México, en el que
se reconoce que la reunión se realizó
" en un clima de cord ialidad y franqu eza " .
Según el comuni cado, dado a conocer
por la prensa mex ica na, la delegación
nc.rteameri cana informó a la delega·
ción mex icana "de los provechos que
México obtendrá de las concesiones de
Estados Unidos en la Ronda Kennedy" .
Señala, además, que ambas delegaciones consideraron sumamente co nveniente tanto estas reuniones como las que

La campaña emprendida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para
comba tir el contrabando de los particulares, que signi fi ca una merma de divi·
sas equivalente a 400 millones de pesos,
dio origen a la publicación en la prensa nacional de numerosos comentar ios
expresados por personalidades vinculadas
con los sectores industrial v comercial.
así como de otras considera¿iones al res:
pecto.
El señor Francisco Alcalá, subsecretario de Hacienda, señaló que era ne CP~ario obrar con la máxima energía a
fin de ev it ar que num erosas personas
que viajan a la frontera norte con el
objeto de ha{:er sus compras de fin de
añ o, ocasion en fuga de divisas, evadan
impuestos y perjudiquen a la industria
y el comercio nacional.
La Dirección de Aduana s, según expre<;Ó el se ñor Franci sco Cano EscalanlE', pr<'siden le de la CONCANACO, reforzó
la vi gilancia en las oficinas <Jd uanales,
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en los aeropuertos y en las garitas de
las carreteras que conducen al Distrito
Federal. Asimi smo, el sec tor privado
aportará personal qu e trabaj e en colaboración con las autoridades. Propuso a
com erciantes e industriales que denuncien a aqu ellos que adqui eren y venden
las mercancías de contraban do, evitando el pa go de impuestos. El ~e ñor Cano
Escalante continuó diciendo que no se rá
necesario reform ar el Códi go Aduanero
para sancion ar severamente E los contrabandistas, sino que basta con la apli cación estricta de las disposiciones legales.
La CO N CAMI N, por su parte, declaró
que las medidas adoptadas por la SHCP
son indispensables para proteger a la
industria, fortal ecer fu entes dr traba jo
y en general, ~alvag uardar la economía
nacional. Hizo hincapié en quP las compras superfluas en el otro lado de la
frontera no se justifican, en tanto que
México produce artículos de alta calidad a buen precio. Señaló también, que
dehe hacerse consciente al público del
daño qu e se origina con el gasto inútil
de divisas en el exterior.
Por otra parte, de acuerdo con los
datos de la asociación civil Desarrollo
Industrial y Comercial Mexicano (DicMA C ), las compras de mexicanos en ciudades fronterizas de Estados Unidos son
de un mínimo de 8 000 millones de pesos. De esta suma, 5 000 millones corresponden a compras al menudeo efectuadas
por los habitantes de las nueve principales ciudades mexicanas de la frontera
norte y el resto, a mercancías introducidas al país en forma ilegal.
En el curso de una entrevista de prensa, el presidente de la Cámara del Vestido, señor Guillermo Barroso Chávez, y
el gerente general de la Cámara Textil,
señor César Franco, manifestaron que
los comerciantes e industriales del ramo
deben responder a las medidas para
erradicar el contrabando, con su total
apoyo y colaboración. El señor Barroso
Chávez subra yó que el contrabando
constitu ye el principal obstác ulo al desarrollo de la capacidad productiva y
mercantil de la industr:a del vesti do,
puesto q ue al año se introducen en el
país, ilegalmen te, en fórma ap rox imada
mil millones de pesos en prendas éle vestir. Afirmó que esta ind ustria está obteni endo altos índices en el aumento de
la produ cción , mejor calidad en sus pro-

duetos y q ue propu gna alca nzar precios
ca da vez más bajos.
El señor Luis Menéndez, diri gente de
la CO.'ICANACO, afirmó qu e los comerciantes mex ica nos no se ap rovec harían
de la campaña para abatir el contrabando eleva ndo sus precios. Explicó que
la industria nac ional tiene capacidad
productiva para satura r el mercado, por
tanto, consideró que la competencia interna evitará un alza de prec ios.
En otro orden, en un editorial del
órgano oficial de la CO NCANACO , se estima que el contrabando perjudica a la
inve rsión, tanto públ ica como privada.
por dos razones fundamentales. Por una
parte si gnifica la evasión de impuestos
que se destina rían en alta proporción
a la construcción de obras de infraestructura y, por otra, paraliza la economía del sector privado al ofrecer un
artículo aj eno a la producción nac;onal,
sin tener que pagar los gastos y salarios
que esta producción impli ca. Asimismo,
srñala que la fu ga de di visas supone el
debilitamiento de nuestra moneda .
Al hacerse un último análisis ele la
carupaña para erradicar el contrabando
y sus resultados, el Lic . J osé Campillo
Sá inz y el se ñor Francisco Cano Escalante, presidentes de la CONCAMI N y de
la CONC AN ACO , respectivamente, coincidieron en indicar el éxito de las medidas adoptadas así como la necesidad de
que los productos mexi ca nos reg istren
una superación real y evidente por lo
que se refiere a precio y calidad.

Maíz para exportación
La SAG calcul a que en 1968 se exporta rá un total de 610 000 toneladas de
maíz, qu e exceden a la demanda nacional del gran o. Lo anterior constituye un
fac tor de gran importancia en la regulación de los culti vos restantes que comp rende el Plan Agrícola Nacional para
el período 1967-68.
Por otra parte, un comunicado oficial de Gu a temala dio a conocer el hecho de qu e este país recurrirá a la importac ión de ma íz mexicano, a fin de
cubrir el déficit de su producc ión nacional. Las importaciones iniciales podrían
ser de 400 000 quintales, a un precio
de 66 dólares la tonelada.
Por su parte, la CO NASUPO informó
que exportará, por puertos del Pacífico

y del Golfo, 150 000 toneladas de maí
que co rrespond en a los excedentes e
la cosecha del ciclo invernal ele 196'
68. La venta se lleva rá a cabo medi an·
un concurso en el que in tervendrán 1<
firm as exportadoras de mayor solvenc
y seri edad. El maíz será conducido d
rec tamente del campo al puerto de en
ha rque, ev itando de esta form a los co
tos de mani obras, almacenamiento
aca rreo.
El Prof. Carlos Hank, director de C1
manifestó que representan!·
de Guatemala y de dicho organism
efectúan pl áti cas encamin adas a cer n
una operación de compraventa de maí
consistente en la ·exportación de 25 OC
toneladas del cereal mexicano, a un pr
cio que fluctúa entre 62 y 64. dó)q_,·
tonelada CI F .
NASU PO ,

Exportación de gana(
y can
En la primera semaua de diciembre {
timo, la Secretaría de Agri cultura
Ganadería informó que se ha autori z
do la exportación de 810 000 cabez.
de ganado, de las que 209 000 deberi
salir como carne deshuesada. Esta cu
ta de exportación gana dera fu e fija <
para el período comprendido entre el
de septiembre de 1967 y el 31 de ago
to de 1968 y comprende únic amente
machos bovinos.
Se informó que estas operaciones b
nefician , fundamentalmente, a los ga1
cleros del noreste que participarán d
20 % de la cuota . La mi sma fuente acl
r a que, pese a ve rsiones en contrari
no ex isten tendencias a la baja en ),
precies internacionaJe, de la carne qu
actualmente, se cotiza a 4.6 centavos <
dólar la libra de carne congela da y
27.75 centavos de dólar la libra de ca
ne en pie .
P or otra parte, se indicó que en M
xico "no ha y ni una r emota posibilida
de qu e pueda presentarse un problerr
de epidemia de fi·ehre a ftosa ", pues
que, a raíz de los brotes de esta enfe
medad acaecidos recientemente en I1
glaterra, las autoridades sanitarias de
SAG han intensificado la vigilancia f
puertos y fronteras para evitar la intr·
ducción de produ ctos de ori gen anim
que pudiera n constituir un peligro p;;·
la ganadería mexicana.
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·éditos internacionales

terior, a 25 años de plazo y al 3% de
interés anual.

Fondos del BID para desarrollo
agrícola

Renovación del convenio de
estabilización con E UA

un lapso de 10 días, el Banco lntertl ericano de Desarrollo concedió a Méco dos créditos por valor conjunto de
·.1 millones de dólares. El primero,
>r 20 millones de dólares fue otorgado
la Nacional Financiera y se destinaa finan ciar un programa de crédito
;rícola que, por un monto total de 50
iliones de dólares, está realizando un
ndo especial de financiami entos agro:cuarios constituido en el Banco de
éxico. El segundo de los créditos aludos, por 34.. 1 millones de dólares, se
:stinarán a financiar el 48% de la priera etapa de un amplio programa de
ego, con inversión aproximada de 98
iliones de dólares y que prevé la consllcción de 960 obras de pequeña irritción que beneficiarán 120 000 hectáas aproximadamente.

La Secretaría de Hacienda y Crédito
Público informó el pasado 22 de diciembre haber suscrito la renovación del
Convenio de Estabilización de Cambios
concertado con la Tesorería Norteamericana desde 1965. El convenio renovado
es por lOO millones de dólares, concluye
el 31 de diciembre de 1969, establece
derechos recíprocos de giro de cuenta
corriente, que pueden ser ejercitados
tanto por México como por Estados Unidos, cuyo propósito fundam ental es mantener la estabilidad de ambas monedas.
El convenio anterior fu e firmado en
1965, también con dos años de vigen·
cia, por 75 millones de dólares que se
elevaron a la cifra actual en mayo de
1967.

1

El primero de los créditos atenderá
s necesidades cred iticias de 25 000
;ricultores, lo que, se considera, equitle a 250 000 hectáreas. Este prograa de crédito canalizará recursos adicioiles hacia el sector agrícola mexicano
>n fondos proporcionados por los ban>S públicos y privados, que participen
1 el programa. Se señaló que el monto
~ los créditos individuales podrá ser
tsta de 20 000 pesos y solam ente par:iparán en el programa aquellos agritltores con ingresos anuales inferiores
8 000 pesos. Se aclaró, sin embargo,
¡e "una proporción razonable de los
éditos" deberá canalizarse a zonas en
s que el BID ha contribuido a finanar obras de riego. El préstamo se conguió a cargo del Fondo para Operaones Espec-iales, por un plazo de 25
íos y a una tasa de interés del 3%
mal; el 33.5% se desembolsará en cióres y el resto en pesos mexicanos. El
·éstamo se amortizará mediante 44 cuos semestrales, la primera de las cuales
:ncerá tres y medio años después de la
cha de la firma del contrato; las cuos de amortización y de interés se patrán proporcionalmente en las monetS desembolsadas.
El segundo financiamiento se aplicaa la construcción de 560 obras que
rígarán 26 200 hec táreas en Baja Ca'ornia; 7 800 en el noroeste; 54. 300
1 la zona central ; 3 700 en la región
>-aica y 15 000 en Yucatán. Este créto fu e concedido, al igual que el an-

De acuerdo con los informes proporCionados por la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, el acuerdo firmado
con la Tesorería de Estados Unidos refu erza la capacidad de las autoridades
financieras mexicanas para efectuar de
tiempo en tiempo las operaciones de estabilización que sean convenientes a fin
de crear "condiciones permanentes y
ordenadas en los mercados de cambio".
El primer convenio de estabilización
firmado con Estados Unidos fue por 50
millones de dólares y se suscribió en
194.1.

Crédito suizo para
electrificación
Los primeros días de diciembre la Secretaría de Ha c i1 ~ nda informó haber
concluido las negociaciones correspondientes ante el gobi erno suizo para que
se concediera a México un crédito. por
50 millon es de francos sui zos, destinado a intens;ficar el programa de electrificación. El crédito se concertó con
un consorcio de los cuatro bancos más
importantes de la Confederación Helvética: Swiss Bank Corpora tion , Swiss
Credit Bank, Union Bank of Switzerland y Banque Populaire Swisse. La tasa
de interés de la operación es r!e 6.75%
anual y se amortizará en 16 pa gos semestrales iguales, después de un período
de 30 meses contado a partir de la fecha en que empiece a utilizarse el crédito .

Oferta de asistencia
técnica danesa
La Federación de Industrias Danesas
ofreció, a través de la Embajada de Dinamarca en México, establecer con industriales mexicanos una estrecha corriente de cooperación industrial basada
en un a serie de proyectos completos en
los que se comprende asistencia técnica
y financiera. La oferta de la Federación
de Industrias Danesas incluye asistencia técnica para varios tipos de industrias; alimentos, bebidas y tabacos; industrias textil, del calzado y del vestido;
de la madera y muebles; del papel, papelería y equipo para oficinas.
El embajador de Dinamarca en México, Hans von Haffner, al hacer el ofrecimiento anterior, informó que se están
haciendo estudios para aprovechar los
subproductos de la leche en los Esta¡;los
de Sonora, Chihuahua y Sinaloa.

asuntos sociales
Aumento de los salarios
mínimos
El pasado 23 de diciembre la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos fijó en
28.25 el salario mínimo para las zonas
urbanas del Distrito Federal que estará
vigente durante el bienio 1968-69. Días
más tarde, el 30 de diciembre, esta Comisión concluyó la fijación de lqs salarios mínimos profesionales para las 111
zonas que se han fijado para efectos de
salario mínimo.
El salario mínimo, no profesional,
aprobado para las distintas zonas, representa, en promedio, un aumento del
13 al 15 por ciento, en relación a los
salari os vigentes en el bienio 1966-67 y,
en términos generales, puede afirmarse
que el aumento del salario mínimo rural es proporcional al aumen to registrado en el salario mínimo para los trabajadores urbanos.
Los salarios mínimos profes ionales se
han fijado después de haber estudiado
cada una de las zonas, a fin de establecer el tipo de activ idades que con mayor frecuencia se reali zan en ellas, de
manera que los oficios tipificados para
cada zona, con sus sa larios respectivos,
correspondan lo más aproximadamente
que sea posible a la clase de producción que se da en cada región.

