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Presupuesto de Egresos 
de la Federación 

El 15 de diciembre último se envió a la 
Cámara de Diputados el proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 

Las inform ac iones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias apa rec idas 
en diversas publi cac iones naciona les y ex
tranje ras y no procede n o rigin a lmente de l 
Banco Nac ion al de Comerc io Exte ri o r, S.A., 
si no en los casos en que así se manifi este. 

relativo al ejerc icio de 1978. Conforme a 
este documento el gasto bruto total as
cenderá a 912 450 millones de pesos, 
23.6% más que lo ejerc ido en 1977, 
según se estima. En este último año el 
gasto público superó 41 .9% al realizado 
en 1976. 

Se señala que el presupuesto tiende 
a establ ecer un eq uilibrio que fije "las 
e o n di e iones para un desarrollo sos· 
tenido y más rápido a partir de 
1979". 

Lo anterior t iene su sustento en el 
"supuesto de que los sectores privado y 
social, con base en las perspectivas de 

reducción de las presiones inflac ionarias, 
en la mayor disponibilidad de crédito, 
en la estabilidad del tipo de cambio y el 
consecuente regreso de los capitales que 
sa li eron del país en 1976, intensificarán 
sustancial mente su ritmo de actividad, 
aumentando así la producción de · bie· 
nes y servicios, la generación de empleo 
y la formación de capital". 

Sin embargo, se ha señalado que se 
deterioraron el ritmo de inversión y la 
act ividad económica, a pesar de que en 
1977 el Go bierno ofreció diversas facili · 
dades al sector empresari al para elevar su 
inversión, tales como inmovilidad fiscal, 
presupuesto austero que liberó recursos 
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credi t icios para los particulares, poi ítica 
restrictiva de salarios, estab ilidad cambia
ria y libre convertibi lidad de la moneda. 

Del tota l de egresos previsto, 912 450 
millones de pesos, al Gobierno federa l le 
corresponden 434 303 mi ll ones, 47.6% 
de l total y 23.1% mayor al que se 
estima ejercido en 1977, y que superó 
28.3% al gasto rea l de 1976. La asigna
ción de l sector paraestatal asciende a 
478 147 mi ll ones, 5:2.4% de l tota l del 
gasto y 24.1% super ior al del año prece
dente. El gasto estimado de 1977 por 
este último concepto representó un in
cremento de 57.2% respecto al ejecutado 
en 1976. 

El crecimiento de los egresos poyecta
do en ambos subsectores es bastante 
equi li brado, en contraste con el ejercicio 
anterior en el que la elevación de l gasto 
púb li co obedeció fundamental mente al 
incremento de las erogaciones del sector 
paraestatal. 

El crecim iento de 23.6% de l presu 
puesto de egresos de 1978 es muy in fe
rior al 41.9% de 1977 e inc luso menor 
al 29.8% de 1976. Sin embargo, si se 
considera que la ejecución de l gasto en 
1977 y en 1976 superó 19 .8 y 22 .5 por 
ciento, respectivamente, a lo origina l
mente programado, es de esperarse que 
el gasto de 1978 registre ampliaciones 
significativas. 

Se observa que 54.5% de l gasto total 
es de naturaleza corriente, que corres
ponde principalmente a sueldos y sala
rios. Los renglones de l gasto corriente se 
refieren a admin istración, con 34.2% de l 
presupuesto total y 62.8% del gasto total 
corr iente; transferencias, con 9.4 y 17.2 
por ciento, respectivamente, y los intere
ses de la deuda, con 7.2 y 13.1 por 
ciento con respecto · a cada u no de los 
nive les de gasto señalados. 

Los gastos de capital sign ifican 28.9% 
de l total. A inversión física corresponde 
82.6% y a inversión financiera 17 .4%. 
Esta última constituye transferencias de 
recursos para el fomento de la actividad 
productiva, pero en genera l los efectos 
sólo se alcanzan a mediano y largo pla
zos; asimismo, ciertos gastos de inversión 
física (23.9% del total del gasto) no 
elevan la oferta en el corto plazo y sí 
generan demanda. 

El incremento que registran los gastos 
de capital respecto a 1977 es de 63.9%, 
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CUADRO 1 

Comparación del presupuesto real, directo del Gobierno federal de 7 976 
con la estimación de 79 77 y la previsión de 79 78 
(Millones de pesos) 

Presupuesto Real Estimado Proyecto 
Entidad 1976 7976 1977 7978 

Legi slat ivo 163 516 614 253 
Presidencia de la Repúb li ca 786 1 166 739 544 
jud icia l 335 204 502 679 
Gobernación 653 980 1 190 1 210 
Re lac iones Exteriores 664 777 1 636 1 760 
Hac ienda y Créd ito Público 5 216 5 266 7 352 7 823 
Defensa Nacional 6 121 5 927 9 131 9 514 
Agricu l tura y Recursos Hidráuli cos 17 748 16 789 26 479 28 170 
Comun icaciones y Transportes 5 313 5 559 1 o 158 1 o 769 
Comercio 929 1 090 997 1 347 
Educación Públ ica 37 649 42 496 63 332 74 373 
Salubridad y Asiste ncia 5 254 6 237 9 521 11 844 
Marina 3 045 2 73 1 2 903 3 142 
Traba jo y Previsión Social 453 523 71 1 97 1 
Reforma Agraria 1 164 1 198 2 789 1 996 
Pesca 909 1 62 7 
Procuraduría General de la República 313 299 469 513 
Patrimonio y Fom ento Industrial 1 679 2 099 1 944 2 496 
Ase ntam ientos Humanos y Obras Públicas 7 263 8 466 11 01 o 13 500 
Turismo 292 275 724 825 
Programación y Presupuesto 2 816 3 097 

Suma 95 040 102 598 155 926 7 76 453 

1 nvers io nes 22 982 30 584 33 737 38 559 
Erogacio nes ad icionales 74 99 1 1 03 044 88 485 ' 105 630 
Deuda púb li ca 45 030 38 902 74 713 11 3 661 

Suma 143 003 172 530 196 935 257 850 

Total 238 043 275 128 352 861 434 303 

Fuente: Secretaría de Programación y Presupuesto . 

mientras que los gastos corrientes crecen 
1 0.5%. Si se compara el año de 1977 
contra 1976, las relaciones para cada 
uno de los rubros son de 24.3 y 32.1 por 
ciento. 

El ahorro previsto en cuenta corriente 
descontadas las participaciones a las enti
dades federativas por impuestos federa les 
(30 528 mi ll ones de pesos) só lo repre' 
senta 30.1% del déficit eri el gasto de 
capital. Esta re lación ha venido sufr ien
do un gradual deterioro, explicable entre 
otros aspectos por el elevado crecim ien
to de los gastos corrientes y por la 
insuficiencia de los flujos de ahorro ha
cia el Gobierno federal. 

El déficit bruto entre los ingresos y 
egresos asciende a 291 310 mi ll ones de 
pesos, 1 0.5% más que en 1977; de esa 
cantidad corresponde al Gobierno fede
ral 48.6% y al sector paraestatal 51.4%. 
La amortización asciende a 134 249 mi
llones de pesos, 15_% superior a la regis
trada en el ejercic io anter ior, y que 

junto con el gasto pend iente de pago y 
otras deducciones dejan un déficit neto 
de 94 548 mi ll ones (53.7% Gobierno fe
deral y 46.3% sector paraestatal). 

Se señala en el presupuesto que los 
renglones prioritarios en la asignación de 
recursos "se encuentran en los sectores 
agropecuar io, pesca, energéticos, educa
ción, cu ltura, sa lud, así como también 
en seguridad social" . . 

Se apunta en la previsión de gastos 
que el incremento de 23.6% representa 
un aumento de 174 263 millones de 
pesos, que al deducírse les los incremen
tos en 1 a amortización de pas ivos 
(41 425 millones), los de pago de intere
ses de la deuda (17 818 m iliones) y las 
participaciones a entidades federativas 
por impu estos federales (6 897 millones) 
queda un aumento neto de 108 123 
mi !Iones que. se asignan en 36% a energé
ticos, 17% a agropecuario y 25.3% a 
bienestar socia l princ ipalmente. Asim is
mo, de l incremento neto en el programa 
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CUADRO 2 

Comparación del presupuesto real de organismos descentralizados y empresas 
propiedad del Gobierno federal de 7976, con la estimación de 1977 

sectorial. El sector salud y seguridad 
social elevará su participación dentro de l 
total de 14.1% en 1977 a 14.5% en 
1978, en tanto los sectores de educación 
y agropecuario mantienen la misma par
ticipación que en 1977 (12 y 8.4 por 
ciento). 

y la previsión de 7978 
(Millones de pesos) 

Presupuesto Real Estimado Proyecto 
Entidad 1976 1976 1977 1978 

Petró leos Mexicanos 49 605 70 633 126 822 179 478 
Comisión Federa l de Electricidad 21 818 34 472 56 827 77 524 
Compañía de Luz y Fuerza del Centro 1 o 615 12 724 11 217 12 837 
Ferrocar riles Nacionales de México 10 372 1 o 365 12 659 12 91 o 
Cam inos y Puentes Federales de Ingresos y Serv i-

La partida más importante es la que 
se destina a promoción industria l, que 
absorbe 38.7% de l total de l gasto secto
rial, o sea, 245 369 mi llones de pesos, 
30% más que en 1977. Dentro de este 
rubro se concede al petróleo más de la 
mitad de lo asignado, 58.3%, o sea, 
143 050 mi llones, 29.4% superior a 
1977. 

cios Conexos 1 329 1 540 1 973 2 170 
Aeropue rtos y Serv ic ios Auxiliares 827 913 1 267 1 529 
Ferrocarri l de l Pacffico 1 693 1 739 2 365 2 61 3 
Ferrocarri l Chihuahua al Pacíf ico 461 381 636 804 
Ferrocarriles Unidos del Sureste 385 376 819 918 
Ferrocarril Sonora-Baja California 326 321 514 517 
Aeronaves de México 3 129 3 811 5 326 5 845 
Compañía Naciona l de Subsistencias Popu lares 22 555 19 212 35 707 33 306 
Instituto Mexicano del Café 4 012 5 197 8 110 12 639 
Productos Forestales Mexicanos 105 67 97 222 
Foresta l Vicente Guerrero 166 91 123 201 
Guanos y Fert il izantes de México 8 029 8 51 o 17 922 17 014 
Productos Pesqueros Mexicanos 5 442 6 228 9 005 11 586 
Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comu-

Estas cifras reflejan el papel que se le 
ha otorgado al petróleo como instrumen
to fundamental para superar la crisis eco
nómica. La so la industria del petró leo dis
pondrá de casi la misma cantidad de re
cursos financieros que los que en forma 
conjunta se asignan a los sectores agrope
cuario y de salud y seguridad social. nidad Rural y de la Vivie nda Popular 76 290 133 59 

Instituto Mexicano del Seguro Social 27 390 31 711 42 441 48 097 
Instit u to de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Se apunta que las principales metas 
de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 
1978 serán producir 1 310 400 barri
les/día de crudo en promed io, de los 
cuales se exportarán 428 900 barrí les; 
extraer 3 420 millones de pies cúbi
cos/día de gas natura l; procesar el crudo 
necesario para contar con 976 000 barri
les/día de refinados, y producir hasta 6.2 
mi ll ones de toneladas de petroquímicos 
primarios. Asimismo, se asignan los recur-

Traba jadores del Estado 12 552 14 392 17 735 25 335 
Loter ía Naciona l para la As istenc ia Públ ica 5 312 6 720 7 656 8 262 
Instituto Mexicano de Comercio Exterior 490 455 492 612 
Diese l Nacional 7 677 8 238 10 462 12 093 
Siderúrgica Nac ional 1 198 996 1 582 1 134 
Constructora Naciona l de Carros de Ferrocarril 3 683 1 679 3 655 3 234 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas 2 453 4 004 4 112 3 392 
Productora e Importadora de Pape l 5 669 3 816 

Total 201 600 245 065 385 326 4 78 14 7 

Fuente: Secretaria de Programac ión y Presupuesto. 

de inversiones se as igna 73.2% a energé
ticos y 15.9% a alimentos. 

El gasto sectorial asciende a 634 613 
millones de pesos (20.4% más que en 
1977), que resulta de deducir al gasto 
bruto total de 912 450 millones los inte
reses y amortización de pasivo, las parti
cipaciones a estados y municip ios y los 
subsidios compensados con impuestos, 
que en conjunto ascienden a 277 837 
millones (30.4% de l gasto total}. El gas
to sectorial se distribuye en 70.8% en 
gasto corriente y 29.2% en gasto de 
inversión. 

La orientación sectorial conten ida en 
el presupuesto prevé una mayor concen
tración de recursos en el ramo petrolero, 
el cual absorberá 22.5% de l gasto total 

CUADRO 3 

Cuenta doble de ingresos y gastos para 7978 (resumen). Total del sector público 
(Millones de pesos) 

Gastos 

Gasto corriente 
Gasto de capita l 

Suma 

497 225 
257 062 
754 287 

Ingresos 
Ingresos corrientes 
Ingresos de cap ital 

Más amortización de la 
deuda 158 163 

912 450 

Suma 
Financiamientos 
Ingresos totales 

Egresos totales 

Financiamiento bruto total 
Menos incremento de pagos en trámite 
Menos previs ión de gastos no ejercidos 
F inanciamiento bruto 
Menos amortización de la deuda 1 
Financiamiento neto 

291 3 10 
5 000 

33 600 
252 710 
158 163 
94 547 

1. Excluye 17 000 m illones de gasto causado en 1977 para pagarse en 1978. 
Fuente: Secretaría de Program ación y Presupues to. 

601 319 
19 822 

621 141 
291 31 o 
912451 
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CUADRO 4 

Composición sectorial del gasto de la Federación, T978 

Gasto Gasto de Gasto 
Conceptos corriente % capital %, total % 

Total 449 466 FOOW 785 147 TOfJ.tJ 634 673 lOO.O 
Agropecuario 19 5&2 4.4 3:3 7691 18:.2 53 3.5J! 8.4 
Pesca 8 420 l.9 1 85.] Hl 10271. 1.6 
Industrial 139 f>34 3U 10,5 733 51.1 245 3'671 38.7 
Transportes y comunicaciones 33 153 7.4 l"Ji 77tS: HU 52 931 8.3 
Comercio 38 6·82 8.6· 560\ Gll.1 39' 2'4!2 6.2 
Turismo l 58& 0.4 9i2'J 01.5 2' 511· 0 .4i 
Asentamientos humanos 1 620 OA 4 022 2.2 s¡ 6.42 0.91 

Educación, cultura, 
15.6· 6 47!7 3.5 7í6, 376 n.o· ciencia y tecnología 69 899 

Salud y seguridad soda! &1 &17' 19'.6 4 3G3 2.1 9•21 1i80 14.5 
Laboral 9·&9 0.2 93. 0.1• 1 081 0.2 
Administración y defensa 48022 HU 2 4&91 113 Sil 51 t 8..0 
Convenio> únicos de coordinación 5 1.49 2.8: 5149' 0.8 

Fuente: Seue!aría de Programación y Presupuesto. 

sos para continuar con la cons.truccíón def 
gasoducto Cactus-San Fernando.l 

A la rama de electricidad se le asigna 
un gasto por 59 078 millones. de pesos, 
24:1% del total del sector industrial, que 
junto con ta rama de petróleo absorben 
82.4% de dicho s.ector. Con esos recur
sos s.e generará 6.8% más de energía 
eléctrica que en 1977 .O 

Cambios en la ley de Hacienda 
del DDF 

El 15 de diciembre último se envió a la 
Cámara de Diputados el Presupuesto de 
Egresos y la Ley de Ingresos del Departa
mento del Distrito Federal (DDF), co
rrespondiente al ejercicio f iscal de 1978. 

CUADRO 1 

en 1977'} de tos cuales 26 420 m iliones 
(89.1%} corresponden al gasto directo 
del DD F y 3 041 mitlones (1 0.3%). a las 
erogaciones de· sus organismos descentra
lizados: Sistema de Transport~ Colectivo 
(Metro), Servicio de Tran·sportes Eléctri
cos e Industrial de Abastos. 

Los ingresos serán de 29 461 millones 
de pesos: 20 400 millones por ingresos 
ordinarios del DD F; 1 341 millones por 
ingresos ordinarios de sus organismos 
descentralizados; 4 916.9 millones por 
deuda interna del D D F; 43 millones por 
aportaciones del Gobierno federa l, y 
2 760 millones por concepto de ingresos 
y aportaciones extraordinarias para obras 
tales como el drenaje profundo, circuito 
interior y vías radiales. 

Tarifa sobre consumo de agua con aparato medidor en 7 9 77 y en 7 9 78 
(Consumo bimestral en m3) 

Niveles de consumo 
Cuota por m3 (pesos) Pago bimestral (pesos) 

seleccionados 7977 

60 0.80 
100 1.10 
150 2.10 
250 2.60 
500 3.00 

1 1011 3.20 

El presupuesto de egresos asciende a 
29 461 mi ll ones de pesos (26% más que 

1. Véase "E l gasoducto, un tubo po lém i
co", en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 11, 
Méx ico, nov iembre de 1977, pp. 1287-1296 , y 
"El gasod ucto y el prec io del gas" en e l 
"Recuento nac ional" de este número . 

79 78 7977 79 78 

1.00 48 60 
1.40 110 140 
2.50 315 375 
3.50 650 875 
4.50 1 500 2 250 
8.40 3 200 8 400 

La composlclon de los ingresos ordi
nar ios de l D D F es como sigue: impues
tos, 5 799.7 millones; derechos, 2 074.9 
mi 11 o nes; productos, 376.5 m ili ones; 
aprovechamie ntos, 2 202.3 mill ones, y 
participaciones en impuestos federa les, 
9 946.5 mi llones de pesos. 
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Para alcanzar el volumen de ing~esos 
previsto, el D D F instrumentó un paqJ,te< 
te de adecuaciones fiscales. t.as modlfi • 
caciones más importantes son las qwecse 
describen a continuación: 

Recargos e intereses 

Se incrementó la tasa para· el cobroo de 
recargos e intereses por pagos extemp0-
ráneos de 2 a 3 por ciento mensual; , w se 
amplía su tope máximo de 48 a 1QOJ ~0r 
ciento• sobre el impuesto no pag51db 
oportunamente. Esta tasa de recarg¡¡1s; es 
equiparab le a la deJa Federación z. 

Aumento al precio del agua· 

Se elevaron las tarifas coHespo:ndientes 
al cobro de l consumo de agu.a, p-ota:lile 
para uso doméstiao , e industrial!. El, iinme.
mento en las tanifas- es dec 441 a: 214.. ~or, 
ciento para _los, pag,o_s con , ap:arato~ medí ~ · 
dor, y de 41 a' 31 ·8: por cientoJ tr.a.t;ámrlbl.~ 
se de pagos wm bas.e en el díií'me.tno, deli 
tubo de entnadat deL awa•. (v.é.ase: los; 
cuadros 1 y 2)L 

CUADRO 2 

Tarifa sobr,e: mlíi>SW.1ílíWi de: agu(J' com maS~? 
en el diáme.tfifJ· del! tulbo de entrador 
en 7 977 )?' zr!j¡?i8} 

Diám etro en mm .. 
Niveles de• consul!lti.Oi 
seleccionados 

1;3, 
19 
26, 
32 
51 
7!5 

Cuota bimestfial (pesos) 

7977 7978 

60 
1 100, 
2 200 
3 3@0 
8 800 

33 !lOO 

200 
4 000 
6 000 
9 000 

15 000 
40 462 

De las 852 000 tomas de agua empa
dronadas en el D F só lo 402 000 tienen 
medidor funcionando correctamente. La 
instalación de med idores es de 5 000 por 
mes. 

Existen, además, 200 000 tomas de 
agua no empadronadas, o sea . clandest i
nas, de las cuales parte se encuentra en 
fraccionamientos no registrados en la 
Tesorería del DF, y que significan una 
fuerte evasión de l pago de derechos de 
agua (Excélsior, México, 8 de enero de 
1978). 

El incremento de l pago de agua obe
dece, de acuerdo con e l D D F, más a 
objet ivos de carácter extrafiscal que re
caudatorios. No obstante, se espera una 
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recaudación adicional por este concepto 
de alrededor de 229 millones de pesos 
anuales (Uno más Uno, México, 13 de 
enero de 1978). Así, por medio de esta 
disposición se pretende contribuir a ra
cionalizar el consumo del 1 íquido y a 
evitar el enorme desperdicio que se regis
tra en la ciudad de México, el cual se 
calcula en 30% del abasto diario (El Día, 
México, 6 de enero de 1978). 

También se señala que la elevación 
del precio del agua obedece al constante 
aumento del costo a que se trae al o F, 
así como a los elevados gastos de mante
nimiento de la red de distribución. Debi
do a la paulatina disminución de las 
reservas acuíferas cercanas a la ciudad, el 
líquido debe traerse de lugares cada vez 
más lejanos, lo cual significa mayores 
problemas técnicos y financieros. Actual
mente el suministro de agua al o F es de 
43 metros cúbicos por segundo y se 
estima que un metro cúbico adicional 
por segundo representa un costo aproxi
mado de 500 millones de pesos. 

Por otra parte, mantener el suminis
tro de agua al o F por medio de la 
extracción de grandes cantidades en las 
zonas aledañas a la ciudad, ha derivado 
en un empobrecimiento gradual de la 
agricultura, la cual ha visto disminuida 
su disponibilidad del líquido. 

Los aumentos decretados del precio 
del agua suscitaron airadas protestas de 
diversos sectores de población . La repre
sentación de los industriales organizados 
manifestó su inconformidad, señalando 
que el incremento del precio del agua 
ocasionó fuertes problemas a diversas 
industrias, tales como las de refrescos, 
de hielo, papel y celulosa, textiles, galva
noplastia y pinturas. Joaquín Pría Olava
rrieta, presidente de la Cámara Nacional 
de la Industria de Transformación (CA
NACINTRA), declaró que con esta me
dida "los aumentos en los precios de los 
artículos que producen esas empresas no 
se harán esperar" (Novedades, México, 5 
de enero de 1978) . 

También se presentaron protestas en 
el sentido de que al no ser discriminato
ria la tarifa de agua se perjudicaba seria
mente la economía de los grupos de 
menores ingresos. Se dice que lo justo 
sería una tarifa que grave al mínimo el 
consumo necesario y se haga progresiva 
en el consumo suntuario y en las indus
trias que utilizan mucha agua y que son 
altamente contaminantes. 

Para dar respuesta a las protestas y 
esclarecer algunos puntos acerca del in
cremento del precio del agua y de la 
tasa adicional de 15% sobre impuestos, 
derechos y rezagos, el 12 de enero últi
mo Carlos Han k González, jefe del o o F, 
dijo que no serán los grupos mayorita
rios de la población los que soporten el 
peso de los gravámenes, y que las protes
tas provienen fundamentalmente de un 
grupo minoritario integrado por casate
nientes, propietarios de grandes residen
cias y embotelladores de refrescos, que 
tratan de empujar al pueblo para defen
der los intereses de esos grupos. 

El funcionario agregó que el o o F no 
subsidiará al que negocia con el agua 
"pintándola para venderla mucho más 
cara", y que los usuarios de grandes 
cantidades de agua deberán pagar más 
por ella. 

Con respecto a los refresqueros, seña
ló que el incremento del precio del agua 
a esta industria equivale a siete décimas 
de centavo por litro (El Día, México, 13 
de enero de 1978). 

Impuesto de 75% adicional 

Se restableció la tasa adicional de 15% 
sobre los impuestos y derechos estableci
dos en la Ley de 1 ngresos del o o F, que 
dejó de aplicarse dos años. Ahora tiene 
un carácter más general y sólo se excep
túa su aplicación en algunos gravámenes 
sin importancia. Se estima que la recau
dación adicional que rendirá este grava
men ascenderá a 850 millones de pesos. 

Jorge Laris Casillas, tesorero del 
o o F, señaló que el impuesto adicional 
no sólo se aplica en el o F y que todas 
las entidades federativas tienen este tipo 
de gravámenes que aplican a sus impues
tos locales, incluso con tasas de 20 a 25 
por ciento (El Día, México, 5 de enero 
de 1978). 

Algunas de las entidades federativas 
que aplican este tipo de i'Tlpuesto son 
las siguientes: Chihuahua y Estado de 
México, con tasas de 4 y 15 por ciento 
sobre impuestos, derechos y sobre la 
parte estatal del impuesto sobre ingresos 
mercantiles (ISIM);l Puebla con tasa de 
10% sobre impuestos, derechos y reza
gos; Quintana Roo y Zacatecas con tasas 
de 15 y 5 por ciento, respectivamente, 

l. La tasa general del ISIM es de 4% 
compuesta por la parte federal, de 2.2% y por 
la estatal, de 1.8 por ciento. 

sección nacional 

sobre impuestos y derechos; Tamaulipas 
con tasa de 5% sobre impuestos, dere
chos, productos, aprovechamientos y 
parte estatal del IS IM; Yucatán que apli
ca dos tasas de 15 y 5 por ciento sobre 
impuestos y derechos, además de una 
cuota fija adicional de 25 pesos sobre el 
derecho de placas y vehículos. 

En general, las reacciones que desper
tó el establecimiento del gravamen de 
15% adicional fueron en el sentido de 
que los sectores menos favorecidos eco
nómicamente serían los más afectados, 
ya que los alquileres de viviendas y otros 
artículos de primera necesidad aumenta
rían de precio. Las nuevas medidas tri
butarias, se dijo, no fueron instrumenta
das con base en criterios de carácter 
racionalizador y distributivo, sino que 
sólo fueron planeadas para captar recur
sos. Además, su incidencia indiscrimina
da refleja marcadas injusticias (Uno más 
Uno, México, 13 de enero de 1978). 

Las organizaciones empresariales, por 
su parte, señalaron que la sobretasa de 
15% sólo provocará desaliento en las 
inversiones e incrementos de los costos 
de producción y de los precios. 

Impuesto sobre honorarios 

Se estableció un nuevo impuesto a los 
ingresos que perciban las personas que 
ejercen una profesión o una actividad 
técnica, cultural, deportiva o de cual
quier otra naturaleza, cuando se lleve a 
cabo sin estar bajo la dirección y depen
dencia de otra persona. 

Son sujetos de este impuesto las per
sonas físicas que reciban el ingreso, aun 
cuando estén organizadas en asociaciones 
o sociedades civiles. Las personas que 
hagan los pagos deberán exigir un recibo 
por el servicio profesional recibido o 
retener y enterar el impuesto correspon
diente. 

La base del impuesto es el total de 
los ingresos recibidos, y se considera 
percibido en el o F cuando en él se 
real icen las actividades gravadas, cuando 
quien pagu e los ingresos gravables resida 
en él o cuando el domicilio del sujeto 
esté en el Distrito Federal. 

La tasa del impuesto es de 1% y 
sobre el gravamen resultante se aplica 
una tasa adicional de 15%, o sea, una 
tasa global de 1.15% sobre el total de 
los ingresos.D 
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Poi ítica hacendaria y cambios 
tributarios en 1978 

El 15 de diciembre de 1977 David !ba
rra Muñoz, titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (sHCP), dio 
a conocer el proyecto de Ley de 1 ngre
sos de la Federación de 1978. La exposi
ción de motivos de dicho proyecto in
cluye entre otros aspectos un diagnósti
co sobre la evolución de la economía de 
los últimos años, un análisis de la activi
dad económica de 1977 y una explica
ción de los propósitos de la poi ítica 
económica global y de la hacendaria en 
particular, en 1978. 

En la sección de documentos de este 
número 1 aparece un extracto de la ex
posición de motivos de la Ley de 1 ngre
sos, que contiene lo anterior, excepto lo 
relativo a poi ítica hacendaria. Lo más 
sobresaliente en esta materia de acuerdo 
con un boletín de prensa de 17 puntos 
de la SHCP, consiste en lo siguiente: 

"9. Realizar ajustes técnicos a las ba
ses de tributación para avanzar en el 
perfeccionamiento del sistema impositi
vo. Ello se combina con un mayor énfa
sis en la mejoría y modernización de los 
sistemas de recaudación, administración 
y fiscalización de los impuestos. Comba
te enérgico de evasión y defraudación 
fiscal." · 

A este respecto la exposición de mo
tivos explica que no se presentaron ini
ciativas para modificar significativamente 
la carga fiscal a fin de no prolongar la 
fase de recuperación económica que se 
ha iniciado, "sobre todo por la influen
cia de factores psicológicos". 

"1 O. Continuar los programas enca
minados a fortalecer los sistemas institu
cionales de captación del ahorro público 
y su canalización al financiamiento de 
las actividades productivas de mayor je
rarquía: producción agropecuaria y pes
quera, mediana y pequeña industria, mi
nería, producción de bienes de capital, 
exportaciones y turismo. Especial aten
ción merecerá la reconstitución del capi
tal de trabajo de las empresas y el 
financiamiento de su crecimiento." 

Lo más destacado en este aspecto de 
la poi ítica es la emisión de petrobonos y 

l . Véase "La política económica de Méxi · 
co a corto y mediano plazos". 

certificados de tesorería, con el propósi
to de hacer más flexible el acceso del 
Estado a los mercados de dinero y capi
tales y de alentar el ahorro privado. El 
objetivo de largo plazo es que el Gobier
no participe en operaciones de mercado 
abierto y utilice menos el encaje legal 
para financiar su gasto. 

"11. Cuidar, en el manejo monetario, 
que la expansión de los medios de pago 
se ajuste con fluidez a las necesidades 
del financiamiento de las transacciones 
económicas del país, eliminando los au
mentos del circulante que pudiera reno
var presiones inflacionarias. Normal iza
ción de los mercados cambiarios y man
tenimiento de la libertad de cambios." 

En la exposición de motivos se preci
sa que "se hará el máximo esfuerzo por 
evitar el financiamiento del sector pú
blico mediante la emisión primaria de 
medios de pago" . 

"12. Reducir la dependencia del gas
to gubernamental respecto al endeuda
miento interno y externo. El aume:1to 
neto de la deuda pública externa se 
restringirá a un límite de 3 000 millones 
de dólares, continuando la tendencia a la 
disminución gradual de su ritmo anual 
de crecimiento." 

Este 1 ímite es igual al que funcionó 
en 1977 en términos absolutos y por 
ende menor en magnitudes relativas. 

"1 3. Fomentar el desarrollo del mer
cado de valores para diversificar las fuim
tes de financiamiento de las empresas 
públicas y privadas." 

Esto se relaciona con medidas que se 
anuncian para modernizar el régimen de 
operación de las compañías de seguros y 
continuar la poi ítica iniciada en 1977 
para reducir la excesiva liquidez de los 
pasivos financieros. 

"14. Reconstituir el excedente eco
nómico de inversión de los organismos y 
empresas dei sector público, a través de 
un sistema de adecuación y equilibrio de 
sus ingresos y costos y de programas que 
hagan más sólida su posición financiera 
y más eficiente su operación. 

"15. Revisar el régimen de estímulos 
fiscales para adecuarlo a las prioridades 
de la Alianza para la Producción: em
pleo, inversión, fomento de exportacio
nes, sustitución eficiente de importacio-
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nes y descentralización de actividades 
productivas." 

La exposición de motivos señala que: 
"Los criterios ·rectores que sustentarán 
ese proceso de revisión pueden resumirse 
como sigue: 

"a] Elevar la eficiencia y capacidad 
de fomento real de los incentivos que se 
conceden, con el sacrificio fiscal estric
tamente indispensable. Esto supone limi
tar los beneficios donde los efectos pro
mocionales hayan comenzado a perder 
vigencia y, de otro lado, aumentarlos en 
los casos en que su impacto sea estraté
gico en las decisiones . de producción e 
inversión; 

"b] Modificar la distribución del 
monto total de recursos asignados a este 
capítulo, con la finalidad de poner el 
mayor énfasis posible en el fomento de 
las actividades que más aporten a la 
generación de empleo e inversiones pro
ductivas; 

"e] Hacer transparente el sistema de 
estimulas fiscales, diseñando mecanismos 
que, de un lado, den plena información y 
seguridad a los beneficiarios de sus dere
chos y, de otro, permitan administrar con 
oportunidad y•. agilidad los instrumentos 
mediante los cuales se ejercen; 

"d] Estudiar y expedir, en función-de 
lo anterior, reglas generales a que se suje
tará el otorgamiento de los estimulas; mé
todo que tendrla, además, la ventaja de 
disminuir el grado de discrecionalidad con 
que se conceden actualmente, y 

"e] Perfeccionar la articulación de los 
incentivos tributarios entre sí, y con 
respecto a otros instrumentos de poi ítica 
económica, sobre todo los de índole 
crediticia." 

Cambios fiscales en 7978 

Las modificaciones fiscales que se han 
instrumentado tienen c·omo propósito 
sustituir en algunos impuestos indirectos 
el sistema de tasas fijas por el de tasas 
ad valorem, mejorar la capacidad adqui
sitiva de los grupos de población de 
menores ingresos, preservar las fuentes 
de trabajo . en diversas actividades, mejo
rar y modernizar la administración tribu
taria y elevar los ingresos públicos. 

Se estima que las modificaciones tri
butarias aumentarán 1 580 millones de 
pesos la recaudación bruta del Gobierno 
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federal del ejerc icio de 1978, de los 
cuales un a parte se transferirá a los 
fiscos loca les {véase el cuadro 1 ). No se 
obtuvo información respecto al monto 
en que se incrementarán los recursos 
corri entes del Distrito Federal. 

CUADRO 1 

Efecto de las re formas para 79 78 en la 
recaudación bruta del Gobierno federal 
(Millones de pesos} 

1. Petró leos Mex icanos 
2. Cerveza 
3. Envasa miento de bebi das aleo· 

hólicas 
4. T abacos labrados 
5. Aguas envasadas y refre scos 
6. Te nencia o uso de a utomóviles 
7. Renta 
8. 1 ngresos mercantiles 

A. joyas y re lojes 
B. Restau rantes 
C. Automóviles 

Total 

Nota: estimaciones ex traoficia les. 

1 825 
870 

1 058 
576 

30 
65 

-2 850 
6 

200 
14 

220 

1 580 

Los prin cipales cambios a la legisla
ción tributaria fueron los sigu ientes: 

Impuesto sobre la renta. Se reducen 
las tasas del impuesto sobre la renta a 
las personas físicas de más bajos ingre
sos. La disminución de gravamen es has
ta ingresos de 11 250 pesos mensuales 
inclusive. Se estima un sacrificio fiscal 
para el Gobierno federa l de alrededor de 
2 850 millon es de pesos en 1978. En 
1977 también se introdujo una reducción 
de impuesto s para ingresos menores de 
7 000 pesos mensuales, estimándose en 
esa oportunidad un sacrificio de recursos 
de 2 000 a 2 500 millones de pesos.2 

Con esta med ida se atenúa en form a 
decreciente el aumento de carga fi sca l 
que resu lta de mantener la misma tarifa 
a pesar de que por la inflación los 
salarios nominales aumentan pero los 
sa larios reales disminuyen. 

Se suprimen del cuerpo de la Ley las 
disposiciones por las cuales se otorga un 
crédito fiscal de 10% a las empresas que 
inviertan en maquinaria nueva para reali
zar actividades industriales social y na
cionalmente necesarias. Las disposiciones 
se incorporan a la Ley de 1 ngresos de 
1978, con lo cual el est ímulo sólo tiene 

2. Véase "Mod ificac ion es f isca les recien
tes", en Comercio Exterior, vo l. 27,' nú m. 1, 
Méx ico, e ne ro de 1977, pp . 36-40. 
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CUADRO 2 

Reducciones a la tarifa mensual del impuesto sobre productos del trabajo 
(Art(culo 56 deiiSR ) 

Di ferencias Diferencias 
Impuesto Impuesto Impues to 
pagado pagado Relativos pagado Relativos 

Base poro lo 19 76 7977 Absolutos· % 19 78 A bsolutas % 
retención a (1) (2) (3 = 2- 1) (4 = 3/1) (5) (6 = 5 - 2) {7 = 6/2) 

1 250 37 .1 5 15.41 - 21.74 
2 25 0 92.13 47. 14 - 44.99 
3 500 192.50 145.25 -47.25 
4 500 293 .30 262 .98 - 30. 32 
5 500 408. 55 397.50 - 11 .05 
6 500 536.40 534.43 1.98 
7 500 675.90 675 .90 
8 500 826 .50 826.50 
9 500 98 7.75 987.75 

11 250 1 299 .96 1 299.96 
13 500 1 783 .96 1 783.96 
15 750 2375.2 1 2 375 .21 

a. Ni ve les de ingreso se leccio nados de la tar ifa. 

vi gencia anual y cada año se revisará su 
pertinencia y sus modalidades. 

En este caso se trata de una rectifica
ción, pues el subsidio se establec ió con 
carácter permanente apenas en 1977.3 

1m puesto sobre ingresos mercantiles. 
Se establece una nueva tasa especia l de 
7% que gravará los ingresos de : 

a] Restaurantes con ve nta de bebidas 
alcohó licas, exce pto los que vendan ex
clusivamente vinos de mesa y cerveza 
nac ionales. 

b] Servicios de restaurantes o ban
quetes a domicilio, inclu ye ndo el alqui
ler de muebles para el efecto. 

e] Alqui ler de salones para fi estas y 
banquetes y los ingresos por alquileres o 
se rvicios que en ellos se presten. 

Anteriormente los ingresos obtenidos 
por la prestación de estos serv icios cau
saban la tasa espec ial de 15% {tasa que 
se mantiene para bares y cantinas, caba
rets y centros nocturnos) , la cual só lo 
era aplicable a los consumidores nac iona
les. La nueva tasa de 7% generaliza el 
tratamiento fiscal a todos los consumi
dores, sean mex icanos o ex tranjeros. 

3. Véase "Mod ificacio nes fisca les recien
te s", op. cit. , y "Estímu los fisca les a las 
act ividades indu stri a les nacional y social mente 
necesa rias" en "Recuento nacional", Comercio 
Exterior, vo l. 27, núm. 9, México, sept ie mbre 
de 1977, p. 1049. 

- 58 .5 13.08 - 2.33 - 15.1 
- 48.8 40.08 - 7.06 - 15.0 
- 24.6 123.44 - 21.81 - 15.0 
- 10.3 227 .67 - 35 .31 - 13.4 

2.7 353 .5 7 - 43 .93 - 11 .1 
0.4 488.48 - 45.95 8.6 

634.46 - 41.44 6 .1 
799.53 - 26.97 3.3 
974.66 - 13.09 1.3 

1 297.88 - 2.08 - 0.2 
1 784 .0 3 + 0.07 
2 375 .21 

Se dice qu e la nueva tasa no provo
cará una retracc ión en el consumo de los 
turistas extranj eros, pues el tratamiento 
es similar al ex istente en otros pa íses. 

• Se modificaron las tasas especial es 
a los automóvi les nuevos de modo de 
conservar en general el nivel impos itivo 
por modelos y marcas . Dicha carga ha
bría subido si las tasas se mantienen 
pues los automóvi les elevaron sus co ti za
ciones al 1 iberarse los precios a mediados 
de 1977. Por ejemp lo, si un modelo 
costaba menos de 87 000 pesos se le 
ap li caba una tasa de 5%; al rebasar ese 
prec io pagaría un impuesto de 10% con 
la ta rifa anterior, mientras que co n la 
actual se paga 5% hasta un prec io de 
135 000 pesos {véase el cuadro 3). 

• Se reduce el impuesto de 30 a 15 
por ciento a las ventas rea lizadas di rec ta
mente al público de art ícul os de joyer ía 
y relojes con prec io super ior a 2 000 
pesos. En las fases de producc ión y 
distribución só lo se causará la tasa gene
ral de 4% a fin de proteger las fuentes 
de empl eo. 

Aguas envasadas. Se inclu yen dentro 
del objeto de la Ley los concentrados, 
polvos, jarabes, esencias o extractos de 
sabores susceptibles de diluirse para ob
tener refrescos. La tasa qu e se a pi icará a 
es tos productos será de 25% sobre el 
precio de venta de primera mano. 

La decisión de gravar es tas mercan
cías obedece a qu e recientemente hubo 
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CUADRO 3 

Tasas especiales a los automóviles nuevos 
(precios en pesos) 

Tasas (%) 7977 

Ha sta 87 000.00 

7978 

Hasta 135 000.00 5 
10 
15 
30 

de 87 000.01 a 11 O 000.00 
de 1 1 O 000.01 a 120 000.00 
de 120 000.01 en ade lante 

de 135 000.01 a 175 000.00 
de 175 000.01 a 200 000.00 
de 200 000.01 en adelante 

en el mercado una gran pro liferación de 
marcas y presentaciones de estos produc
tos; al no sujetárseles a impuestos en 
igua l forma que a los refrescos embote
ll ados, se originaban inequidades que se 
trad ucían en una competencia desven
tajosa para estos últ imos. 

Cerveza. El impuesto a la producción 
y co nsumo de cerveza se pagará con una 
cuota de 1.75 pesos por litro y con una 
tasa de 6% sobre el va lor de la cerveza 
prod ucida, incluyendo los envases y em
paques necesarios para contenerla. En el 
régimen anterior só lo se a pi icaba la cuo
ta fija de 1.75 pesos por li tro . La tasa 
ad valorem irá aumentando progresiva
mente en la proporción en que la cuota 
f ija disminuya, de manera que en 1982 
sólo se aplique la tasa sobre el valor 
(véase el cuadro 4). 

CUADRO 4 

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

Tasa sobre 
Cuota fija el valor 

Años (pesos) (%) 

197 8 1.7 5 6 
1979 1.30 12 
1980 0.85 18 
1981 0.40 24 
1982 0.00 3 1 

La disposición de gravar a la cerveza 
con una tasa ad valorem obedece al 
rezago que la recaudación en términos 
reales experimentaba con el sistema de 
cuotas fijas ante los aumentos de l precio 
de la cerveza, lo cual obligaba a efectuar 
revisiones periódicas a las cuotas a fin de 
recuperar la carga fiscal.4 Por otro lado, 
al estar gravada la cerveza con una cuota 
específica igua l para todas las marcas, 
sin considerar calidad ni precio, se pre
sentaba una situación de inequidad y 

4. Véase "Mod ificaciones fisca les recien
tes", o p . cit. 

regresividad en el pago de los impuestos, 
ya que las cervezas de menor precio 
soportaban una carga fiscal mucho ma
yor que las de más alta cotización. 

Envasamiento de bebidas alcohólicas. 
Se sustituyen las cuotas específicas por 
tasas sobre el valor_ Las tasas serán de 
10, 20, 35, 45 y 50 por ciento. Ante
riormente, las bebidas alcohólicas se cla
sificaban en siete categorías vinculadas 
con el contenido alcohólico y con la 
capacidad de los envases, sin relación 
con el valor del producto, por lo que la 
carga fiscal se rezagaba ante aumentos 
de los precios. Además, la estructura del 
gravamen ocasionaba tratamientos desi
guales a prod uctos similares que concu
rren al mi smo mercado. 

La importanc ia del cambio radica en 
la flexibilidad que se dará al gravamen 
con respecto al movimiento de precios, 
manteniéndose así una carga fisca l uni
forme y permanente que no requiera de 
ajustes periódicos, a menos que se desee 
incrementar o reducir la tasa efectiva de l 
impuesto. 

La tarifa queda como sigue: 

a] Vinos de mesa, sidras y 
rompopes nacionales 

b] Binas generosos, espumo
sos y quinados 

e] Brandies 
d] Todas las demás bebidas 

nacionales, tales como tc-
q uila, mezcal, sotol, ba
canora, comiteco, etc. 

e] Todas las bebidas impor
tadas 

10% 

20% 
35% 

45% 

50% 

Tabacos labrados. Debido al aumento 
del precio de los cigarrillos autor izado 
por la Secretaría de Comercio (se ) se 
modificó la estructura de la tarifa de la 
Ley de Impuestos sobre Tabacos Labra
dos. La nueva tarifa presenta una esca la 
más amplia de precios de fábrica (véase 
los cuadros 5 y 6). 

CUADRO 5 

Tarifa vigente en 7 9 77 
para cigarros cortados 

Precio (pe sos) 

Hasta 0.85 
0.86 a 1.27 
1.28 a 1.29 
1.30 a 1.43 
1.44 a 1.50 
1.51 a 1.67 
1.68 a 1.70 
1.71 a 2.1 O 
2.11 a 2.27 
superior a 2. 27 

CUADRO 6 

Tarifa vigente en 7 9 7 8 
para cigarros cortados 

Precio (pesos} 

Hasta 1.1 O 
1.11 a 1.25 
1.26 a 1.32 
1. 33 a 1.47 
1.48 a 1 .55 
1.5 6 a 1.71 
1.72 a 1.95 
1.96 a 2.42 
2.43 a 2.57 
2.58 a 2.70 
superior a 2. 71 

Tasa (%) 

5 
26 

107 
137 
149 
167 
204 
205 
206 
210 
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Tasa(%} 

5 
15 
25 
35 
51 

107 
140 
175 
194 
195 
210 

Tenencia o uso de automóviles. Debi
do a la supresión de los prec ios oficiales 
de los automóvi les el pago de l impuesto 
sobre su tenencia o uso se hará con base 
en un "factor" que se determina mu lt i
plicando la capacidad de l motor med ido 
en litros por el peso del automóvi l medi
do en toneladas. La SHCP señala que la 
a pi icacion de este "factor" beneficiará a 
los automóvi les pequeños que requieren 
menor cantidad de acero para su fabrica
ción y gastan menos gasolina (véase el 
cuadro 7). 

Respecto de los automóvi les de mo
delos anteriores hasta el de ·1977 inclusi
ve, en un precepto transitorio se conser
va e l sistema anterior que dejará de 
a pi icarse en el curso de los años. Se 
señala que los automóviles de modelos 
de 1967 a 1977 que causen, de acuerdo 
con el sistema anterior, un impuesto 
mayor que el modelo de 1978, pagarán 
el impuesto correspondiente al modelo 
1978. 

Código aduanero. Se establece que la 
recaudac ión que efectúan las aduanas 
fronterizas o marítimas por concepto de 
los impuestos adicionales de 3% de l ge
neral de importación y 2% del general 
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CUADRO 7 

Impuesto sobre tenencia o uso de automóviles. 
Cuadro comparativo entre las cuotas vigentes en 7 9 77 y 7 9 78 

Categoríasa 

2 

6 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

Automóviles 

Renaul t RS TL 

Re nau lt 12 L 
Renau lt 1 2 L Vagoneta 
Volkswagen Sedán 
Volkswagen Car ibe 
Volkswagen Brasilia 
Datsun Sedán 
Datsun Vagoneta 
Renault 12 TS 
Volkswagen Combi 

Valiant Vo lare 
Dart 2 ptas. 6 cil. 
Dart 4 pts. 6 cil. 
Rambler Grem lin 6 cil. 
Rambler American 2 pts. 6 cil. 
Dart St. W 6 ci l. 
Rambler American 4 pts. 6 cil. 

Chevy Nova 4 ptas. 6 cil. 
Ramblcr American St. W 6 cil. 
Chevy Nova 2 ptas. 6 cil. 
Rambler Rally 2 ptas. 6 cil. 
Ramble r American 4 ptas. 6 ci l. 
Fairmont 2 ptas. 
Fairmont 4 ptas. 
Rambler American St. W 

l'v'.o.Jstang F ast Back 
Mustang Hard Top 
Rambler Pacer 

Chevy Nova 4 ptas. 8 c il . 

Chevy Nova 2 ptas. 8 cil. 
Dart 4 ptas. 8 ci l. 
Dart 2 ptas. 8 cil . 
Va liant Super Bee 
Le Baron 4 ptas. 
Le Baron 2 ptas. 
Caprice 2 ptas. 
Dart St. W. 8 ci l. 
Caprice 4 ptas. 

Galaxie L TD 2 ptas. 
Galaxie L TD 4 ptas. 

Galaxie St. W. 

Impues to 
pagado Cuota vigente 

Factor en 79 77 en 7978 

980 $ 400 250 

1 160 400 500 
1 225 1 200 500 
1 228 400 500 
1 302 1 200 500 
1 302 400 500 
1 479 400 500 
1 549 1 200 500 
1 631 400 500 
1 940 2 000 500 

5 406 1 200 2 000 
5 424 2 000 2 000 
5 487 2 000 2 000 
5 602 1 200 2 000 
5 644 1 200 2 000 
5 778 2 000 2 000 
5 919 1 200 2 000 

6 047 2 000 2 500 
6 152 2 000 2 500 
6 263 2 000 2 500 
6471 1 200 2 500 
6 47 1 1 200 2 500 
6 63 7 2 500 
6 69 1 2 500 
6 725 2 000 2 500 

7 013 5 000 3 000 
7 028 5 000 3 000 
7072 2 000 3 000 

8 8 15 2 000 4 000 

9 044 2 000 4 500 
9 127 2 000 4 500 
9 215 2 000 4 500 
9 215 2 000 4 500 
9 305 4 500 
9 38 1 4 500 
9 830 5 000 4 500 
9 899 2 000 4 500 
9 916 5 000 4 500 

11 019 5 000 6 000 
11 146 5 000 6 000 

12 034 5 000 7 000 

a. La tarifa comp rende 1 6 ca tegorías: 14 para ve hículos de fabricación nac ional o importados 
iguales a los de fabricación nacional, y 2 para automóv iles importados diferentes a los de 
fabr icación nacional. Las categorías que no se incluyen en el cuadro corresponden a 
vehículos que no concurre n al mercado regularmente . 

Fuente: Secretaría de Hac ienda y Créd ito Púb lico. 

de exportación, sea entregado a los mu
nicipios de las fronteras y puertos cuan
do éstos se hagan cargo de los serv icios 
que hasta la fecha real izan las Juntas 
Federales de Mejoras Materiales {en pro
ceso de disolución) las que actualmente 
constituyen su patrimonio con esos re
cursos. Los ingresos se entregarán a los 
municipios en la proporción en que se 
hagan cargo de los servi cios y hasta 95% 
de la recaudación total de los menciona
dos gravámenes. 

La disposición beneficia a 46 muni
cipios, algunos de ellos muy importan
tes, como Tijuana, Ciudad J uárez y Nue
vo Laredo en la fro ntera norte, y Tampi
co, Veracruz, Campeche, Mazatlán y 
Acapulco en los li torales de l go lfo de 
México y del Pacífico. 

Régimen fiscal de Pemex. La Ley de 
Ingresos de la Federación fi ja un trata
miento especial a este organismo, que 
paga un impuesto (1 2%) sobre los ingre-

secc ión nacional 

CUADRO 8 

Variación del rendimiento del impuesto 
sobre tenencia o uso de automóviles, 7978 
(Millones de pesos) 

Régimen Régimen Variación 
anterior actual (%) 

Totala 100 1 165 5.9 

Hasta modelos 
1977 837 837 

Modelos 1 978 263 328 24.7 

a. Est im ació n. 
Fuente: SHCP. 

sos brutos de su actividad de petroqu í
mica básica, arance les a la exportació n 
de petróleo crudo y gas natural y sus 
derivados y una tasa general sobre los 
demás ingresos brutos para cubrir el 
resto de los gravámenes de los cuales es 
causante directo. Además hace otros pa
gos menores. 

La tasa genera l se aumentó en 1978 
de 16 a 17 por ciento. Esta tasa y la de 
petroqu ímica, que no varió, se cubren 
con un pago provisional, que subi ó de 
22 a 27 mi ll ones de pesos diarios, inclu
yendo días inhábi les, y un entero defini
tivo tres mese~ después de concluido el 
ejercicio. 

Los impuestos de importación y ex
portación se hacen efectivos en las adua
nas, de acuerdo con la tar ifa general y 
precios fijados especia lm ente. En 1978 
se agregaron a este grupo el gas natural 
y sus derivados. 

Miner/a. El proyecto del Ejecutivo 
Federal plantea una transformación de 
fondo a la legislación minera, que data 
de 1956 y que se caracteriza por su 
complej idad e inequidad. El nuevo régi
men pretende asegurar ingresos estab les 
al Estado; proporciona mayor participa
ción económ ica y financiera a los esta
dos y municipios; promueve las inversio
nes, alentando también a los pequeños y 
medianos empresarios, y fomenta las ac
tividades de prospección y explorac ión, 
con el triple propósito de amp liar las 
reservas, aumentar las fuentes de trabajo 
y forta lecer la capacidad exportadora del 
país en esa rama de la economía.D 

CUESTIONES SOCIALES 

Salarios mínimos 

En el Diario Oficial deÍ 30 de diciembre 
de 1977 se publicó la resolución de la 
Comisión Nacional de Salar ios Mínimos 
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(e N SM) que fija los sueldos básicos ge
nerales y del campo de las 89 zonas 
económicas de l país. A continuación se 
presentan algunos aspectos importantes 
del informe que la CN SM presentó al 
Secretario de Trabajo y Previsión So
cial: 1 

• Los salarios mínimos se fijaron so
bre la base de los estudios realizados por 
las comisiones regionales y del análisis 
genera l de la economía efectuado por la 
Dirección Técnica de la CN SM. En ese 
análisis se examinaron los elementos de 
la estrategia de desarrollo planteada por 
el Ejecutivo Federal, como el monto del 
gasto público, la poi ítica tributaria, las 
medidas para reducir la carga fiscal a los 
grupos de menores ingresos, el financia
miento no inflacionario de l déficit del 
sector público y las metas de reducción 
en el crecimiento de los precios. 

• Aumento de 9 a 13.50 pesos por 
hombre y por jornada de trabajo, de 
acuerdo con las condiciones de cada una 
de las zonas económicas, con un ajuste 
que elimina las fracciones de pesos. 

• Los salarios mínimos profesionales 
se calcularon de acuerdo con los porcen
tajes de evaluación acordados por el 
Consejo de Representantes. 

• Los actuales salarios mínimos son 
más favorab les a zonas de bajos salarios 
y reducen las diferencias entre los sala
rios generales y del campo. 

• Los actuales salarios m1n1mos son 
congruentes con la actitud que el movi 
miento obrero organizado ha mantenido, 
como contribución a la po lítica antiin
flacionaria del país y al compromiso 
contraído en la Alianza para la Produc
ción.2 Es ampliamente reconocido que 
el sector obrero sí cumple con ese com
promiso . A partir del establecimiento de 
los salarios m(nimos de 1977, que repre
sentó un aumento promedio de 10%, los 
contratos laborales se han concertado 
sobre bases de aumentos similares.3 Los 
correspondientes al presente año tuvie-

1. Véase Proceso, núm. 61, México, 2 de 
enero de 1978. 

2. Véase "Razones, conve nios, problemas 
y esperanzas de la Alianza para la Producción", 
en Comercio Exterior, vol. 27, núm. 5, Méxi
co, mayo de 1977, pp. 538-542. 

3. Véase "Salarios mínimos en 1977", en 
Comercio Exterior, vol. 27, núm. 1, México, 
enero de 1977, pp. 49-50. 

ron un aumento promedio de 14.6 por 
ciento. 

• Los salarios m(nimos de la zona 1, 
Baja California Norte, son los más altos 
del país: 147 pesos el gener.al y 117 
pesos el del campo. Entre ambos aún 
existe una diferencia de 25.6%, no obs
tante que el del campo aumentó 13%, 
mientras que el general sólo lo hizo 9.8 
por ciento. 

• Los salarios m(nimos más bajos co
rrespondieron a la zona 93 (Oaxaca, 
Guerrero, Mixteca): 56 pesos el general 
y 50 pesos el del campo. Los incremen
tos fueron de 18.9% en el general y de 
22.8% en el del campo. La diferencia 
entre ellos en este año es de 12%, frente 
a 17.8% de 1977. 

Algunos antecedentes 

La devaluación del peso que tuvo lugar 

CUADRO 1 

33 

el 31 de agosto de 1976 fue una medida 
de emergencia tendiente a iniciar una 
recuperación económica. No obstante, la 
tendencia inflacionaria persistió, pues en 
11 meses del año se acumuló un aumen
to de precios de 16.7%, superior en 2.9% 
al disparo de los precios registrado en 
los cuatro meses posteriores a la devalua
ción. Asimismo, continuó el deterioro de 
la demanda en términos reales, por razo
nes que pueden atribuirse a la austeridad 
presupuesta! y a los reducidos incremen
tos salariales, lo que a su vez repercutió 
en el deterioro de los índices de la 
actividad industrial. 

La Confederación de Trabajadores de 
México (CTM), en la Reunión Extraordi
naria de su Comité Nacional efectuada 
los días 27 y 28 de junio pasado, llegó a 
las siguientes conclusiones sobre la situa
ción nacion al: 

"7) Los precios de los artículos bási-

Salarios m/nimos generales y del campo para 7978, de las 89 zonas 
económicas del pa/s 

Zona 
Salario mínimo (p esos) 

núm. Nombre General Campo 

1 Baja California Norte 147 .00 17.00 
3 Baja Californ ia Sur 115.00 96.00 
5 Sonora ¡costa ) 105.00 100.00 
6 Sonora sierra) 90.00 87 .00 
7 Sonora Nogales) 119.00 109.00 

9 Chihuahua Ciudad juárez) 125.00 110.00 
10 Chihuahua sierra) 93.00 80.00 
11 Chihuahu a noreste) 100.00 96.00 
12 Chihuahua Guerrero) 93.00 80.00 
13 Chihuahua Chihuahua) 104.00 96.00 

14 Chihuahua (J iménez) 95 .00 80.00 
17 Coahuila ¡norte) 107.00 83.00 
18 Coahuila Monclova) 107 .00 84.00 
19 Comarca Lagunera 100.00 80.00 
20 Coahuila (oeste ) 75 .00 70.00 

21 Coahuila (Salti llo) 95.00 76.00 
22 Tamaulipas (norte) 122.00 103.00 
23 Nuevo León ¡sabinas Hidalgo) 95.00 85.00 
24 N u evo León norte) 75.00 70.00 
25 Monterrey (área metropolitana) 113.00 106.00 

26 Nuevo León (Montemorelos) 95.00 90.00 
27 Nuevo León (sur) 75.00 70.00 
29 Tam au lipas ¡centro) 90.00 76.00 
30 Tamau lipas Mante) 103.00 91.00 
31 Tamau lipas (Tampico, Madero, Altamira) 118.00 90.00 

32 Sinaloa (norte) 104.00 94.00 
32A Sinaloa (noreste) 96.00 88.00 
33 Sinaloa (sur) 98.00 86.00 
34 Durango ¡norte-oeste-sur) 75.00 68.00 
35 Durango centro) 80.00 68.00 -+ 
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Zona 
núm. 

36 
37 
38 
39 
40 

41 
44 
45 
46 
47 

48 
49 
52 
53 
54 

55 
56 
57 
58 
59 

61 
62 
63 
64 
66 

67 
68 
69 
70 
72 

73 
74 
75 
76 
77 

78 
79 
82 
84 
85 

86 
89 
90 
91 
93 

95 
97 
98 
99 

100 

101 
102 
104 
105 
106 

107 
108 
110 
111 

Nombre 

Durango (este) 
Zacatecas (resto del estado) 
Zacatecas (centro) 

Aguasca li e ntes 
San Luis Potosí (norte) 

San Luis Potosí (sur, Huastecas) 
Veracru z (Poza Rica, Tuxpan) 
Nayarit 
Ja li sco (Bolaños, Los A ltos) 
Guadalajara (área metropolitana) 

Jalisco (Ocotlán) 
Jalisco (ce ntro, costa) 
Colima 
Guanajuato (norte) 
Guanajuato (centro) 

Guanajuato (Michoacán, Bajío) 
Querétaro (norte) 
Queréta ro (Queré taro) 
Qu eré taro (sur) 
Michoacán (Ciénaga de Chapala) 

Michoacán Morelia) 
Michoacán 

1 
Zitácuaro) 

Michoacán Meseta Tarasca ) 
Michoacá n centro) 
Michoacán costa) 

Hidalgo 
Estado de Méx ico (norte) 
Estado de México (centro sur) 
Estado de México (Toluca) 
Estado de México (noreste) 

Estado de México (este) 
Distrito Federal (área metropolitan a) 
More los 
Tlaxca la 
Puebla (sierra) 

Puebla (área metropolitana) 
Puebla (centro, sur) 
Veracru z (centro) 
Veracru z (Minatitlán, Coatzacoalcos) 
Guerrero (centro) 

Guerrero (Chilpancingo, Costa Grande) 
Guerrero (Acapu leo) 
Guerrero, Oaxaca (La Costa) 
Oaxaca (Tu x tepec) 
Oaxaca , Guerrero (Mixteca ) 

Oaxaca (centro) 
Oaxaca (Istmo) 
Chiapas ¡norte, Pichucalco) 
Chiapas Palenque) 
Chiapas centro ) 

Chiapas (La Costa, Tuxtl a Chico) 
Chiapas (Tapac hula) 
Tabasco 
Campeche (Cdad. del Carmen) 
Campeche (centro) 

Campeche (norte) 
Yucatán (M ér id a, Progreso ) 
Yucatán (ag rícol a, forestal) 
Quintana Roo 

Tomado de El Nacional, Méx ico, 30 de diciembre de 1977. 

Salario mínimo (pesos) 

General 

68.00 
70.00 
80.00 
85.00 
70.00 

90.00 
113.00 
80.00 
74.00 

108.00 

98.00 
88.00 
95.00 
68.00 
93.00 

80.00 
60.00 
90.00 
72.00 
95.00 

95.00 
85.00 
85.00 

100.00 
88.00 

80.00 
80.00 
90.00 

103.00 
93. 00 

102.00 
120.00 
100.00 

74.00 
88.00 

105 .00 
93.00 

103.00 
124.00 

72.00 

90.00 
115.00 

63.00 
75.00 
56.00 

70.00 
90.00 
78.00 
57 .00 
62.00 

70 .00 
91.00 
93.00 
79.00 
76.00 

64.00 
91.00 
72.00 

102.00 

Campo 

63 .00 
60.00 
68.00 
74.00 
62.00 

85.00 
93.00 
77.00 
65.00 

101.00 

92.00 
83 .00 
90.00 
59.00 
70.00 

70.00 
51.00 
72.00 
60.00 
90.00 

80.00 
80.00 
73.00 
93.00 
80.00 

68 .00 
65.00 
74.00 
80.00 
75.00 

86.00 
113.00 

90.00 
65.00 
79.00 

87.00 
86.00 
88.00 

101.00 
59.00 

75.00 
98 .00 
60.00 
72.00 
50.00 

62.00 
72.00 
64.00 
50.00 
53 .00 

58.00 
70.00 
75.00 
66.00 
65.00 

60.00 
73.00 
68.00 

102 .00 

sección nacional 

cos han subido sin lími tes, mientras que 
los salarios permanecen prácticamente 
congelados. El poder de compra de los 
obreros se reduce, estrechando cada vez 
más al mercado interno. 

"2) La inflación persiste y se está 
comp li cando con manifestaciones rece
sionistas, es decir, el país continúa en la 
vía de la contracción económica con 
inflación. 

"3) Prosigue la escasez de capital y el 
que ex iste no se destina a fines producti 
vos, sino a operaciones altamente espe
culativas que no generan empleo ni con· 
tribuyen al desarrollo agropecuario e in
dustrial. 

"4) El problema del desempleo se 
agrava y se torna angustioso. 

"5) La situación está provocando una 
gran inquietud entre las masas populares, 
que no ven satisfechas sus necesidades 
más apremiantes. 

''6) La iniciativa privada no está 
cumpliendo con sus responsabi lidades ni 
con sus compromisos para solucionar la 
crisis. "4 

Esa situación se agravó aún más debi
do a las alzas que se registraron en la 
harina de trigo (19.4%}, el pan (11 %) y 
la leche (24%}, publicadas en el Diario 
Oficial el 22 de agosto último,5 y en el 
huevo (16.9%) y los cigarrillos (14.3% 
en promedio} publicadas en el mismo 
diario el 30 de diciembre pasado. El alza 
del huevo y de los cigarrillos tuvo lugar 
a escasas tres horas de que se anunciaran 
los nuevos sa larios mínimos.6 

De acuerdo con el inform e del Banco 
de México, a partir de la devaluación del 
peso los habitantes de la capita l del país 
han sufrido un encarec imiento de la vida 
de 30.5 por ciento.7 

Comentarios en torno 
a los salarios m/nimos 

La elevación de los sa larios m1n1mos ha 
sido cal ificada de modesta y, con mayor 

4. Véase Ra úl Olm edo, "La CTM frente a 
la situación nacional", en Excélsior, México, 
12 de julio de 1977. 

5. Véase Proceso, núm. 43, México, 29 de 
agosto de 1977. 

6. Véase Proceso, núm. 61, México, 2 de 
enero de 1978. 

7. Véase El Universal, Méx ico, 26 de di· 
ciembre de 1977. 



comercio exterior, enero de 1978 

frecuencia, de in suficiente para cubr ir las 
necesidades de los obreros. No obstante , 
el secretario del Trabajo y Previsión So
cial, Pedro Ojeda Paullada, hizo notar 
que "analizando los salarios de todas las 
w nas se observa que se hi zo justicia a 
los trabajadores, dentro de las posibilida
des económicas reales, tal y como lo 
señalaron los representantes de ambos 
[sectores]". También destacó que "por 
primera vez se reconoció, en la fijación 
de los nuevos salarios mínimos, que la 
mayor parte de los art ículos de primera 
necesidad, que son los que consumen los 
trabajadores, tienen un precio general y 
en ocasiones son más caros en lugares 
remotos" . Por ell o se incrementaron más 
los sa lar ios en las poblaciones de menor 
potencial económ ico .8 

El presidente del Congreso de l Traba
jo (cT), j esús Martínez Gortari, afirmó 
que "no es suficiente el aumento al 
salario mínimo ... se aceptó en conside
ración a la situ ación económica del país, 
pero los obreros no permitirán nuevas 
alzas en los precios". También dijo que 
"de no fre narse el alza de los precios, en 
el caso de que los comerciantes no com
prendan el sacrific io de los trabajadores 
en el segundo año de tregua que pidió el 
Presidente de la República, ell os presio
narán para nuevos aumentos de salari os" 
y que "un 40% de los patrones de todo 
el país viola los salar ios mínimos, en 
perjuicio de dos millones de trabajadores 
de la industria y del campo".9 

En términos similares se expresó el 
líder máximo de la CTM, Fidel Veláz
quez: "Los aumentos a los sa larios míni
mos ge nerales y del campo que regirán 
en 1978 no cubren cabal mente las nece
sidades de los trabajadores del país, pero 
la situac ión económica actual no permite 
mayores incrementos". Destacó, asim is
mo, que "los nuevos salarios no se aju s
tan a las disposiciones que marca la ley, 
pero la central considera que los porcen
tajes de aumento logrados vienen a ali
vi ar un poco la situ ación económica de 
los trabajadores" y que la representación 
obrera aceptó y firmó la resolución de la 
CNSM con la condición de que no se 
elevaran .los precios.1 o 

Los dirigentes empresaria les y del co
mercio también opinaron. Al respecto, 

8. Véase El flla cional, México, 30 de di 
ciembre de 1977. 

9. Véase El Día y Excé!sior, México, 31 
de diciembre de 1977. 

10. /bid. 

jorge Sánchez Mejorada, del Consejo 
Coordinador Empresar ial, afirmó que "el 
aumento de precios causados por los 
salarios mínimos, recientemente f ij ados, 
será de 7 a 8 por ciento ". 1 nformó, 
asimismo, que en el campo no se respeta 
el pago de l salar io mínimo, ya que sólo 
se ap li ca en zonas bien organizadas y 
con altos índices de productividad.11 
Por el contrario, José Luis Ordóñez, 
presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio de la Ciudad de México, indi
có que "el reciente aumento salarial no 
implica aumento en las mercancías, que 
es la política que ha seguido el actual 
Gobierno ... el incremento en el sue ldo 
básico no justifica qUe lo mismo suceda 
con el precio de las mercancías" .12 

En opinión de Víctor Manuel Gaudia
no, presidente de la Confederación ·de 
Cámaras Nacionales de Comercio, los 
productos aumentarán de 2 a 4 por 
ciento cuando mucho. "Esas alzas se 
harán en los próximos días, cuando los 
empresarios y los comerc iantes evalúen 
cuál es el ·efecto que causan los nuevos 
sa larios mínimos." Reconoció, asimismo, 
que el a u mento de salarios no ha perm i
tido que se eleve el poder adqu isitivo de 
los trabajadores.1 3 

Heriberto Escotto, director de la Con
federación de Cámaras Indu stria les, dijo 
que los recién aprobados sa larios m íni
mos "son soportables para la iniciativa 
privada" y que no hay motivo para 
elevar precios, pero que si los insumos 
son · elevados en 5% con relación al incre
mento sa laria l "pediremos ante la Secre
taría de Comercio un nuevo aum ento en 
los precios" .1 4 

Otras consideraciones 
sobre los salarios m/nimos 

Los aumentos de sa larios en la industria 
manufacturera fueron de 10%. Si n em
bargo, como la mano de obra só lo repre
senta 16.5% del costo promedio de pro
ducción, el aumento de 10% a los sala
rios debería haber repercutido sólo 1.6% 
en los precios.15 No obstante, éstos 

11. Véase Excé!sior, Méx ico, 2 de enero 
de 1978. 

12 . Véase El Día, México, 4 de enero de 
1978. 

13. Véase El Día, México, 3 de enero de 
1978. 

14. Véase Excé!sior, México, 30 de diciem
bre de 1977. 

15. Véase David Márquez Aya la, "Minimos 
sa larios", en Uno más Uno, Mé xico, 6 de 
enero de 1978. 
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aumentaron 19% de enero a noviembre 
de 1977. 

Desde otro enfoque también es posi
ble demostrar que es fa lso el argumento 
de los empresarios ace rca del efecto de 
los aumentos de salarios en los costos de 
producción. Si se consid era el cambio de 
sa larios y de precios al co nsumidor en 
1976, tomando como base. las cifras del 
Banco de México, se aprec ia que de 
enero a septiembre los sa larios permane
cieron invariables, en tanto que el índice 
de precios ll egó a estar 10% por e;1cima 
de los salarios. El ajuste de 23% en los 
salarios que con carácter de urgente se 
realizó en septiembre, permitió que los 
ingresos del trabajo se mantuvieran por 
encima de los precios só lo durante los 
dos meses siguientes (7 y 1 por ciento, 
respectivamente), recuperando parte de 
las pérdidas anteriores; en diciembre de 
1976 los precios volvieron a superar al 
salario en 2% (véase el cuadro 2). 

CUADRO 2 

lndices de precios y salarios en 7976 

Precios Salarios Diferencia 

Enero 100 100 
Febrero 102 100 2 
Marzo 103 100 3 
Abri l 104 100 4 
Mayo 104 100 4 
junio 105 100 5 
Julio 106 100 6 
Agosto 107 100 7 
Septiembre 110 100 10 
Octubre 116 123 7 
Noviembre 122 123 1 
Diciembre 125 123 2 

"La erosión del salario por los precios 
representa la pérdida del ingreso del 
trabajo a favor del capita l, ya que la 
diferencia de precios er su proceso de 
crecimiento es principalmente atribu ible 
a la elevación de las ganancias, ya sea en 
la producción de bienes intermedios o 
de bienes fin ales. Lo anterior signif ica 
que el capita l obtuvo ganancias por efec
to de la elevación de los precios en 
re lac ión con los sa larios. 

"En consecuencia, la afirmación de 
que el aumento de los precios fue menor 
que el de salarios de enero a octubre (16 
y 23 por ciento, respectivamente) es 
falaz porque los precios incidieron en for-
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ma creciente a lo largo de 1 O de los 12 
meses sobre los salarios, reduciendo co
rr elativamente su capacidad adquisitiva. 

"Para los trabajadores la inflación 
constituyó un mecanismo forzoso para 
ceder en promedio 2.8% de sus ingresos 
anu ales a favor del capital. En cambio 
para los empresarios el negocio fue bri
llante: con un capital de 1 00 qu e se 
utili zó durante nu eve meses y que au
mentó a 123 de octubre a diciembre, 
pagó los salarios mensuales y recuperó 
los mismos fondos una y otra vez a 
través de las ventas de los productos. En 
consecuencia, obtuvo ganancias de 40% 
sobre el capital que dedicó a salarios 
durante 1976, sólo por concepto de la 
elevación de los precios. "1 6 

En opinión del Presidente del Colegio 
de Economistas, "un aumento justo a los 
salarios mínimos debió ser de 30% para 
cubrir el deterioro sufrido en los ingre-

16. Véase Sergio de la Peña, "Las ganan
cias de la inflación", en El Sol de México, 
México , 1 O de marzo de 1977. 

recuento nacional 

sos de los trabajadores durante 1977. 
Nuevamente la clase trabajadora fue la 
menos beneficiada en la rev isión salarial, 
al contrario de corno debía suceder, y 
los patrones fueron los más protegi
dos".17 

En este mismo sentido opinaron los 
dirigentes del Partido Comunista Mexica
no y del Partido Mexicano de los Traba
jadores, quienes dij eron qu e el porcenta
je medio de aumento debería estar entre 
25 y 30 por ciento, a fin de recuperar 
un poco el nivel de vida de los trabaja
dores. 

Una solución propuesta 

El establecimiento de la escala móvil de 
salarios se ha recomendado en forma 
frecuente como la medida más adecuada 
para aliviar los efectos de la inflación y 
la disminución del salario real de los 
trabajadores. Este sistema consiste en 
ajustar estacionalmente los salarios, de 

17. Véase Uno más Uno, Méx ico, 2 de 
enero de 1978. 

Asuntos generales Sago, S.A. de C.V. se fusione con Manu
facturas GA R-GO, S.A. de C.V. 

El eRE A sustituye 
al IN/ U VE 

El 30 de noviembre anterior se publicó 
en el Diario Oficial (o.o.) un decreto 
que crea el Consejo Nacional de Recur
sos para la Atención de la Juventud 
(eRE A), organismo descentralizado que 
sustituye al Instituto Nacional de la Ju
ventud Mexicana (1 N J u V E). Entre otros 
fines, se pretende que el eRE A fomente 
"el desarrollo integral de los jóvenes" y 
programe las acciones del Gobierno fede
ral al respecto. 

Desaparecen entidades 
públicas 

El 6 de diciembre último el o.o. publi
có tres acuerdos y un decreto mediante 
los que se disuelven el Centro Coordi
nador para el Desarrollo de la Región 
Huicot, las empresas de participación 
estatal mayoritaria Industrial Recupera
dora, S.A. de C.V. y Sales de Tancami
chapa, S.A. de C.V., así como el Institu
to Nacional de Nefrología. En la misma 
fecha, otro acuerdo dispone que la em
presa de participac ión estatal Cartonera 

El 30 de diciembre se publicó en el 
o.o. un decreto que disuelve la Comi
sión del Río Balsas (creada en 1960) y 
dispone que la Secretaría de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos (SA RH) realice 
las funciones correspondientes. 

En el mismo órgano se publicó, el 17 
del presente, un acuerdo para proceder a 
la extinción del Fondo para Aumentar la 
Producción de Azúcares, fideicomiso 
creado en 1973. 

Cambios en el gabinete 

El 9 de diciembre se dio a conocer a los 
medios de información la renuncia de 
Porfirio Muñoz Ledo como secretario de 
Educación Pública. En su lugar se nom
bró a Fernando Solana Morales( quien 
dejó la Secretaría de Comercio se) en 
donde fue sustituido por el gobernador 
de Chiapas, Jorge de la Vega Domín
guez. Se informó que el Congreso de ese 
estado, al concederle licencia al nuevo 
titular de la se, nombró para suplirlo al 
senador Salomón Gonzál ez Blanco, 
quien encabezó la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social de 1957 a 1970. 

sección nacional 

acuerdo co n los cambios reg istrados en 
un índice de precios confiable. Los d ipu
tados del Partido Popular Socialista pre
sentaron a la Cámara una iniciativa de 
este tipo. 

La tendencia a la baja de los salarios 
reales no es la única preocupación que 
aqueja al sector obrero. También preocu
pan otras limitaciones, como la posible 
insuficiencia en el abastecimiento inter
no de alimentos. En efecto, hacia fines 
del pasado agosto sólo se había cumpli
do en 87% el programa de siembras de 
los diez principales cultivos y hubo casos 
críticos, como el del trigo, del que sólo 
se cosechó 55% de lo programado.18 

Esa situación repercutirá indudable
mente en el precio futuro de los insu
mas que requiere la mercanda fuerza de 
trabajo, situación que es probable que se 
presente antes de que se llegue a estable
cer nuevos salarios mínimos.D 

18. Véase Fernando Medrano, "Voces em
presariales", en Uno más Uno, Méx ico, 4 de 
ene ro de 1978. 

Reforma administrativa 

El 21 de diciembre se reunió el gabinete 
presidencial para evaluar los trabajos de 
la segunda etapa de la reforma adminis
trativa e iniciar la tercera. Se informó 
que se autorizaron los mecanismos para 
transferir personal perteneciente a 59 
unidades administrativas que han sido 
readscritas. Con ello se afectó a 8 580 
trabajadores que fueron reasignados den
tro de sus propias dependencias. En 
1977 se liquidaron 25 empresas paraesta
tales y, de aprobarse ciertas reformas 
aún en estudio, se liquidarán 73 grupos 
más. Tres dependencias descentralizadas 
y el Fondo Nacional de Fomento Ejidal 
(en liquidación) transfirieron 1 365 tra
bajadores a otras dependencias. La ter
cera etapa de la reforma administrativa 
corresponderá a la "coordinación inter
sectori al ". 

En la reunión fu eron sometidos a la 
consideración del Presidente de la Repú
blica tres proyectos de acuerdo: un pro
cedimiento permanente de reubicación y 
reasignación de person al; bases para ins
trumentar los mecanismos de reforma 
administrativa, y modificaciones a la sec
torización realizada el 13 de enero de 
1977. 
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Desconcentración territorial 
de la administración pública 

La Secretaría de Asentamientos Huma
nos y Obras Públicas (sAHOP), con la 
participación de la Secretaría de Progra
mación y Presupuesto (SPP ) y de la 
Coordinación General de Estudios Admi
nistrativos de la Presidencia de la Repú
blica, deberá formular un Programa Na
cional de Desconcentración Territorial 
de la Administración Pública Federal, el 
cual deberá estar totalmente terminado 
en mayo del año en curso. El acuerdo 
que establece lo anterior fue publicado 
en el D. o. el 16 del presente. En él se 
considera que se han generado graves 
d~sequilibrios -especialmente en el Dis
trito Federal - por la concentración de 
las actividades socioeconóm icas y que un 
programa de esa naturaleza podrá facili
tar la coordinación entre las autoridades 
federales y locales, lo que permitirá 
atender con mayor eficacia las necesi
dades de las zonas en desarrollo. 

Creación de un fideicomiso para 
el desarrollo de la zona henequenera 

Un acuerdo publicado en el D.O . del 18 
de enero autoriza la constitu ción de un 
fideicomiso para apoyar "las actividades 
tend ientes al desarrollo integral de la 
zona henequenera del país". 

Participan en el fideicomiso la Secre
taría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP ), como fideicomitente, y el Ban
co de Crédito Rural Peninsular, como 
fiduciario. Los fideicomisar ios serán los 
ej idatarios y pequeños propietarios que 
se dedican al cu ltivo de la planta o los 
que están estab lecidos dentro del área 
dedicada a la fibra.D 

Sector industrial 

Cuadro básico de medicamentos 

El 2 de diciembre .de 1977 se publicó en 
el D. o. el Cuadro Básico de Medicamen
tos del Sector Público. La Comisión que 
lo elaboró afirma que, debido a la multi
plicación y proliferación de agentes me
dicamentosos, el médico encuentra difi
cu ltades "para se leccionar juiciosamente 
el fármaco indicado", pues "en muchas 
ocasiones só lo dispone de información 
fuertemente matizada por aspectos pu
blicitarios". Por todo ello se pretendió 
elaborar un cuadro básico de corte cien
tífico, pero conciso y claro en su exposi
ción. El criterio de se lección fue evitar, 

en lo posible, la inclusión de polifárma
cos. El Cuadro cuenta con 432 medica
mentos genéricos, distribuidos en 622 
claves. 

Se reforma la Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional 
en el Ramo del Petróleo 

Un decreto publicado en el D.O. el 29 
de diciembre del año pasado, que refor
ma esta Ley, señala que la industri a 
petrolera tiene prioridad sobre cualquier 
aprovechamiento de la superficie y del 
subsuelo de los terrenos, "incluso sobre 
la tenencia de ej idos o comun idades". 
En el ordenam iento se estipu la que sólo 
es necesario el permiso de la Secretaría 
de Patrimonio y Fomento Indu str ial 
(sEPA F 1 N) para que se puedan recono
cer y explorar superficialmente los terre
nos y que, cuando "la nación o su 
industria petrolera" lo requieran, proce
derá en todos los casos la "ocupación 
provisional, la definitiva o la expropia
ción de los mismos mediante la indemni 
zación legal". Víctor Manzanilla, miem
bro de la Comisión de Puntos Constitu
cionales de la Cámara de Diputados, dijo 
que la iniciativa era "anticonstitucional 
y violatoria de las garantías individuales 
y sociales" y afirmó que "deb ilita el 
régimen jurídico agrario". 

Por otra parte, el 7 de enero Petró
leos Mexicanos (Pemex) informó que la 
construcción del gasoducto obl iga a ex
propiar una franja de terreno de 50 m 
de ancho y 1 183 km de longitud (5 915 
hectáreas). 

Iniciativa en estudio sobre 
energía nuclear 

El 13 de diciembre último, el presidente 
José López Portillo envió a la Cámara de 
Senadores una iniciativa de Ley Regla
mentaria del Artícu lo 27 Constitucional 
en Materia Nuclear. En términos genera
les se propone la desaparición del Insti
tuto Nacional de Energía Nuclear 
( INEN) al crearse tres entidades: el Insti
tuto Nacional de Investigaciones Nuclea
res, Uramex, organismo público descen
tralizado que se encargaría de la explora
ción, explotación y beneficio de los mi
nerales radiactivos y la Comisión Nacio
nal de Seguridad Nuclear y Salvaguar
dias. El proyecto de ley causó gran 
expectación en la comunidad científica 
y en el sindicato del 1 N E N. En el Sena
do se aprobó con dos votos en contra y 
el 27 de diciembre el 1 íder de la Cámara 
de Diputados informó que no se discuti-
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ría la iniciativa en ese período de sesio
nes "a petición de la comunidad científi
ca que presta cooperación técnica" al 
1 N EN y que constituye el grupo de 
hombres de ciencia "más destacados del 
país". Se juzgó que "no se disponía del 
tiempo suficiente para discusión tan 
importante" y agregó que se convocaría 
"a audiencias públicas para que el análi
sis de estas reformas se haga con tiempo 
y cuidado" durante los próximos meses. 

Baja el precio del barbasco 

El 16 de enero se informó que el precio 
de la harina de barbasco se redujo de 70 
a 60 pesos el kilogramo, con el propósi
to de "recuperar la posición de México 
en el mercado mundial de estero ides". 
También se informó que el precio paga
do a los campesinos por kilogramo de 
barbasco verde pasó de 2 a 2.50 pesos.D 

Sector financiero 

Créditos a Nacional Financiera 

Nafinsa suscribió el 21 de noviembre de 
1977 un contrato para una colocación 
privada por valor de 50 millones de 
francos suizos (alrededor de 520 millo
nes de pesos). El prestamista principal es 
la Banca della Svizzera Italiana, de Lu
gano, Suiza. El plazo es de cinco años, 
con un so lo pago al término de ese 
tiempo y un interés anual de 5.5 por 
ciento . 

El 16 de diciembre el Banco Inter
americano de Desarrollo (B 1 D) aprobó 
dos préstamos, por 60 millones de dóla
res cada uno, pagaderos en 42 cuotas 
semestrales, con cuatro y medio años de 
gracia y un interés anual de 8%. Nafinsa 
informó que uno de los créd itos será 
utili zado por el Banco de México (por 
medio del Fondo Especial para Finar.-ia
mientos Agropecuarios) para conceder 
créditos para la compra de ganado y 
maquinaria agríco la. El otro lo usará el 
Banco Nacional de Crédito Rural 
(BANRURAL), por medio del Fideico
miso para Crédito en Areas de Riego, 
"para otorgar subpréstamos y asistencia 
técnica a pequeños propietarios". 

Finalmente, Nafinsa formalizó el 21 
de diciembre una emisión de bonos por 
valor de 100 millones de dólares. La 
operación fue suscrita por un grupo de 
13 bancos internacionales encabezado 
por el Crédit Commercial de France. La 
tasa de interés será flotante y se fijará 
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de acuerdo con la que se ofrece en el 
mercado interbancario de Londres más 
un diferencial de 1% anual. La tasa 
mínima se rá de 6% y el plazo de 15 
años. 

Créditos para Pemex 

El 6 de diciembre último, el Director de 
Pemex firmó un contrato con la Banque 
Franr;:aise du Commerce Extérieur, la 
Société Générale, el Crédit Lyonnais y la 
Banque Nationale de Paris, que otorga
ron a este organismo un crédito por 
1 000 millones de francos franceses 
(4 600 millones de pesos aproximada
mente). No se informó el plazo ni el 
interés. 

Un consorcio bancario internacional 
encabezado por el Deutsche Bank conce
dió a Pemex un préstamo por 100 millo
nes de marcos alemanes (más de 1 000 
millones de pesos) mediante la coloca
ción de bonos. Los valores tendrán una 
tasa de interés anual de 7% y el venci
miento se concertó para el 1 de enero 
de 1986. 

El 30 de diciembre se informó que 
un consorcio de instituciones japonesas, 
encabezado por el Banco de Tokio, otor
gó a Pemex un crédito de 100 millones 
de dólares (2 300 m iliones de pesos 
aproximadamente). La tasa de interés 
será de 8% en los primeros cinco años y 
de 8.1% durante los tres restantes. 

111 Informe de deuda pública 

La S H CP envió a la Cámara de Diputa
dos, el 12 de diciembre, el informe de 
deuda pública correspondiente al tercer 
trimestre de 1977. En este período, se 
afirma en el documento, continúa la 
tendencia a la disminución de la tasa de 
crecimiento de la deuda externa. Al 30 
de septiembre el saldo por este concepto 
fue de 21 944 millones de dólares (996 
millones más que en el trimestre anterior 
pero 7.9% menor con respecto a igual 
período de 1976). La deuda a plazo 
menor de un año representó, el 30 de 
junio, 18.9% de la total y en el período 
de referencia disminuyó a 16.6%, alcan
zando la suma de 3 643 millones de 
dólares. 

La deuda interna pasó de 251 656 
millones de pesos a 263 870 millones 
(incremento de 4.9%). Finalmente, se 
afirma que los intereses y amortizaciones 
del período ll egaron a 773.6 millones de 

dólares (50 millones más que en el tri
mestre anterior) . 

Resultados en Nafinsa 

El 19 de diciembre se celebró la X Ll V 
Asamblea General Ordinaria de Accionis
tas de Nafinsa, en la que se dieron a 
conocer los resultados del ejercicio que 
concluyó el 30 de junio de 1977. De 
ellos destacan: 56% del financiamiento 
total acumulado corresponde a la 
industria básica (hierro y acero, energía 
eléctrica y transporte, principalmente), 
21% a infraestructura (especialmente 
obras de riego e inversiones agrícolas), 
1 3% a otras industrias de trans
formación y 10% a diversas actividades. 
En el ejercicio 1976-1977 se dieron cré
ditos por 49 481.6 millones de pesos 
(48% a la industria básica, 21% a otras 
industrias de transformación, 17% a in
fraestructura y 14% a otras actividades). 
Las utilidades netas de la institución 
ascendieron a 349 millones de pesos, 
16% más que en el ejercicio anterior. 

Crédito de las Naciones Unidas 

El 20 de diciembre pasado el Gobierno 
de México suscribió (por medio de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores) un 
convenio con el Programa de las Nacio
nes Unidas para el Desarrollo, por el que 
se le conceden 500 millones de pesos 
para ser utilizados en los próximos cua
tro años en proyectos de alimentos, 
energéticos, bienes de capital, generación 
de empleos y aumento de la producti
vidad. 

Novedades en el BANRVRAL 

El 27 de diciembre de 1977, el Director 
del BANRURAL afirmó que los mini
fundistas que no se asocien dejarán de 
tener derecho a créditos oficiales, pues 
su productividad "es desastrosa" y el 
país "ya no pagará aventuras sin razón". 
Anunció un programa de financiamiento 
a la industrialización rural, con la parti
cipación "de productores e inversionistas 
particulares - nacionales y extranjeros
y de manera supletoria y transitoria, del 
Estado". 

En 1977 el B A N RURAL otorgó 60% 
del crédito total al campo. 

Nueva emisión de 
Bonos del Ahorro Nacional 

La SHCP podrá emitir Bonos del Ahorro 

sección nacional 

Nacional hasta por la cantidad de 3 000 
millones de pesos, de acuerdo con un 
decreto publicado el 30 de diciembre de 
1977 en el D. o. Con ello se pretende 
captar una proporción más amplia de 
ahorro interno para financiar en mayor 
porcentaje las inversiones públicas y pro
mover el desarrollo económico y social 
con recursos no inflacionarios. 

Se incrementa la participación 
de México en el capital del BID 

Por decreto publicado el 30 de diciem
bre último en el o.o., el Congreso de la 
Unión autorizó al Ejecutivo federal para 
suscribir 8 297 acciones del BID por 
medio del Banco de México. Con ello, el 
capital suscrito por México en el BID se 
eleva a 748 430 000 dólares. 

Bancos japoneses prestan al Banobras 

El 6 del presente se informó que 27 
instituciones japonesas, encabezadas por 
la empresa Nomura Securities, concedie
ron un crédito al Banco Nacional de 
Obras y Servicios Públicos, S.A. (Bano
bras) por valor de 1 O 000 millones de 
yenes {más de 600 millones de pesos). 
Se pagará un interés de 8% anual, el 
plazo concertado es de diez años y la 
amortización se iniciará a partir del sex
to.D 

Sector externo 

Más petróleo a España 

Además de la venta a España de 
400 000 barriles de petróleo, pactada en 
octubre pasado durante la visita del Pre
sidente de México a la península, aquel 
país importará 475 000 barriles más. El 
25 de noviembre último, el Ministro de 
Comercio y Turismo español informó 
que ello será posible porque se aprove
charán barcos hispanos que llevan carga 
a Houston y que en la actualidad regre
san vados. De este modo, el costo del 
petróleo mexicano puesto en España se
rá igual al del Medio Oriente. 

Automóviles de fabricación 
nacional a Europa 

El 30 de noviembre anterior la empresa 
Volkswagen de México, S.A., inició la 
exportación a la República Federal de 
Alemania de 40 000 vehículos tipo se
dán. La operación fue posible en virtud 
de que la casa matriz de dicha empresa 
suspendió la producción de ese tipo de 
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automóviles en enero de 1978. El primer 
embarque fue de 1 600 unidades. En 
total, según informó la SEPAF IN, la 
industria de automotores proyecta ex
portar este año vehículos por valor de 
8 500 millones de pesos. 

Convenio comercial con Estados Unidos 

El 2 de diciembre de 1977 los gobiernos 
de México y Estados Unidos firmaron el 
primer acuerdo comerc ial bilateral en 35 
años (el anterior data de 1942) . El 
acuerdo establece el intercambio de 
mercancías por valor de 100 millones de 
dólares. México exportará pr in cipal
mente frutas, legumbres y artesanías e 
importará instrumentos, herramientas y 
motores. Las concesiones arance larias 
obtenidas por México permiten que, a 
diferencia del Sistema Generali zado de 
Preferencias, el acceso de los productos 
nacionales al mercado norteamericano 
no sea suspendido unilateralmente y sin 
compensación . El convenio fue califi
cado de "modesto" por el Secretario de 
Comercio de México pues "representa 
un poco menos de 2% del comercio 
global entre las dos naciones". El repre
sentante de Estados Unidos afirmó que 
los "1 00 millones de dólares no son 
importantes, pero es el principio de un 
amplio programa de intercambio". El 
conven io deberá ser ratificado por los 
congresos de ambos países. 

Ferias y exposiciones durante 7978 

El Instituto Mexicano de Comercio Ex
terior dio a conocer el 6 de diciembre el 
programa de ferias y exposiciones en 
que participará nuestro país en 1978. El 
programa es el siguiente: 

Enero, Exhibición Nacional de Cons
tructores de Casas Habitación, en Dalias, 
Texas. 

Febrero, Exposición de Ferretería y 
Artícu los del Hogar del Caribe (San Juan, 
Puerto Rico), Feria Nacional del Calzado 
(Nueva York) y Feria Internacional de 
Francfort. 

Marzo, Feria 1 nternacional de Leipzig 
y Feria Internacional del Calzado de 
Dusseldorf. 

Abri l, Feria Internacional de Osaka. 

Junio, Feria Mexicana del Libro en 
San José, Costa Rica, y Feria Internacio
nal de Bogotá. 

Agosto, Fer ia 1 nternacional del Calza
do en Nueva York. 

Septiembre, Feria l.nternacional de la 
Indu stria Alimentaria en Munich y Feria 
Industr ial y Comercial Mexicana en San 
Antonio, Texas. 

Octubre, Feria del Libro en Franc
fort, Salón In ternac ional del Pret-a
Porter Femenino de París y Feria Co
mercial Mexicana de Maquinaria y 
Equipo Petrolero, en Quito. 

Noviembre, Feria In ternacional de El 
Salvador, Salón Internacional de la Ali
mentación "s 1 AL 78" y Feria 1 ndustrial 
Metalmecánica del Grupo Andino, en 
Lima. 

El gasoducto y el precio del gas 

El 9 de diciembre de 1977 se informó 
que se había cancelado un pedido de 
170 km de tubería a la U.S. Stee l 
Corp. porque, según Pemex, esa empre
sa no entregaría el material en el t iem
po fijado. 

El 21 de diciembre el titular de la 
Secretaría de Relaciones Exter iores 
(s RE}, Santiago Roel, y el director de 
Pemex, Jorge D íaz Serrano, se reunie
ron en Washington con James Schles
inger, secretario de Energía de Estados 
Unidos, para negociar las condiciones 
del financiamiento que se requiere para 
el gasoducto. 

El 23 de diciembre Pemex informó 
que las empresas compradoras y el Go
bierno estadounidense "no han llegado a 
un acuerdo de precios y condiciones de 
pago para el gas mexicano", por lo cual 
se decidió "no renovar el memorándum 
de intenciones", que expiró el 31 de 
diciembre. Si a causa del precio no se 
realizan exportaciones, el excedente pre
visto de gas natural se utilizará "en 
México mediante el nuevo gasoducto 
troncal y se liberará una cantidad equi" 
valente de combustóleo y otros hidrocar
buros para su exportación". El crédito 
del Eximbank, por 340 millones de dóla
res, será sustituido por préstamos de 
bancos de otros países, como Alemania, 
1 tal ia, Japón y Francia. 

Mientras tanto, las empresas esta
dounid'enses expresaron al Departamento 
de Energía de Estados Unidos su preocu
pación por el rechazo al precio del gas 
mexicano. Schlesinger respondió que ese 
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precio es mayor al fijado por Canadá, lo 
que contradice el espír itu y la letra de la 
poi ítica energética que el presid ente Car
ter sometió a considerac ión del Congreso 
estadounidense. México, afirmó el fun
cionario, no puede vender su gas en 
ninguna parte del mundo por lo que 
"tarde o temprano ... tendrá que ven
dernos su gas natural". 

Díaz Serrano aseguró que "si el señor 
Schlesinger supone que tard e o tempra
no nos pondremos de acuerdo, en lo que 
a nosotros respecta podemos esperar dos 
o tres años", pues, en última instancia, 
el gas será utilizado en el país. 

Se reunudan las exportaciones 
de café 

El 9 de diciembre pasado el Instituto 
Mexicano de l Café (INMECAFE) reanu
dó sus exportaciones de café, suspen
didas el 21 de octubre, en virtud de que, 
según el Director de esa in stitución, los 
"precios internacionales alcanzaron un 
nivel satisfactorio". El precio del café · 
mexicano en el mercado internacional se 
aprox imó, por esas fechas, a 2 dólares la 
libra. 

Por otra parte, se informó que se 
establecerá un nuevo sistema de comer
cialización in terior: cada 15 días el 
INMECAFE fijará un precio de li quida
ción a los productores, de acuerdo con 
los precios internacionales. Empero, 
habrá un precio mínimo de 1 855 pesos 
por quintal, para proteger al campesino 
en caso de desplomes bruscos en los 
precios internacionales. Finalmente, el 
Director de ese organismo aseguró que 
se sol icitará a la SHCP su autorización 
para que el Banco Nacional de Comercio 
Exterior otorgue mayores líneas de cré
dito al Instituto, para que pueda amp liar 
sus actividades de compra y comerciali
zación del grano.D 

Comercio interno 

Se liberan algunos precios 

El 20 de enero, la se señaló que, de 
conformidad con un decreto publicado 
en el 0 . 0. el 21 de octubre de 1977, a 
partir del 1 de febrero quedarían libres 
del control oficial los precios de 147 
productos y servicios. Entre e ll os esta
ban: carne, pescado, prendas de vestir, 
avena, cereales preparados, enseres de 
uso doméstico, ga ll etas, mantequillas, ja
món y productos alimenticios envasados; 
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servicios de tintorerías, de funerarias, de 
talleres mecánicos y otros. El señala
miento dio origen a la protesta de diver
sos sectores, entre ellos el obrero, y al 
aplauso de la iniciativa privada, quien 
prometió "aumentos razonables". 

El 28 de enero se informó que de la 
liberación se excluirían los 15 siguientes: 
carne de res, pescado, galletas, jabón, 
conservas de chiles, frutas y legumbres 
enlatadas, puré de tomate, cuadernos, 
lápices y los servicios de los molinos 
para nixtamal y funerarios. De este mo-

. do, quedan bajo control oficial sólo 208 
artículos.O 

Comunicaciones y transportes 

El Gobierno absorbe la deuda del Metro 

El ·Director del Sistema de Transporte 
Colectivo de la ciudad de México (Me
tro) informó el 8 de diciembre último 
que la SHCP y Nafinsa habían absorbi
~o la deuda de 9 126 millones de pesos 
que tenía ese organismo. También afir
mó que se suprimiría el subsidio comple
mentario de 4 189 millones de pesos que 
se le otorgaba al Metro, pero que se 
mantendrá el ordinario de 1 244 millo
nes. Aseguró que por el momento no se 
elevará el precio de los boletos. 

Nuevo convenio aéreo 
con Estados Unidos 

El 20 de diciembre de 1977 México y 
Estados Unidos· firmaron un nuevo con
venio aéreo que estará en vigor hasta el 
31 de diciembre de 1982. La aviación 
comercial dará servicio a 21 ciudades 
mexicanas y 33 norteamericanas. El Se
cretario de Turismo de México aseguró 
que, gracias al convenio, en los próximos 
cinco años llegarán 9 274 000 turistas 
norteamericanos al país, que generarán 
divisas por más de 3 782 millones de 
dólares. 

Aumento a las tarifas de carga 
en los ferrocarriles 

Medi ante un oficio publicado el 23 de 
diciembre pasado en el D. o., la Secreta
ría de Comunicaciones y Transportes 
(ser) autorizó un aumento de 15% a las 
tarifas de carga y express del sistema 
ferroviario del país, qu e tendrá vigencia 
a partir del 23 de enero de este año. El 
Director General de los Ferrocarriles Na
cionales de México informó que el incre
mento significa un ingreso extra de 700 

millones de pesos, por lo que sólo per
mitirá pagar el aumento de salarios a los 
trabajadores. El déficit anu al de esa em
presa es de 3 000 millones de pesos y el 
funcionario afirmó que esta situación 
durará ocho años más. 

Aumentos a la tarifa de carga 
y pasajeros en los autotransportes 

El 14 y el 21 de diciembre de 1977 se 
informó que la SCT autorizó, a petición 
de la Cámara Nacional de Transportes y 
Comunicaciones, los siguientes aumen
tos: 25% en las tarifas de los autotrans
portes federales de pasajeros, de primera 
y segunda clase; 20% en el servicio de 
"superexpress" de lujo y 15% en las 
tarifas de los autotransportes de carga. 
Las nuevas cotizaciones entraron en vi
gor el 14 y 21 de enero.D 

Relaciones con el exterior 

Visita del Presidente de Israel 

Del 22 al 28 de noviembre pasado visitó 
nuestro país el presidente de Israel, 
Efraim Katzir, invitado por el presidente 
de México, José López Portillo. En el 
comunicado conjunto emitido ·por am
bos mandatarios se afirma que se revisa
ron los resultados y el funcionamiento 
de los diversos mecanismos de intercam
bio vigentes desde 1959. Se convino en 
formalizar el establecimiento de una Co
misión Mixta de Cooperación Económica 
y Técnica, que debe celebrar su primera 
reunión a principios de 1978. 

El Canciller de México visita Cuba 

El titular de la SR E realizó una visita a 
Cuba del 5 al 9 de diciembre último. En 
sus reuniones con funcionarios cubanos 
trató aspectos comerciales, de coopera
ción técnica y científica, de colabora
ción económica e industrial (incluyendo 
la industria azucarera), de cooperación 
cultural y educativa, así como asuntos 
r.elativos al suministro de min erales y las 
posibilidades en materia de hidrocarbu
ros. Se creó una Comisión Mixta, coordi
nada por ambas cancillerías, encargada 
de vigilar el cumplimiento de los progra
mas que se especifican en los acuerdos 
vigentes y en los que lleguen a firmarse. 

Se inició el intercambio de reos 
con Estados Unidos 

El 9 de diciembre de 1977 partieron 
hacia su país 128 presos estadounidenses 

sección nacional 

(1 00 hombres y 28 mujeres), de confor
midad con el tratado que sobre la mate
ri a firmaron en 1976 los gobiernos de 
México y Estados Unidos. Ese mismo 
día llegaron a la capital de la repúb lica 
36 reos mexicanos que cumplían conde
nas en cárceles de aquel país. Se infor
mó que en total saldrán 207 presos 
estadounidenses, pero no se precisó el 
número de mexicanos que regresará. Pre
sidiarios de uno y otro país coincidieron 
en expresar su agrado por tal medida. 

El Presidente de Costa Rica 
visita México 

El 1 O del presente visitó nuestro país el 
presidente de Costa Rica, Daniel Odúber 
Quiroz. En el comunicado conjunto de 
los mandatarios de ambos países destaca 
lo siguiente: 

• ''Establecimiento de un amplio 
programa de apoyo" en materia petrole
ra y petroquímica, por parte de México, 
para acelerar la búsqueda de hidrocarbu
ros en Costa Ri ca y lograr su posterior 
industrialización. 

• A partir del 31 de enero de 1978 
Costa Rica adquirirá, por 12.5 millones 
de dólares, 50% del capital de la planta 
de Fertilizantes de Centroamérica ubica
da en ese país, filial del Grupo Fertica, 
S.A. Ese día Costa Rica pagó 20% de 
dicha suma, y el resto se cubrirá en 8 
años. 

• El Gobierno de México apoyará a 
la empresa mexicana que construirá el 
Ingenio de Boruca, en Costa Rica, con 
un financiamiento por 21 millones de 
dólares. 

• Se acordó prop1c1ar una reunión 
con "los países de la Cuenca del Caribe" 
con el fin de estud iar los problemas 
comunes y las perspectivas de integra
ción económica que ofrece la región. 

• Se trataron otras cuestiones como 
turismo, comunicaciones, café, pesca de 
atún tropical y un posible gasod ucto de 
México hacia los países centroamerica
nos. 

Comisión Mixta Económica 
Mexicano-Argentina 

Del 13 al 15 de diciembre último se 
realizó en México la Primera Reunión de 
la Comisión Mi xta lntergubernamental 
Mexicano-Argentina. En ella se examin a-
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ron diversas cuestiones relat ivas al impul
so al comercio entre ambos pa íses, la 
cooperación industr ial y tecno lógica, la 
cooperación financiera, el transporte y el 
turismo. 

El Presidente de Brasil en México 

El 14 de este mes el presidente j osé 
López Porti ll o recib ió al presidente de 
Brasil , Ernesto Geise l, quien estuvo en 
nuestro pa ís cinco días. Al término de la 
visita se emitió una amp li a declaración 
conj unta de la que destaca lo sigu iente: 

• México y Brasil reafirmaron su 
adhesión a la Declarac ión Universal de 
los Derechos Humanos. 

• "El Presidente de México expresó 
la esperanza de que Brasi l considere la 
conveniencia de formu lar la di spensa de 
los requisitos a que se refiere el art ícu lo 
28 de l Tratado de Tlatelolco" para que 
dicho instrumento entre en vigor en 
Brasi l. Ernesto Geise l señaló, por su par
te, qu e al haber f irmado y ratificado 
dicho Tratado, Brasil tiene la ob li gación 
de no llevar a cabo acciones que frustren 
su objetivo y sus fines. 

• Se ce lebraron diversos acuerdos: 
Acuerdo Básico de Cooperación 1 ndus
trial; Convenio entre el Consejo de [pro
ductos ] No-Ferrosos y Siderurgia, de 
Brasil, y la Com isión Coordinadora de la 
Industria Siderúrgica; Acuerdo sobre Sa
nidad An imal; Acuerdo entre Pemex y 
Petrobrás, y Conven io de Amistad y 
Cooperación. 

Visita México el Vicepresidente 
de Estados Unidos 

El 20 del presente mes ll egó a nuestro 
país Walter Mondale, vicepresidente de 
Estados Uni.dos, para sostener conversa
ciones con el Presidente de México. En 
una declarac ión de prensa Mondale afir
mó que había hab lado sobre los trabaja
dores indocumentados, exp licándo le al 
presidente López Portillo el "deseo nor
teamericano de ay udar con créd itos a 
México para que se desarrolle rura lmente 
y logre más fuentes de empleo". Poste
riormente se refirió al acuerdo aéreo y al 
convenio comercia l. En cuanto a los 
energéticos, só lo mencionó que tocaron 
el tema. Según los observadores de uno 
y otro país, el temar io incluía los pro
blemas de l precio del gas y de l aprove
cham iento de la energ ía nuclear. Por su 
parte, López Porti llo afirmó que se ha-

bló de energé ticos y que la ve nta de l gas 
no se hará mientras el Congreso estado
unidense no apruebe la poi ítica energéti
ca propuesta por el presidente Carter. Al 
refe rirse a la proposición de l Gobierno 
de Estados Unid os de dar créd ito a 
nuestro país para im pul sar las zonas 
rurales, el jefe de l Ejecutivo dijo que 
México pretende una relación equ ilibra
da con ese país y no só lo obtener 
financiamiento.D 

Cuestiones sociales 

Se concreta en leyes 
la reforma pol/tica 

Un dec reto que reforma y ad iciona di 
versos artícu los de la Constitución, publi 
cado el 6 de diciembre de 1977 en el 
D.G., formali za el proceso de reforma 
polít ica iniciado el mes de abri l de l 
mismo año. A partir del 7 de diciembre 
los partidos poi íticos son entidades de 
in terés público y tienen derecho a usar 
en forma permanente los medios de co
municación social. 

Se establece un sistema mixto de 
representación en la Cámara de Diputa
dos, que se integrará con 300 elegidos 
por mayoría y hasta 100 nombrados 
segú n el prin cipio de representación pro
porcional. La calificación de las eleccio
nes la hará un co legio electoral integrado 
por 60 presuntos diputados de mayoría 
y 40 electos por representación propor
cional. Puede rec lamarse ante la Supre
ma Corte de Justicia de la Nación contra 
resoluciones de l colegio electoral. Si 
aq uéll a considera que hubo vio lac iones 
sustanciales en el proceso o en la ca lifi
cación electoral, lo hará de l conocim ien
to de la Cámara de Diputados, para que 
em ita una nueva resolu ción que será 
"definitiva e inatacab le". 

En el decreto también se mod if icó el 
art ículo 6o. de la Constitución, para 
agregarle . que "el derecho a la in forma
ción será garantizado por el Estado". 

El 30 de diciembre, el o. o. publicó 
la Ley Federal de Organiz-ac iones Poi íti
cas y Procesos Electorales, que sustituye 
a la Ley Federal Electora l de 2 de enero 
de 1973. Entre otros artículos destacan 
los que se refi eren al registro de partidos 
y asociaciones poi íticas. Se ofrecen dos 
posibilidades para obtener el registro an
te la Com isión Federal Electoral: acred i
tando 65 000 afiliados distribuidos eq ui
tativamente en el terr itor io nac ional o 
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logrando 1.5% del tota l de votos en un a 
elección determinada. 

Informe dei!MSS 

El 19 de diciembre de 1977 el Director 
General del 1 nstituto Mexicano del Segu
ro Social (1 M ss ) rindió su informe de 
labores correspondiente a dicho año. Del 
documento sobresalen los siguientes datos: 

Los in gresos tota les fueron de 45 616 
millones de pesos (44% más que el año 
anterior). Al 31 de diciembre se alcanzó 
un "remanente de operación cercano a 
los 4 500 millones". En el año se ocupa
ron 7 540 plazas (7% de au mento contra 
11 % el año anterio r) . El personal que 
labora en el 1 nst ituto asciende a 126 191 
trabajadores. El número tota l de ase~u ra
dos es de 4.4 millones de personas (86% 
permanentes y 14% sujetos a contrata
ción eventual) , lo que representa un 
incremento de 3.1 %, "inferior a la ten
dencia de años ante ri ores". El total de 
derechohabientes del 1 nstitu to asciend e a 
17.4 mi ll ones de personas. Se estima que 
en 1978 los recursos del IMSS ascende
rán a 54 000 mi ll ones de pesos. 

Se reglamenta la actividad de los 
médicos residentes 

El 30 de diciembre último se pub licó en 
el o. o. un decreto que ad iciona la Ley 
Federal de l Trabajo, tendiente a regular 
los trabajos de médicos residentes en 
período de adiestramiento, en una espe
cialidad. Se destaca el carácter laboral
académico de l méd ico residente, se deta
ll an sus derechos y obl igaciones, as í co
mo las sanciones que pueden ap li cárse le; 
se define lo que es " residencia" y se 
exc lu ye expresamente a las "personas 
que exclusivamente reciben cursos de 
capacitac ión o adiestramiento, como par
te de su formación profes ional en las 
instituciones de salud". 

jun tas especiales de conciliación 

El 2 de enero se pusieron en marcha 
" los trabajos de las Jun tas Especiales de 
la Junta Federal de Concili ac ión y Arb i
traje, que funcionarán en todo el país" . 
Gracias a ell as, " los trabajadores no ten
drán que recorrer grandes distancias para 
someter sus asuntos a las autoridades" y 
se "conseguirá la inmediatez procesal" . 
El movimiento obrero organi zado dijo 
que esa medida era "la respuesta a un 
viejo anhe lo de la clase trabajadora 
que. . . co.nducirá al forta lec imiento de 
la justicia laborai".D 


