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Misiones mexicanas a países de la 
Comunidad Económica Europea 

Una primera misión preparatoria presi
dida por el Subsecretario de Relaciones 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A ., sino en los casos en que as( se mani
fieste. En cada número se recogen informa
ciones sobre acontecimientos acaecidos 
hasta el final del mes precedente. 

Exteriores de México, visitó Bruselas, 
Bélgica, a principios del pasado mes de 
diciembre, con el objetivo general de 
diversificar el comercio mexicano que 
hasta ahora se realiza en su mayor parte 
con Estados U nidos de Norteamérica. 
Esta constituyó la primera misión co
mercial mexicana ante el Mercado Co
mún Europeo, cuyo intercambio comer
cial con Latinoamérica ha descendido en 
un 10% en los últimos tres años. 

En las entrevistas que realizó la mi
sión, los banqueros belgas y los funcio
narios del MCE se mostraron muy inte
resados en incrementar sus inversiones 
en México, dentro de las nuevas regla
mentaciones a la inversión extranjera 

que rige en el país. Por otra parte la de
legación mexicana exhibió 200 muestras 
de productos manufacturados a través de 
la Oficina Belga de Comercio Exterior, y 
se propuso el intercambio de expertos 
comerciales para incrementar el comer
cio con Latinoamérica. 

Una segunda misión, compuesta por 
el secretario de Industria y Comercio 
mexicano, el Director del Instituto Mexi
cano de Comercio Exterior y un grupo 
de técnicos, visitó, a principios del mes 
de enero, Ginebra, Bruselas, y París, con 
el fin de preparar un Proyecto de Acuer
do de Cooperación Económica entre 
México y la Comunidad Económica Eu
ropea (CEE). El objetivo de este acuerdo 
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es reducir el déficit comercial con los 
nueve países de la Comunidad Econó
mica ampliada. Nuestra balanza comer
cial con los seis países iniciales arrojó un 
déficit de 3812 millones de pesos, en 
1971, y ha sido permanentemente desfa
vorable en los últimos diez años, a pesar 
de que México ocupa el segundo lugar 
entre los países de América Latina, 
como importador de la Comunidad, y 
sólo el sexto lugar entre los países ex
portadores de la región. El déficit co
mercial más grande es con Alemania oc
cidental, 2 062 millones de pesos; Fran
cia le sigue con 87 5 m iliones de pesos. 

Este acuerdo perseguirá favorecer el 
incremento de las exportaciones así 
como su diversificación, definir las pers
pectivas del sistema de preferencias aran
celarias de los países de la Comunidad a 
los países en desarrollo dentro de los 
cuales figura México, aclarar el manejo 
de las cláusulas de salvaguardia, dejar 
abierta la posibilidad de incluir produc
tos agropecuarios y promover un com
promiso para conocer el término del sis
tema preferencial, así como lo estipula
do en materia de ampliación de cuotas o 
contingentes para productos primarios 
que otorgue la Comunidad en el futuro 
y que favorezcan a México. 

A raíz de la declaración de Buenos 
Aires, mediante la cual los países miem
bros de la Comunidad Especial de Coor
dinación Latinoamericana (CECLA) 1 de
finieron, en julio de 1970, su posición 
ante las comunidades europeas en mate
ria económica, se han reactivado las ne
gociaciones entre la Comisión de la CEE 
y los países latinoamericanos) Pero una 
acción coordinada de Latinoamérica tie
ne pocas perspectivas de realización a 
corto plazo, por lo que se consideró ne
cesario buscar negociaciones directas de 
México con el bloque europeo; pasos 
similares han seguido Argentina, Uru
guay, Brasil, el Grupo Andino y Vene
zuela. 

Por otra parte se consideró urgente 

1 Véase "CECLA: América Latina ante la 
Comunidad Económica Europea", en Comercio 
Exterior, Mé xic o , agosto de 1970, pp. 
617-619. 

2 Véase "Respuesta de la CEE a la CE
CLA", en Comercio Exterior, México, abril de 
1971, pp . 324-325; " 'Mecanismo del diálogo' 
entre América Latina y la CEE", en Comercio 
Exterior, México, julio de 1971, pp. 598 -602, 
y "CECLA: evaluación de la UNCTAD y posi
ción ante la CEE", en Comercio Exterior, Mé
xico, septiembre de 1972, pp, 839-842. 

lograr el Acuerdo en los primeros meses 
del año, debido a que la CEE participará 
activamente en las negociaciones comer
ciales mundiales del Acuerdo General so
bre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT), las que durarán varios años, du
rante los cuales será difícil que la Comu
nidad negocie acuerdos preferencial es 
con terceros p.aíses. 

Otros propósitos de la misión son: la 
formación de una Cámara de Comercio 
México-Comunidad Económica Europea, 
coinversiones con los países visitados y 
reforzar la acción de las siete conse
jerías comerciales en Europa. Buscará, 
por otro lado, una mayor participación 
en exhibiciones, ferias y misiones comer
ciales en Europa, a fin de poder concer
tar convenios bilaterales de comercio. 

Se espera intensificar las exportacio
nes en rubros como materiales de cons
trucción, paneles de madera, calzado, 
ropa, alimentos enlatados y frescos. Se 
espera, asimism o, conseguir conversiones 
francesas en las industrias siderúrgicas y 
en construcciones navales, siempre que 
aporten tecnología moderna y contribu
yan a la exportación, y apoyo a diversos 
planes de financiamiento. 

El Director del Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior y miembro de la mi
sión afirmó que "el año de 1973 se de
dicará a las promociones de los produc
tos que México está en condiciones de 
exportar, principalmente a Europa" . 

Misión comercial 
de Rumania en México 

Una m1s1on comercial rumana llegó a 
México el día 11 de diciembre del año 
pasado . La misión estuvo integrada por: 
Petre Sin, director general en el Minis
terio de Comercio Exterior; Ion Neamtu, 
director general en el Ministerio de la In
dustria Química; Dumitru Di m a, director 
del Banco Rumano de Comercio Exte
rior; Vasile Voicu, miembro del Consejo 
Económico; Bobocea Galin , consejero 
del Consejo de Ministros; Paul Alexan
dru, director en el Ministerio de Minas, 
Petróleo y Geología; Nicolae Cuculea, 
consejero en el Ministerio de la Industria 
de Construcciones de Maquinaria Pesada; 
Di m itru Stoica, consejero en el M iniste
rio de la Industria Constructora de Ma
quinaria y Equipos, y Dimitru Lonescu, 
consejero comercial de la República So
cialista de Rumania en México. 
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Dicha misión realizó visitas y entrevis
tas al Secretario de Industria y Comer
cio, al Subsecretario del ramo, al oficial 
mayor de la propia dependencia y al 
Director General del IM CE ; tam bi én es
tableció contacto con las secretarías del 
Patrimonio Nacional y la de Obras Pú
blicas, con el subsecretario de Ganade
ría, el Director de Petróleos Mexicanos, 
el Director del Bancomext, la Confedera
ción Nacional Campesina, etcétera. 

Después de la entrevista que la misión 
comercial rum ana hizo al Director del 
IMCE, éste informó que el viaje de aqué
lla perseguía dos propósitos: 

7} Corresponder a una visita que en 
agosto del año pasado realizó a Rumania 
un grupo de mexicanos encabezado por 
el oficial mayor de la SIC, durante la 
cual se procedió a establecer un comité 
bilateral para el fortalecimiento de los 
nexos comerciales entre hombres de ne
gocios de México y Rumania. 

2} Adentrarse en el funcionamiento 
del mecanismo del comercio exterior de 
México y conocer las características de 
la oferta global del país (clases de mer
cancías y monto) para evaluar en forma 
realista las posibilidades de elevar el ni
vel del intercambio comercial. 

Al reunirse con el Director del Banco
mext, la misión de Rumania sugirió la 
conveniencia de que un equipo mixto 
analice las posiciones de esa institución 
y del Banco de Comercio Exterior ru
mano; ello propiciaría culminar con la 
celebración de un convenio mutuo en 
materia comercial. Por su parte, el Direc
tor del Bancomext consideró imperativa 
la firma de un pacto entre los bancos 
especializados de ambos países, con el 
objeto de llevar a niveles satisfactorios 
su comercio recíproco. 

Misión ecónomica yugoslava 
en México 

El día 4 de diciembre último arribó a 
México una misión económica de Yugos
lavia, encabezada por el Vicepresidente 
de la Cámara Federal de Econom (a de 
dicho país. La misión programó visitas y 
entrevistas con algunos organismos, de
pendencias oficiales e instituciones vin
culadas al sector externo. Cámaras In
dustriales, la SIC, el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., NAFINSA e 
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La economía mexicana 
en 1972 1 

CARTA DE MEXICO 

En 1972 la actividad económica de México logró superar 
la desaceleración que se presentó en 1971. Así lo revelan 
los principales indicadores, cuyos niveles, por cierto, acu
san un comportamiento dispar en los distintos sectores y 
ramas de la economía: junto a la considerable react1vación 
de la industria, por ejemplo, la agricultura y la minería no 
arrojaron resultados satisfactorios. Las tendencias acos
tumbradas, en lo general, han vuelto a presentarse y es 
notoria la recuperación global, sin matices espectaculares. 

La razón directa de la aceleración de la actividad 
económica - y en particular del sector industrial - fue un 
aumento de la demanda, originado en una fuerte expan
sión del gasto público y en el incr•cmcn to de las exporta
ciones. El presupuesto para 19 7 2 superó en 55% al de 
1971, al pasar de 80 mil a 124 mi l millones de pesos. El 
valor de las exportaciones pasó de 14 mil 830 millones de 
pesos en enero-octubre de 1971 a 18 mil 600 en el mismo 
período de 1972, o sea un aumento de poco más de 25 
por ciento. 

Las actividades económicas se fueron consolidando a 
medida que avanzaba el año: en el primer semestre 1 se 
advirtió ya la reanimación, que se manifestaría con toda 
claridad en los m~ses posteriores. Se estima que, para el 
año en su conjunto, aumentaron las ventas. Esto favoreció 
la rotación de inventarios y creó condiciones más propi
cias para la expansión de la inversión privada. 

El sector público influyó decisivamente en el compor
tamiento general de la econom ía, en particular a través de 
su poi ítica de gasto: a u mentaron fuertemente las erogacio
nes corrientes del Gobierno federal y se estima que la 
inversión pública ejercida alcanzó los 35 mil millones de 
pesos: creció en 55% en relación con la de 1971. 

El gasto público fue un eficaz instrumento de estí
mulo, no sólo por su cuantl'a, sino por su orientación. Se 

1 Véase Presidencia de la República, "La economía mexicana en 
el primer semestre de 1971 ",en Carta de México, núm. 6, agosto 31 
de1971. 

le utilizó de acuerdo con las prioridades de la poi ítica 
económica y social para fortalecer, crear o reestructurar 
los mecanismos orientados a: generar nuevos empleos 
-sobre todo en el medio rural - ; fomentar las actividades 
agrícolas; impulsar la inversión fuera de las zonas de alta 
concentración económico-demográfica; favorecer el desa
rrollo de una industria exportadora; diversificar la compo
sición y el destino de las exportaciones; regular la tecno
logía e inversión extranjeras en función del interés nacio
nal; recuperar para los mexicanos -con la participación 
gubernamental - el control de algunas empresas importan
tes, y promover el desarrollo de los pa íses del Tercer 
Mundo. 

Las actividades gubernamentales dirigidas a la consecu
ción de los propósitos apuntados fueron muy numerosas e 
importantes y sus efectos no se limitan al año que acaba 
de terminar. Entre los ejemplos de tales tareas, están: 

a] fue creado el Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (IN FONAVIT) y 
puesto en marcha el Programa de Caminos de Mano 
de Obra.* Independientemente de los objetivos que 
se persigue con esos instrumentos, se ha logrado 
estimular el empleo fuera de las zonas de alta 
concentración; 

b] para el fomento agrícola se expidió la Ley Federal 
de Aguas y el Plan "Benito J uárez", consistente en 
pequeñas obras de irrigación a muy bajos costos y 
con recursos y mano de obra locales;* 

e] para impulsar el desarrollo industrial descentralizado 
se expidió, el 19 de julio, un Decreto Presidencial 
en el que se establecen preferencias y ayudas a la 
inversión en la medida que se destine a las zonas de 
menor desarrollo;* 

d] para alentar a la industria de exportación se creó el 
Fondo Nacional de Equipamiento Industrial (FO
NE 1), que presta apoyo financiero a la creación, 
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mejoramiento o ampliación de las empresas indus
triales de exportación;* 

e] para abrir nuevos mercados se aprovecharon las 
visitas de Estado del Presidente de México a Japón, 
Chile y Estados Unidos, así como las visitas de 
gobernantes latinoamericanos a México en 1972. 
Durante esos viajes se establecieron mecanismos de 
intercomunicación con los correspondientes paí
ses;* 

f] para regular la tecnología e inversión extranjeras se 
expidió la Ley sobre el Registro de la Transferencia 
de Tecnología y el Uso y Explotación de Patentes 
y Marcas y se envió al Congreso de la Unión la 
Iniciativa de Ley para Promover la Inversión Mexi
cana y Regular la 1 nversión Extranjera;* 

g] para el control de actividades importantes, se adqui
rió la mayoría de las acciones de Teléfonos de 
México, el 34 por ciento restante de Azufrera 
Panamericana, y se creó la empresa Tabacos Mexi
canos, y 

h] para fortalecer la unidad con los países en desarro
llo, el Presidente de la República propuso en la 
UNCT AD 111 la adopción de una Carta de Deberes 
y Derechos Económicos de los Estados, comple
mentaria de la Carta de los Derechos del Hombre.* 

El dinamismo del sector público no fue comparable a 
la reacción moderada del privado. Esto quedó de manifies
to, entre otros elementos, en que la tasa de aumento de la 
importación del primero triplicó a la del segundo, si bien 
esta última alcanzó una cifra elevada: ·16%. Otro indicador 
de ese fenómeno fue la insuficiente demanda de los 
fondos adicionales para inversión, generados por el aumen
to de las transacciones financieras. 

Desde diciembre de 1971, el medio circulante alcanzó 
niveles más elevados que en los meses anteriores y, para 
1972, mantuvo una tendencia creciente. Esto constituye 
la expresión monetaria de la recuperación económica 
general. El medio circulante alcanzó prácticamente el 
mismo nivel (53 mil millones de pesos) en octubre de 
1972 que en el mes de diciembre del año anterior. 
Tradicionalmente, en el último mes del año hay un 
importante aumento estacional del medio circulante, por 
lo cual se puede asegurar, con base en la mencionada 
comparación, que en 1972 se registró una ampliación del 
dinero en circulación. 

El lndice General de Precios al Mayoreo en la Ciudad 
de México para enero-noviembre de 1972 aumentó en 2.6 
puntos, mientras que para el mismo período de 1971, el 
aumento había sido de 3.9 puntos. A lo largo del año, el 
índice acumulado fue menor que durante 1971 pero la 
diferencia fue cada v_ez más reducida. 

El lndice de Precios de Mercancías al Consumidor en la 
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Ciudad de México -considerando promedios acumulados
aumentó en los primeros 11 meses de 1972 en menor 
medida que lo hiciera en enero-noviembre de 1971, 
aunque la diferencia es de poca consideración. El aumento 
fue de 4.5 puntos en 1972 y, en lo general, las elevacio
nes del índice comparativo mensual fueron crecientes a 
medida que avanzaba el año. No obstante, los promedios 
mensuales acumulados confirman que hubo una desacele
ración de las presiones inflacionarias. 

Un factor adicional - pero muy importante- que influ
yó en el comportamiento de la economía mexicana fue la 
recuperación de la economía norteamericana y la relativa 
contención de su proceso inflacionario: la regulación de 
precios de artículos de consumo en Estados Unidos 
permitió que el índice de precios al consumidor en ese 
país aumentara en sólo 3.4 por ciento, pero el índice de 
precios al mayoreo -no afectado por los controles- se 
elevó en 5.4 por ciento. 

La economía mexicana en su conjunto reaccionó satis
factoriamente en 1972, a juzgar por el comportamiento 
de los principales indicadores. Las previsiones a mediano y 
largo plazos hicieron aconsejable impedir cualquier desbo
camiento, que pondría en peligro el desarrollo para los 
próximos años. 

Se estima que el crecimiento del producto nacional 
bruto fue de un 6% aproximadamente y se espera que 
factores como la nueva expansión del gasto público 
favorezcan al completo restablecimiento de la inversión 
del sector privado. Esto hará posible recobrar en forma 
sostenida la tasa tradicional de crecimiento, cuyo nivel es 
de un 7 por ciento. 

Para una visión más detallada de los distintos aspectos 
de la actividad económica de México, se ha hecho una 
selección de algunos de los indicadores más importantes 
en los que se apoyan las reflexiones anteriores. 

* Véase Presidencia de la República, Carta de México, núms. 11, 
13, 15, 17, 18, 19,21 y separata núm. 6. 

Producción agdco/a 
(Miles de toneladas} 

7 970-7971 7971-7972 Cambio 
(a) (b) porcentual 

Concepto {b)/(a) 

Ma(z 9 850 8 926 - 9.4 
Trigo 1 861 1 789 - 3.9 
Frijol 979 784 - 19.9 
Algodón (miles de 

pacas) 1 426 1 69 "1 18.6 
Café (miles de 

sacos) 3 200 3 300 3.1 

Fuente: Secretar(a de Industria y Comercio, Dirección General de 
Estadistica, Principales Indicadores de México, diciembre. 
de 1972. 
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Producción industrial 
(T aneJadas) 

Concepto 

Petróleo crudo1 (miles de barrí-
les) 

Polietileno 
Acetaldehido 
Urea 
Acido sulfúrico 
Amoniaco anhidro 
Tubos de acero con costura 
Tuber(a de cobre 
Varilla corrugada 
Cemento gris* 
Lingotes de acero* 
Llantas para automóviles 

miones (miles de piezas) 
y ca-

Motores para automóviles** 
Motores para camiones** 
Camiones de carga** 
Tractores agr(colas** 
Automóviles para pasajeros** 
Estufas** 
Refrigeradores eléctricos** 
Azúcar (miles de toneladas) 
Cigarros (millones de cajetillas) 
Generación de energ(a eléctrica 

(millones de kwh) 

* Miles de toneladas. 
** Unidades. 

7971 
(enero-octubre) 

177274 
28 073 
15 711 

166 604 
1 182 902 

396 735 
137 345 

5 691 
455 081 

6 137 
3124 

3 156 
138 561 

44 147 
41 861 

4 354 
128 872 
441 214 
203 150 

2 153 
1 769 

26 094 

sección nacional 

7972 Cambio 
(enero-octubre) porcentual 

18 3 397 3.6 
50 859 81.2 
24 448 55.6 

275 975 65.6 
1 272 056 7.5 

435 886 9.9 
177 923 29.5 

6 954 22.2 
539 044 18.5 

7 149 16.5 
3 598 15.2 

3 641 15.4 
150 402 8.5 
50 665 14.8 
47 217 12.8 

5 035 15.6 
136 344 13.4 
485 321 10.0 
237 171 16.7 

2 209 2.6 
1 875 6.0 

28 922 10.8 

1 Datos anuales proporcionados por PEMEX. 
Fuente: Secretar(a de 1 ndustria y Comercio, Dirección General de Estadística, Principales 1 ndicadores de México, diciembre de 1972. 

Producción minero-metalúrgica 
(T aneJadas) 

Concepto 

Oro (kg) 
Plata 
Plomo 
Cobre 
Cinc 
Fierro 
Azufre 

7971 
(enero-octubre) 

(a) 

3 985 
954 

131 324 
52 438 

219 989 
2 409 105 

996 200 

7972 
( enero-ob tubre) 

(b} 

3 900 
893 

131 941 
63 143 

219 234 
2557271 

769 119 

Cambio 
porcentual 

(b)/(a) 

- 2.1 
- 6.4 

0.5 
20.4 

- 0.4 
6.2 

-22.8 

Fuente: Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística, Principales Indicadores de México, diciembre de 1972. 

Comercio exterior 
(Millones de pesos) 

Concepto 

1 mportación total 
Exportación total 
Saldo de la balanza comercial 
1 mportación del sector público 
1 mportación del sector· privado 

7977 
(enero-octubre) 

(a) 

24812.3 
14827.8 

- 9 984.5 
4 490.3 

20 322.0 

7972 
(enero-octubre) 

(b) 

30191.5 
18 604.1 

-11587.4 
6 625.9 

23 565.6 

Cambio 
porcentual 

(b)f(a) 

21.7 
25.5 
16.1 
47.6 
16.0 

Fuente: Secretaria de Industria y Comercio, Dirección General de Estad(stica, Principales Indicadores de México, diciembre de 1972. 
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IMCE, entre otras. Además, la propia 
misión habría de participar con empresa
rios mexicanos en la Reunión Plenaria 
del Comité Bilateral de Cooperación 
Económica Yugoslavia-México. 

Al terminar la primera reunión, el 
Oficial Mayor de la SIC declaró a la 
prensa que no es sensato considerar 
como obstáculo a la expansión y fortale
cimiento del comercio recíproco el 
hecho de que en Yugoslavia opere u na 
economía planificada; que, por el con
trario, ello permite que México progra
me sus exportaciones hacia ese país 
como reflejo lógico de las adquisiciones 
sistemáticas que vaya efectuando de los 
productos mexicanos. El mismo funcio 
nario señaló, como signo favorable a la 
intensificación del comercio entre Méxi
co y Yugoslavia, la aceptación por éste 
de un convenio bilateral económico en 
que participan empresas estatales yugos
lavas y mexicanas y firmas privadas. Fac
tor coadyuvante serán los estudios que 
ya se efectúan con la mira de hallar 
mecanismos de crédito idóneos para las 
importaciones y exportaciones mexica
nas con países del bloque socialista. 

El embajador yugoslavo en México 
manifestó, por su parte, que " . .. una 
mayor relación comercial entre ambos 
países debe estar basada en el respeto de 
los principios mutuos ... "; en tanto que 
el Director del IMCE, al examinar las re
laciones comerciales entre México y 
Yugoslavia, expresó que la expansión de 
la exportación a este país repercutirá 
favorablemente sobre la economía mexi 
cana por los nexos económicos de aque
lla nación con Europa del Este. 

El día 7 de diciembre del año próxi
mo pasado la Misión Comercial Yugos
lava visitó al Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A., cuyo Director Gene
ral. puso de relieve que los actuales 
mecanismos del intercambio entre ambos 
países han producido resultados muy 
modestos, lo que torna imperativo vigo
rizar las vías de acercamiento (especial
mente entre el Yugobank y el Banco
mext}. El convenio de cooperación fi 
nanciera que ya existe entre ambas insti
tuciones tendría mayor operatividad si el 
Yugobank otorga a México una 1 ínea de 
crédito para financiar la adquisición de 
maquinaria y equipo de aquel país, la 
cual México destinaría a la pequeña y 
mediana industria con la finalidad de 
elevar su nivel productivo, tanto en in-

terés del mercado interno como del de 
exportación . 

El Jefe de la Misión Yugoslava aceptó 
la conveniencia de establecer una 1 ínea 
de crédito recíproco, renovable cada año 
por un monto de un millón de dólares, 
con objeto de agilizar el intercambio 
comercial. 

La importancia de ese crédito se mag
nifica si se hace notar que de enero a 
julio del año pasado, las transacciones 

.entre México y Yugoslavia fueron: 
exportaciones, 746 560 dólares; importa
ciones, 257 120 dólares, de lo que resul
ta un saldo favorable a México de 
489 440 dólares. 

Al firmarse la declaración final de la 1 
Reunión Plenaria del Comité Bilateral de 
Cooperación Económica Yugoslavia
México, se acordó esforzarse por el es
trechamiento de los vínculos entre los 
sectores empresariales yugoslavos y me
xicanos en las esferas de las inversiones 
mixtas, facilidades financieras para im
pulsar las exportaciones y seguro de cré
dito, además de la transferencia mutua 
de tecnología. Adicionalmente, se cele
bró un convenio de colaboración entre 
la Cámara Económica de Yugoslavia y el 
Instituto Mexicano de Comercio [xte
rior para, entre otras cosas, intercambiar 
información en lo concerniente a opor
tunidades de colocación recíproca de 
productos en oferta, propiciar viajes de 
hombres de negovios y funcionarios, y la 
participación de ambos países en activi
dades promocionales, tales como ferias y 
exposiciones que México o Yugoslavia 
realicen . 

HACIENDA PUBLICA 

Presupuesto de Egresos y Ley 
de Ingresos del Sector Público 

Federal para 1973 

Como es costumbre cada año, en el mes 
de diciembre el Ejecutivo Federal env'ía 
a la Cámara de Diputados los proyectos 
de Presupuesto de Egresos y de la Ley 
de Ingresos de la Federación para 1973, 
documentos que mejoran la nueva téc
nica de formulación presupuesta!, inicia
da en diciembre de 1971 . A diferencia 
de la formulación tradicional que, del 
lado de los ingresos, incluía únicamente 
una estimación conservadora de los ordi
narios y, del lado de los egresos, Úna 
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previsión artificialmente equilibrada a la 
conservadora estimación de ingresos or
dinarios, ahora se presentan estimaciones 
de ingresos más realistas que compren
den no sólo los ordinarios, sino también 
los derivados de financiamientos internos 
y externos y estimaciones de gasto que 
corresponden a esa visión de conjunto 
de los recursos, propios y ajenos, de que 
puede disponer el sector público fede
ra1.1 A partir de 1972, se espera que 
desaparecerán o disminuirán sensible
mente las sustanciales diferencias entre 
las cifras de ingresos y egresos que se 
presupuestaban y las que realmente se 
obtenían y ejercían en un año dado, con 
lo que los presupuestos de ingresos y 
egresos adquieren sentido como expre
sión de las prioridades de poi ítica econó
mica de la administración mexicana. 

Presupuesto de Egresos 

El Presupuesto de Egresos para 1973 in
cluye algunas modalidades tendientes a 
perfeccionar la nueva técnica presupues
ta!, a fin de que aumente su utilidad 
como instrumento de análisis económico 
y refleje más fielmente la realidad de las 
finanzas públicas. Así, por ejemplo, se 
adicionan nueve organismos y empresas 
que se someten por primera vez al con
trol presupuesta! a través del ramo 
XXVI de Erogaciones adicionales de or
ganismos descentralizados y empresas 
propiedad del Gobierno federal, y se ex
cluye de ese ramo al Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para los Trabaja
dores, cuyo control se ejercerá a través 
de la Comisión Nacional Bancaria, en 
virtud de su naturaleza de organismo 
financiero. 

En el proyecto de presupuesto, el gas
to total para 1973 se estima en 173 879 
millones de pesos. De la cifra total pre
supuestada, 89 380.9 millones {51.4% 
del total} corresponden al Gobierno fe
deral y 84 498.3 millones (48.6% del 
total} a los organismos descentralizados 
y empresas propiedad del Gobierno fe
deral. Los incrementos con relación al 
presupuesto de 1972, son, para los gas
tos totales del sector público, el 40.9%, 
para el Gobierno federal, el 63.6%, y 
para los organismos descentralizados y 
empresas propiedad del gobierno, 23.1 
por ciento. 

1 Véase "Los nuevos criterios de formul a
ción presupuesta!", en Comercio Exterior, Mé
xico, diciembre de 1971, p. 1067. 
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CUADRO 1 

Sector público federal: gasto presupuestado (clasificación administrativa) 
(Millones de pesos) 

7972 

Participación 
Concepto Monto relativo 

l. Poder legislativo 92 0.07 
11. Presidencia de la República 43 0.04 
111. Secretaría de la Presidencia 135 0.11 
IV. Poder Judicial 139 0.11 
V. Gobernación 191 0.15 
VI. Relaciones Exteriores 367 0.30 
VIl. Hacienda y Crédito Público 1 565 1.27 
VIII. Defensa Nacional 2 237 1.81 
IX: Agricultura y Ganadería 1 274 1.03 
X. Comunicaciones y Transportes 2 329 1.89 
XI. Industria y Comercio 286 0.23 
XII. Educación Pública 10 539 8.54 
XIII. Salubridad y Asistencia 2 172 1.76 
XIV . Marina 1 277 1.03 
XV. Trabajo y Previsión Social 104 0.08 
XVI. Asuntos Agrarios y Colonización 258 0.21 
XVII. Recursos Hidráulicos 4 335 3.35 
XVIII. Procuraduría General de la República 77 0.03 
XIX. Patrimonio Nacional 455 0.37 
XX. Industria Militar 97 0.08 
XXI. Secretar fa de Obras Públicas 3 227 2.62 
XXII. Turismo 118 0.10 

SUMA 31 317 25.38 
XXIII. Inversiones 5 837 4.73 
XXIV. Erogaciones adicionales 6 151 4.99 
XXV . Deuda pública 11 439 9.27 

Gasto directo del Gobierno federal 54 744 44.35 
XXVI. Erogaciones adicionales de orga-

nismos descentralizados y empre· 
sas propiedad del Gobierno fede-
ral 68 637 55.65 
Gasto total de la federación 123 381 100.00 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

:1( 
CUADRO 2 

Sector público federal: gasto presupuestado (clasificación funcional) 
(Millones de pesos} 

7972 

Concepto Monto Portlcipoclón 

Total 123 381 100.00 
1 Fomento económico 59 967 48.6 

a) Comunicaciones y transportes 15 239 12.3 
bJ Fomento y conservación de 

recursos naturales renova-
bies 12 026 9.8 

e) Fomento, promoción y re-
glamentación industrial y 
comercial 32 702 26.5 

11 Inversión y protección sociales 32 912 26.7 
d] Servicios educativos y culturales 9 835 8.0 
e) Salubridad, servicios asis-

tenciales y hospitales 5 913 4.8 
f) Bienestar y seguridad social 17 164 13.9 
g) Ejército, Armada y servicios 

militares 3 257 2.7 
h] Administración general 3 689 3.0 
i] Deuda pública 23 556 19.0 

Interior 13 875 11.2 
Exterior 9 668 7.8 
Flotante 13 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

sección nacional 

7973 Aumento 

Participación 
Monto relativo Monto % 

110 0.06 18 19.5 
92 0.05 49 114.6 

219 0 .13 84 62.2 
161 0.09 22 15.8 
271 0.16 80 42.0 
458 0 .26 91 24.9 

2 263 1.30 699 44.6 
2 674 1.54 437 19.6 
1 528 0.88 253 19.9 
2 811 1.62 483 20.7 

407 0.23 121 42.1 
14542 8.36 4 003 38.0 

3 020 1.74 847 39.0 
1 489 0.86 212 16.6 

151 0.09 47 45.3 
524 0.30 266 103.5 

5 000 2.88 665 15.4 
122 0.07 45 58.1 
761 0.44 306 67.2 
135 0.08 38 38.7 

5 000 2.88 1 773 54.9 
164 0.09 46 39.2 

41 902 24.10 10 585 33.8 
5 536 3.18 300 5.1 

24 071 13.84 17 920 291.3 
17 872 10.28 6 432 56.2 
89 381 51.40 34 637 63.3 

84 498 48 .60 $ 15 861 23.1 
173 879 100.00 $ 50 498 40.9 

7973 
Incremento 

Monto Participación porcentual 

173 879 100.0 40.9 
89 530 51.5 49.2 
19 346 11.1 27.0 

21 576 12.4 79.3 

48 608 28.0 48.6 
43 030 24.8 30.7 
13 418 7.8 36.4 

7 162 4.1 21.2 
22 450 12.9 30.8 

4 139 2.4 27 .0 
7 556 4.3 18.3 

29 624 17.0 25.7 
17 199 9.9 23 .9 
8 811 5.0 8.9 
3 614 2.1 268.0 
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CUADRO 3 

Sector público federal : gasto presupuestado (clasificación económica) 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Compra de bienes y servicios para 
administración 

Servicios personales 
Adquisiciones 
Servicios generales 
Suma costo directo de adminis

tración 
Gasto por servicio de la deuda 

Suma 

Intereses de la deuda pública 
Transferencias 
Subsidios al consumo, ayuda, 

seguridad social y otros 
Erogaciones especiales 
Suma el gasto corriente 

Inversión f(ska incluyendo man-
tenimiento y reparación 

Inversiones financieras 
Suma del gasto de capital 

Gasto total del sector público 
Federal 

Amortización de la deuda 

Total 

Monto 

25 134 
10 882 
14 142 

50 158 
41 

50 199 

7 150 

7 508 
7 739 

72 596 

25 285 
9 135 

34 420 

107 016 
16 365 

723 381 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

CUADRO 4 

Sector público federal: presupuesto en cuenta doble 
(Millones de pesos} 

Concepto 

CUENTA CORRIENTE 

Impuesto al ingreso 
Impuesto sobre transferencias de 

ingresos de capital 
Impuestos que afectan al ingreso 

o gasto 
Impuestos al gasto 
Otros ingresos corrientes 
Venta de bienes 
Venta de servicios 
Ingresos diversos 
Ingresos por cuenta de terceros 
Aportaciones al IMSS 

INGRESOS CORRIENTES 

Servicios personales 
Otros bienes y servicios para ad

ministración 
Intereses y gastos de la deuda 

pública 
Transferencias 
Erogaciones especiales 
Otras erogaciones de operación 

1972 

18 220 

280 

872 
16 709 

3 184 
23 208 
13 384 
1 041 
5 738 
9 753 

92 389 

25 134 

12 349 

7 191 
7 508 
7 739 

12 675 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

7972 7973 

Participación Monto 

20.4 
8,8 

11.5 

40.7 

40.7 

5.8 

6.1 
6.3 

58.8 

20,5 
7.4 

27.9 

86.7 
13.3 

700.0 

1973 

23 426 

265 

1 674 
25 555 

4 835 
30 928 
15 137 
1 410 
5 083 

10 685 

118 998 

31 473 

20 285 

10173 
22 024 
12 124 
15 055 

Concepto 

31 473 
17 080 
18 260 

66 813 
9 

66 822 

10 164 

22 024 
12 124 

111 134 

34 630 
8 664 

43 294 

154 428 
19 451 

173879 

GASTOS CORRIENTES 

Ahorro en cuenta corriente 

CUENTA DE CAPITAL 

Ingresos de capital 
Inversión física, mantenimiento y 

reparación 
Inversión financiera 

GASTOS DE CAPITAL 
1 

Déficit en cuenta de capital 

RESUMEN PRESUPUESTAL 

Ahorro en cuenta corriente 
Faltante de cuenta de capital 
Faltante neto 
Amortización de la deuda 

SUMA 

Menos colocación de emprésitos 
Superavit (déficit) presupuesta! 

Participación 

8.1 
9.8 

10.5 

38.4 

38.4 

5.8 

12.7 
7.0 

63.9 

19.9 
5.0 

24.9 

88.8 
11.2 

100.0 

7972 

72 596 

19 793 

3 322 

25 285 
9 135 

34 420 

31 098 

19 793 
31 098 
11 305 
16 365 

27 670 

27 670 
o 
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Variación 
porcentual 

25.2 
57.0 
29.1 

33.2 
-78.0 

33.1 

14.2 

193.2 
56.5 
53.0 

37.0 
-5,1 
25.8 

37.7 
19.1 

40.9 

1973 

111 134 

7 864 

4802 

34 630 
8 664 

43 294 

38 492 

7 864 
38 492 
30 628 
19 450 

50 078 

50 078 
o 
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Estos incrementos tan elevados po
:frán estar ligados a un proceso inflacio
lario , aun cuando el proyecto de presu
:Juesto enviado a la Cámara de Diputa
:Jos señale que, "con objeto de evitar 
presiones inflacionarias, se ha tenido es
pecial cuidado de que los aumentos que 
;e proponen estén respaldados por el 
incremento en los ingresos; que los cré
ditos que se obtengan no rebasen la ca
pacidad previsible de pago y que la in
versión total se financie preferentemente 
con recursos internos y sólo en parte 
con fondos provenientes del exterior". 

La e 1 as ificación administrativa del 
presupuesto muestra que el ramo de ero
gaciones adicionales es el que más se in
crementa (291.3%) al pasar de 6 151 a 
24 071 millones de pesos entre los años 
de 1972 y 1973. En él se refleja una 
variación metodológica: se incorporan 
las erogaciones virtuales y compensadas 
que se comentaron anteriormente; las 
correspondientes al programa de desarro
llo rural que será ejercido por distintas 
dependencias; los subsidios a los bancos 
nacionales de crédito Agrícola y Ejidal, 
que antes se presentaban como inversio
nes financieras; una previsión para absor
ber los subsidios al consumo que se han 
otorgado a través de Petróleos Mexica
nos y una partida para liquidar la deuda 
azucarera. En la misma clasificación 
administrativa se aprecian otros once 
ramos cuyos incrementos son mayores 
que el total del sector público, entre los 
que destacan los gastos destinados a la 
Presidencia de la República que crecen 
el 115% y los del Departamento de 
Asuntos Agrarios y Colonización que 
aumentan en 104%, los de la Secretaría 
del Patrimonio Nacional 67 .2%, los de la 
Secretaría de la Presidencia 62.2% y los 
de la Procuraduría General de la Repú
blica 58.1 %, aunque la suma de todos 
ellos apenas representa el 1% del gasto 
total del sector público presupuestado 
para 1973. 

"Como los recursos humanos consti
tuyen la principal riqueza del país, el 
gasto presupuestado para atender el sis
tema educativo procura el desarTollo y 
mejoramiento de las instituciones de en
señanza que el país requiere para su 
avance social y económico", por lo que 
en el período analizado dicho gasto pasó 
de ,1 O 539 millones de pesos a 14 542 
millones, lo que significa un incremento 
del 38% y con lo cual se mantiene como 
el que mayor proporción absorbe 

(8.36%) del gasto total del sector públi
co federal. 

El gasto destinado a pagar la deuda 
pública registra un incremento del 56.2% 
y manifiesta el -interés del Estado en 
liquidar pasivos anteriores. 

Asimismo, "El gasto en bienestar y 
seguridad social adquiere singular rele
vancia en el presupuesto, y constituye 
uno de los renglones para la redistribu
ción del ingreso. Este gasto, que se ejer
ce principalmente a través de la Secre
taría de Salubridad y Asistencia, del 
ISSSTE y del IMSS, se incrementa en 
cerca del 40 por ciento". 

Para definir las prioridades del gasto 
público, las autoridades han tomado en 
cuenta: 

"La multiplicidad de necesidades por 
atender", frente a las cuales, "el país 
confronta una carencia relativa de recur
sos que nos obliga a realizar un esfuerzo 
permanente para jerarquizar adecuada
mente su empleo", sobre todo si se de
sea "mantener un ritmo sostenido de 
crecimiento, aunado a una política redis
tributiva del ingreso", a fin de "asegurar 
el desarrollo equilibrado del país y el 
bienestar social y material de todos los 
mexicanos". De esta suerte, en la clasifi
cación funcional del presupuesto, el ma
yor incremento lo registra el gasto desti
nado al fomento y conservación de re
cursos naturales renovables que aumenta
ron 79.3% con relación al año anterior; 
en este rubro se incluye la inversión en 
el campo destinada al desarrollo del me
dio rural mediante obras de infraestruc
tura. No obstante, el monto de este 
gasto es menor de la mitad del destinado 
a foll!ento, promoción y reglamentación 
industrial y comercial, que se incremen
tó 49% y llegará a un total de 48 600 
millones de pesos para 1973. Todos los 
demás renglones de la clasificación fun
cional aumentan en una proporción me
nor que los dos anteriores y que la suma 
del gasto total del sector público. 

La clasificación económica del presu
puesto muestra que el gasto corriente 
equivaldrá, de acuerdo con el presupues
to de 1973, al 63.9% del gasto total, 
cifra superior a la de 1972 (58 .8%). De 
hecho, el presupuesto prevé un volumen 
absoluto de gasto corriente gubernamen~ 
tal superior, en 38 500 millones de pe
sos, debido a que se prevé una elevación 
de las transferencias (subsidios al consu-

sección nacional 

mo, ayuda, seguridad social y otros) del 
orden del 193%, y un aumento del 57% 
tanto en adquisiciones como en eroga
ciones especiales. 

La disminución de la participación re
lativa de los gastos de capital , que pasa 
de 27.9 a 24.9 por ciento de 1972 a 
1973, con relación al gasto total del sec
tor público, se debe a una disminución 
relativa de la inversión física (que des
ciende del 20.5 al 19.9 por ciento) y a 
una disminución absoluta y relativa de la 
inversión financiera (de 9 135 a 8 664 
millones de pesos). 

De acuerdo con el presupuesto en 
cuenta doble, los ingresos correspondien
tes del sector público federal se elevarán, 
según se estima en el presupuesto de 
1973, a 118 998 millones de pesos, el 
gasto de esta misma cuenta será de 
111 134 millones y el ahorro de 7 864 
millones, en tanto que el ahorro corrien
te en el presupuesto de 1972 se estimó 
en 19 793 millones de pesos. Esta dism i
nución del ahorro corriente puede obe
decer tanto a una subestimación de los 
ingresos corrientes como a la necesidad 
pública de incrementar el gasto. 

En 1973 la inversión física del sector 
público federal se elevará a 34 630 mi
liones de pesos, que sumados a las inver
siones financieras y disminuidas de los 
ingresos de capital, arrojan un déficit de 
38 492 millones de pesos en la cuenta 
de capital. 

En resumen, el faltante neto, origina
do de la diferencia entre el ahorro en 
cuenta corriente y el déficit de capital, 
se estima que ascenderá a 30 628 millo
-nes de pesos, a los que hay que sumar 
19 450 millones para obtener el monto 
de colocación de nuevos empréstitos, 
monto que ascenderá a 50 078 millon~s, 
superior en 80.9% al presupuestado para 
1972. 

Ley de 1 ngresos 

De conformidad con la fracción 1 del ar
tículo 71 de la Constitución Poi ítica de 
los Estados Unidos Mexicanos, Y'en rela
ción con lo dispuesto en los artículos 65 
fracción 11 y 73 fracción VIl del mismo 
ordenamiento, el Ejecutivo federal some
tió a la Cámara de Diputados, el 13 de 
diciembre último, la Iniciativa de Ley de 



corneroo extenor 

CUADRO 1 

Sector público federal: ingresos 
(Millones de pesos} 

l. Impuesto sobre la renta 

11. Impuestos relacionados con la explotación de recur-
sos naturales 

111. Impuestos a las industrias y sobre la producción y 
comercio, a la tenencia o uso de bienes y 
servicios industri ales 

IV. Impuestos sobre ingresos mercantiles 

V. Impuestos del timbre 

VI. Impuestos sobre migración 

VIl. Impuestos sobre primas pagadas a instituciones de 
seguros 

VIII. Impuestos para campañas sanitarias, prevención y 
erradicación de plagas 

IX. Impuestos sobre importación 

X. Impuestos sobre exportación 

XI. Impuestos sobre loterías, rifas, sorteos y juegos 
permitidos 

XII. Herencias y legados de acuerdo con las leyes fede· 
rales sobre la materia 

XIII. Impuestos sobre las erogaciones por remuneración al 
trabajo personal prestado bajo la dirección 
y dependencia de un patrón 

XIV. Impuestos no comprendidos en las fracciones prece
dentes, causados en ejercicios fiscales ante
riores, pendientes de liquid ación o pago 

XV. Aportaciones y abonos retenidos a trabajadores por 
patrones para el fondo nacional de la 
vivienda para los trabajadores 

XVI. Cuotas para el seguro social a cargo de patrones y 
trabajadores 

XVII. Derechos por la prestación de servicios públicos 

XVIII. Prod u e tos 

XIX. Aprovechamientos 

XX. Ingresos derivados de ventas de bienes y valores 

XX l. Recuperación de cap ital 

XXII. Ingresos derivados de finaciamientos 

XX 111. Otros ingresos 
a) De organismos descentralizados 
b] De empresas de participación estatal 
e] Financiamiento de organismos y empresas de 

participación estatal 

Suma 

Fuente : Secretar(a de Hacienda y Crédito Público. 

Monto 

18 220 

424 

6 078 

4 995 

632 

17 

208 

4 025 

448 

279 

750 

4 

9 753 

1 233 

1 162 

789 

35 

300 

15 144 

58 884 
40 297 
6 060 

12 527 

723 381 

1972 

Participación 
relativa 

14.77 

0.34 

4.93 

4.05 

0.51 

0.01 

0.17 

3.26 

0.36 

0.23 

0.61 

7.40 

1.00 

0.94 

0.64 

0.03 

0.24 

12.27 

47.73 
32.66 
4.91 

10.15 

700.00 

Monto 

23 426 

789 

11 464 

6 000 

730 

19 

250 

6 216 

885 

264 

875 

1 o 686 

1 731 

1 272 

1 832 

14 

736 

32 876 

73 812 
44140 
12 470 

17 202 

173 879 

1973 

Participación 
relativa 

13.47 

0.45 

6.59 

3.45 

0.42 

0.01 

0.14 

1.50 

0.51 

0.15 

0.50 

6.15 

1.00 

o. 73 

1.05 

0.01 

0.42 

18.91 

42.45 
25.38 
7.17 

9.89 

700.00 

43 

Variación 
porcentual 

28.6 

86.1 

88.6 

20.1 

15.6 

11.8 

20.2 

54.4 

97.5 

5.4 

16.7 

-0.75 

9.5 

40.4 

9.5 

132.7 

- 60.0 

145.3 

117.1 

25.4 
9.5 

105.7 

37.3 

40.9 



44 

Ingresos de la Federación para el ejerci
cio de 1973. 

En el documento figuran los diversos 
conceptos de impuestos, derechos, pro
ductos y aprovechamientos por los que 
el Gobierno federal percibirá los ingresos 
necesarios para el financiamiento de los 
gastos del próximo ejercicio fiscal y esta
blece, asimismo, las disposiciones que le 
permitirán realizar su poi ítica en materia 
financiera y fiscal, en la que destaca la 
decisión de usar preferentemente la admi
nistración tributaria para cubrir los gastos 
públicos y lograr una mejor distribución 
del ingreso nacional. 

Continuando con la poi ítica dada a 
conocer en la Iniciativa de Ley de Ingre
sos para el ejercicio de 1972, la estima
ción de los ingresos para 1973 corres
ponderá en gran medida a los que en su 
debida oportunidad contendrá la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal del 
mismo ejercicio, por lo que las cifras 
que en ella aparecen pueden estimarse 
como reales . Lo anterior ha sido posible 
gracias a los avances obtenidos en los úl
timos años en la técnica presupuesta! y 
en la metodología que se aplica en el 
cálculo de los egresos. 

En la exposición de motivos de la 
Ley de Ingresos de la Federación para 
1973 se hace, además, un breve análisis 
de la evolución económica del país en 
1972 con relación al gasto público. En 
ella se asienta que "al elevarse las eroga
ciones públicas, se influyó en el compor
tamiento del consumo e inversión priva
dos, fortaleciéndose la producción de 
bienes y servicios". 

"La evolución de la actividad econó
mica durante 1972, se caracterizó por la 
amplia recuperación que se observa en la 
producción y en el comercio, y en el 
considerable incremento de las operacio
nes con el exterior." 

Hasta ahora la estimación de los in
gresos de la Federación no incluía los 
ingresos virtuales y compensados porque 
no producen efectos en la disponibilidad 
monetaria. Con el objeto de determinar 
el monto total de la carga fiscal, el Pro
yecto de Ley de Ingresos de la Federa
ción para 1973 ya incluye su importe y 
en consecuencia se agregan también al 
proyecto de Presupuesto de Egresos. Es
tas partidas son principalmente la pro
porción de los impuestos federales que 
corresponden a estados y municipios por 

concepto de participaciones así como la 
que se destina a cubrir algunos subsidios. 

Adicionalmente, el Proyecto de Ley 
de Ingresos incluye la estimación del pa
sivo no documentado, que resulta al fi
nal de cada ejercicio por gastos efectua
dos en el mismo, que quedan pendientes 
de pago. Dado que este pasivo se com
pensa, en cierto grado, con pagos que se 
hacen en un año por adeudos generados 
en ejercicios anteriores, hasta ahora no 
se computaba como ingreso. Al agregarse 
en la Ley de Ingresos, se hace la adición 
correspondiente en el ramo de Deuda 
Pública. 

Asimismo, se suprime de la Ley de 
Ingresos el primer párrafo del artículo 
14, para que las instituciones de crédito 
y organizaciones auxiliares y las de segu
ros y fianzas queden obligadas a obtener 
la autorización de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público, para las opera
ciones de crédito interno, pues hasta 
ahora y conforme a la disposición ac
tual, sólo la obtienen para los créditos 
del extranjero o en moneda extranjera. 
Asimismo, se reforma el inciso 1 del pá
rrafo segundo del artículo 14, a fin de 
que las solicitudes de crédito de los or
ganismos descentralizados y empresas de 
participación estatal queden sujetas a la 
autorización de la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público. 

Otras de las principales modifica
ciones que aparecen en el texto de la 
iniciativa de Ley son: la inclusión de las 
aportaciones y bonos retenidos a trabaja
dores por patrones, para el Fondo Na
cional de la Vivienda para las Trabaja
dores; la inclusión de los derechos por 
servicios públicos que deben pagar las in
dustrias acogidas a las disposiciones para 
el fomento industrial; la adición de los 
derechos correspondientes a las licencias 
y permisos para la portación y colección 
de armas; se mantiene la exención de 
impuestos sobre la explotación del ixtle 
de lechuguilla y palma; subsiste el régi
men de reducción de impuestos a la pro
ducción de mercurio; se suprime la con
cesión de regalías, porcentajes o partici
paciones en la explotación del petróleo, 
gas natural o sus derivados. Finalmente, 
se incluyen, entre los organismos descen
tralizados y empresas del gobierno, el 
Instituto Mexicano del Café; la Forestal 
Vicente Guerrero; Guanos y Fertilizantes 
de México, S. A.; Constructora Nacional 
de Carros de Ferrocarril, S. A.; Diésel 
Nacional, S. A.; Siderúrgica Lázaro Cár
denas-Las Truchas, S. A.; Productos 
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Pesqueros Mexicanos, S. A., y Ferrocarril 
Sonora-Baja California, S. A. de C.V. 

Para 1973, los ingresos del sector pú
blico federal se estiman en 173 879 mi
llones de pesos, que representan el 
40.9% de incremento con relación al 
ejercicio de 1972. 

En términos relativos, los ingresos es
timados que habrá de captar el Gobierno 
federal en 1973 representan el 57 .6% del 
total {frente al 52.3% de 1972); en 
tanto que al sector paraestatal le corres
ponden el 42.4% restante {47 .6% en 
1972}. Con relación a este último sector, 
el 59.8% procederá de los organismos 
descentralizados, el 16.9% de las empre
sas de participación estatal y el 23.3% 
será resultado de los financiamien tos de 
organismos y empresas. 

Por otro lado, en el marco general de 
los ingresos, sobresalen, por su incremen
to anual, las recuperaciones de capital, 
que se espera crezcan en 145%; los in
gresos derivados de financiamientos 
117%; los aprovechamientos 133%; los 
impuestos sobre exportación 98%; los 
impuestos a las industrias y sobre la pro
ducción y comercio, a la tenencia o uso 
de bienes y servicios industriales 89%; 
los impuestos relacionados con la explo
tación de recursos naturales 86% y los 
impuestos sobre importación 54 por 
ciento. 

El impuesto sobre la renta, aun cuan
do es el ingreso de mayor volumen 
(23 426 millones de pesos en 1973), pre
senta una disminución relativa dentro de 
los ingresos totales, respecto a 1972, al 
pasar del 14.8% al 13.8 por ciento. 

El impuesto sobre ingresos mercan
tiles y las aportaciones para el Seguro 
Social a cargo de los patrones y trabaja
dores también registran una disminución 
relativa en el total de ingresos. El prime
ro pasa de 4.05% en 1972 a 3.45% en 
1973, y las segundas de 7.40% a 6.15% 
de uno a otro año. 

Las reformas fiscales 
para 1973 

A finales de 1972 se discutieron diversos 
proyectos de reformas a las leyes fiscales 
de competencia federal, primero entre el 
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sector público y la iniciativa privada y 
después en el Congreso de la Unión. 

Al parecer en esas discusiones predo
minó el criterio de incrementar los re
cursos del Estado por medio de una me
jor administración y control de los cau
santes, que mediante el aumento o la 
creación de nuevo's impuestos, ya que 
prácticamente sólo se trata de cambios 
en las leyes impositivas que tienden a 
realizar en más amplia medida la equi
dad tributaria, sin afectar los ingresos de 
quienes viven del producto de su trabajo 
ni la utilidad de las empresas producto
ras las que, por el contrario, reciben di
versos estímulos. 

Las reformas fiscales para 1973, dada 
la escasez de incrementos en los impues
tos de las personas físicas y morales de 
altos ingresos, constituye una pausa en 
la poi ítica redistributiva de ingresos. Em
pero, el Estado tiene muchas otras v ~as 
para continuar haciendo esfuerzos redls
tri bu ti vos, que sin duda continuarán 
practicándose. 

Las medidas principales de las refor
mas fiscales pueden resumirse como si
gue: 

En el impuesto federal sobre ingresos 
mercantiles se eleva la tasa general del 
3% al 4% y se concede mayor participa
ción a los estados y municipios sobre es
te gravamen. Del au_mento sólo el 40% 
es para la federación· y el 60% restante 
para estados y municipios. 

La tasa especial de 1 0% para artículos 
de lujo no sufre modificación. Se conser
van las exenciones de que gozan los artí
culos de primera necesidad , a fin de no 
elevar los precios de los principales bie
nes de consumo masivo. 

Para evitar las desviaciones que han 
proliferado en las actividades comercia
les, haciendo aparecer como comisiones 
lo que en realidad son verdaderas com
praventas, se ampl (an las condiciones 
que debe satisfacer el contrato de com i
sión y se establece una tasa del 10% so
bre los ingresos que se obtengan por ese 
concepto. Además, se sujeta a esta fase 
especial el arrendamiento de vehículos, 
cuando no se haya cubierto en su adqui
sición el pago del impuesto especial. 

En el impuesto sobre la renta, la re-

forma afecta sólo a quienes perciben in
gresos elevados por intereses procedentes 
de inversiones en bonos, cédulas hipote
carias y otros valores llamados de renta 
fija, así como a propietarios de bienes 
inmuebles que obtengan ganancias como 
consecuencia de su venta. Tratándose de 
intereses de valores, el impuesto que se 
viene descontando por las instituciones 
de crédito a los dueños de estos valores, 
en el momento de cubrir sus intereses, 
no se modifica, siempre y cuando, como 
ocurre en la mayor parte de los casos, 
los valores se conserven en administra
ción en instituciones de crédito. El cam
bio consiste únicamente en que si las 
personas tienen ingresos totales de más 
de 100 000 pesos al año, por éste u 
otros conceptos, deberán acumularlos 
para el pago de impuestos; pero como la 
acumulación no es total, el impuesto 
máximo que se pagará no excederá del 
10% en el caso de bonos y cédulas hipo
tecarias (pues sólo se acumula el 25% de 
los intereses), tampoco excederá de 16% 
si se trata de títulos financieros y otros 
valores que produzcan hasta el 9%, los 
cuales sólo se acumulan en un 40%. Los 
valores de mayor rendimiento, cuyos in
tereses se acumularán en 50% darán lugar 
al pago de un impuesto máximo del 21 
por ciento. 

Las personas que perciben ingresos 
totales de menos de 1 O 000 pesos, aun 
por concepto de intereses, continuarán 
pagando los mismos impuestos que les 
han correspondido hasta la fecha y sólo 
en el caso en que prefieran retirar sus 
valores de las instituciones de crédito Y 
no declarar al fisco los intereses que per
ciben, esto es, cuando insistan en mante
nerse "anónimos", pagarán las tasas má
ximas de impuesto que han quedado se
ñaladas de 1 O, 16, y 21 por ciento. 

Los inversionistas pequeños y media
nos están en libertad de declarar o no al 
fisco sus intereses; pero si lo hacen ten
drán derecho a que se les devuelva parte 
del impuesto que les fue descontado por 
las instituciones de crédito. 

El régimen impuesto sobre dividendos 
que pagan las sociedades no sufre ningún 
cambio ni en cuanto a las tasas de reten
ción que siguen siendo del 15%, 17.5% y 
20%, ni se impone la obligación de acu
mularlos a los demás ingresos personales. 

Los propietarios de bienes inmuebles 
rústicos deberán ahora pagar impuesto 
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sobre la ganancia que obtengan al enaje
narlos. 

Tratándose de inmuebles urbanos 
existía una exención que libera de pago 
de impuesto sobre . la ganancia que se ob
tenga en la venta de los mismos cuando 
hubieren pasado más de 1 O años entre la 
adquisición y la venta. Ahora sólo estará 
exenta la mitad de dicha ganancia, de
biéndose pagar impuesto sobre la otra 
mitad. Sólo se gravará con el nuevo sis
tema a la ganancia que se produzca so
bre el valor de los bienes a partir del 1 
de enero de 1973. 

Las empresas de construcción han es· 
tado sujetas a un régimen especial con
sistente en pagar impuestos sobre la renta 
no sobre sus utilidades reales sino so
bre el valor de las obras que realizan. El 
impuesto ha sido hasta ahora del 2% so
bre .dicho valor. Este gravamen se eleva a 
2.5%. No obstante, se Jdeja a la empresa 
la opción de ajustarse a esta tasa sobre 
el valor de las obras, o de someterse al 
sistema general de la Ley del Impuesto 
sobre la Renta, de modo que pueda pa
gar impuestos sólo cuando tengan utili
dades. 

Se autoriza depreciación acelerada a 
inversiones en equipos destinados direc
tamente a la investigación de nuevos 
productos o desarrollo de tecnología en 
el país y depreciación en cuatro años pa
ra la adquisición de computadoras y 
equipo electrónico. 

Los intereses que se pagan a bancos 
del extranjero registrados en la Secreta
ría de Hacienda siguen sujetos al mismo 
impuesto del 1 0% establecido en la Ley, 
pero se aclara que el impuesto deberá 
ser también pagado por los intereses que 
reciben bancos pertenecientes a gobier
nos extranjeros, a los que se . les había 
considerado exentos de impuestos, como 
si fueran los propios gobiernos. 

La iniciativa de reformas incluye, por 
otra parte, aumentos en el gravamen pa
ra los cigarrillos que afectará especial 
mente a los de más alto precio. Como 
en este impuesto se conceden también 
participaciones a los estados, éstos reci
birán recursos adicionales por este con
cepto. 

Los cambios al Código Aduanero, al 
Código Fiscal de la Federación y a las 
leyes de impuestos sobre compraventa 
de primera mano de aguas envasadas y 
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refrescos, consumo de algodón, sobre ve
hículos propulsados por motores tipo 
diésel o por motores acondicionados para 
uso de gas licuado de petróleo así como la 
Ley de Impuestos y Fomento a la Mi
nería, la que grava los ingresos por servi
cios telefónicos (en este caso sólo para 
igualar a Teléfonos de México con las 
empresas que vendan o instalen centrales 
o conmutadores telefónicos) y sobre la 
compraventa de primera mano de art í
culos de vidrio o cristal, tienden a hacer 
más funcional el sistema fiscal y a darle 
mayor cohesión a las diversas leyes. 

Asimismo, se reforma la Ley Orgánica 
del Presupuesto de Egresos de la Federa
ción para que sea la Secretaría de Ha
cieAda la que determine las garantías 
que deben prestar los particulares en fa
vor del Gobierno federal y se proponen 
diversos cambios a la Ley General del 
Timbre para sujetar a este gravamen al
gunos casos en los que las prácticas co
merciales se han desviado para eludir el 
impuesto en materia de arréndamiento 
de inmuebles y de enajenaciones a través 
de cesiones en fideicomisos. Todas estas 
modificaciones no tienen como propósi
to la elevación del gravamen, sino la co
rrección de textos, que han dado lugar a 
interpretaciones contrarias al propósito 
de las leyes vigentes o a facilitar trámites 
y mejorar la eficiencia en la administra
ción de los impuestos. 

Simultáneamente con la discusión de 
las reformas fiscales, la Secretaría de Ha
cienda dio a conocer diversas medidas 
para promover una mayor actividad eco
nómica y volúmenes crecientes de inver
sión privada: se disminuye la carga fiscal 
a las empresas de exportación, a las que 
promueven nuevas unidades productivas 
o aquellas que destinen mayores recursos 
al desarrollo tecnológico del país. Para 
impulsar las ventas al exterior se aumen
tará el porcentaje de los certificados de 
devolución de impuestos. Se establece 
un régimen fiscal favorable para las "so
ciedades de promoción" que juntando el 
esfuerzo y los recursos de varias empre
sas se dediquen a impulsar nuevas activi
dades industriales en el país. Asimismo, 
se reglamentará en 1973 un nuevo meca
nismo financiero de apoyo a las empre
sas consistente en la facilidad que ten
drán para vender su cartera al sistema 
bancario. 

Para complementar estas medidas, el 
Ejecutivo expidió un decreto que crea la 
Comisión Consultiva en Materia de Poi í-

tica y Administración Tributaria, que es
tará presidida por el Secretario de Ha
cienda y el Subsecretario de Ingresos y 
en la que participarán las organizaciones 
de causantes. Esta Comisión tendrá por 
objeto colaborar con la Secretaría de 
Hacienda en el diseño de las disposicio
nes fiscales y en la rehlodelación del 
aparato administrativo tributario en todo 
el país tendiente a dar las máximas faci
lidades y orientar a los causantes para 
que estén en posibilidad de cumplir con 
sus obligaciones fiscales, y establecerá 
programas para combatir enérgicamente 
el fraude y la evasión fiscales. 

' · · 1 

SECTOR AGRICOLA 

Convenio de campesinos 
e industriales cañeros 

A dos años de iniciada una reestructura
ción a fondo de la industria azucarera, 
campesinos cañeros e industriales firma
ron, el 9 de diciembre último, un conve
nio mediante el cual "por primera vez se 
llega a fijar una poi ítica nacional en las 
relaciones entre campesinos cañeros e in
dustriales". 

En el primer mes de funciones de la 
actual administración se hizo frente a la 
situación crítica de la industria azucare
ra, resumida por el Presidente de la Re
pública en los siguientes términos: "Tu
vimos que atender a la solución de una 
larga crisis,· que produjo un endeuda
miento que tendrá que pagar el pueblo 
de México porque los precios eran artifi
ciales. El incremento justificado de los 
salarios en los ingenios, el costo de la 
producción, el costo del manejo, venían 
haciendo que · se mantuviera un precio 
artificial del azúcar y que no hubiera 
elementos para renovar los ingenios, mo
dernizarlos y hacer otros que hacen fal 
ta. . . El panorama previsible era el de 
tener que recurrir, en poco tiempo, no 
sólo a privarnos de las exportaciones ... 
sino también a importar azúcar a precios 
mucho mayores que los que ahora se 
producen en México".l La solución 
adoptada para hacer fr~nte a esta situa
ción consistió en la autorización para 
elevar el precio del azúcar en alrededor 
del 50% y en adoptar medidas para res-

1 Véase Banco Nacional de Comercio Exte
rior, La política económica del nuevo gobierno, 
México, 1971,pp.124-127. 
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taurar integralmente la industria azucare
ra. 

Asimismo, se autorizó un aumento en 
el impuesto sobre compraventa de pri
mera mano de aguas envasadas y refres
cos y el aumento de los precios de estos 
artículos, cuyo producto se destinaría a 
cubrir los pasivos creados por el anterior 
mantenimiento artificial del precio del 
azúcar y al mantenimiento y rehabilita
ción de esa industria. 

La reestructuración quedó a cargo de 
la Comisión N~cional de la Industria 
Azucarera establecida por decreto presi
dencial el 15 de diciembre de 1970, cu
yas principales atribuciones son: planear 
el desarrollo de la industria azucarera, 
tomando en cuenta las necesidades del 
mercado interno y externo; procurar la 
elevación de la productividad mediante 
el aprovechamiento racional y adecuado 
de los recursos y la introducción de 
técnicas modernas; asegurar la adecuada 
distribución interna y externa de la pro
ducción; vigilar la calidad y la posición 
competitiva de los productos; propiciar 
el financiamiento de la industria; estable
cer un organismo para la administración 
y manejo de los ingenios propiedad del 
sector público o administrados por éste 
y organizar comités asesores que repre
senten a los industriales azucareros, a los 
campesinos cañeros y a los trabajadores 
de la industria azucarera. 2 

Dos años después de la reorganiza
ción, el 9 de diciembre de 1972, se llegó 
al acuerdo antes citado entre los campe
sinos cañeros y los industriales. Dicho 
acuerdo establece nuevas bases generales, 
aplicables a nivel nacional, para la cele
bración de contratos de crédito y sumi
nistro de caña de los ingenios azucareros 
del país. 

Parte importante del convenio es la 
creación de comisiones tripartitas en to
dos y cada uno de los ingenios del país, 
con la intervención del gobierno e indus
triales y con la representación de los 
campesinos, otorgándose a éstos el dere
cho y la responsabilidad de manejar el 
campo. Se destierran, así, sistemas ino
perantes que tradicionalmente ocasiona
ban rentismo, administraciones deficien
tes y frecuentes focos de inquietud so
cial. 

Los acuerdos del convenio tienden, 

2 Jdem., pp. 286-292. 
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igualmente, a erradicar desigualdades no
tables que existían entre los diversos in
gen íos y a unificar las prestaciones de 
los campesinos a nivel nacional; asim is
mo, se considera de una gran trascenden
cia el hecho de que el rendimiento de 
garantía (contenido de azúcar de la ca
ña) se eleve de 8% a 8.2%, además se 
concede una cuota adicional cuando el 
rendimiento sea mayor, la cual se fija 
como resultado de promediar las últimas 
cinco zafras. 

Por otra parte, se reglamenta la parti
cipación de los campesinos cañeros en 
los beneficios derivados de mieles incris
talizables, alcoholes y demás subproduc
tos de la caña. Se establece también un 
margen de ocho años para el pago de 
viejas deudas de los campesinos, a fin de 
motivarlos a elevar su producción y así 
disfruten de los alcances y utilidades que 
legítimamente corresponden a su trabajo 
del año. Se aceptó además que las auto
ridades correspondientes procedan a revi
sar y ajustar las zonas de abastecimiento 
en cada ingenio a partir de este fecha y 
se acordó destinar más de cinco millones 
de pesos para becas a hijos de campesi
nos, así como una cooperación tripartita 
para distritos de riego y caminos. 

Se decidió una más amplia coopera
ción para mejorar las condiciones de vi
da de los cortadores de caña en la que 
los industriales colaborarán aportando 
una inversión igual al gasto de los pro
ductores de caña para construir y acon
dicionar los centros habitacionales de los 
cortadores. Se incluye también para és
tos un seguro de vida por 3 000 pesos. 
Con el propósito de impulsar la indus
trialización de los subproductos de la ca
ña, diversificJr cultivos e integrar la pro
ducción agrícola y ganadera, se acordó 
un crédido de 300 millones de pesos pa
ra programas específicos. 

Al mismo tiempo que se llevaban a 
cabo las negociaciones para la firma del 
convenio, la Federación Veracruzana de 
Productores de Caña inició una "huelga 
no declarada" y los trabajadores blo
quearon los accesos de ferrocarril y ca
rretera al ingenio de San Cristóbal, en 
demanda de mayores beneficios econó
micos. El movimiento continuó después 
de firmado el convenio y se extendió a 
doce ingenios, logrando un paro conjun
to de obreros y campesinos. Entre las 
demandas hechas por los trabajadores fi
guran las siguientes: 

- Desconocimiento del Convenio Na
cional Azucarero, debido, entre otras 
causas, a que el rendimiento medio de la 
caña en el estado, es mayor al promedio 
nacional y los contratos anteriores les 
eran más favorables; respecto al precio 
de 11 O pesos por tonelada de caña, que 
ésta sea pagada al ser entregada y no 
después de terminada la zafra. 

-Construcción de 2 000 casas pro
metidas por el ingenio a sus obreros y 
cuyo importe les ha sido descontado 
desde 1967. 

-Auditoría a la Confederación Na
cional Campesina por el manejo de 7 mi
llones de pesos correspondientes al im
porte de las becas para hijos de los cam-
pesinos. · 

- Real beneficio para los cañeros por 
el alza del precio del azúcar, pues hasta 
ahora no lo han recibido. 

- Destitución de los 1 íderes de la 
Federación de los Productores de Caña 
de Azúcar. 

- Considerar que la caña es entregada 
en el momento en que llega a la báscula, 
pues el costo del acarreo entre ésta y el 
batey es descontado a los campesinos. 

- Eliminar a los intermediarios entre 
los campesinos cañeros y los ingenios. 

Los dirigentes de la Federación Vera
cruzana de Productores de Caña dieron a 
conocer otros problemas, entre los que 
destacan: la fragmentación de las áreas 
de cultivo que origina dificultades para 
tecnificar la producción; deficiencia de 
las redes de caminos que impiden la mo
vilización oportuna y a bajo costo de la 
caña (a pesar de que durante años las 
empresas hacen elevados descuentos para 
construcción y mantenimiento de los ca
minos); deficiente asistencia técnica en 
el cultivo, cosecha y manejo de la caña, 
lo mismo que en el control de plagas y 
enfermedades que atacan a la caña; redu
cidos ingresos anuales percibidos por los 
ejidatarios y pequeños propietarios, que 
son inferiores a lo que ganaría un jorna
lero sujeto a salario mínimo; irregulari
dades en el sistema ejidal de tenencia de 
la tierra, como despojo, alquiler y acapa
ramiento de parcelas, y deficiencias en el 
registro de ejidatarios muertos o desapa
recidos, en los censos básicos de los eji
dos. 

Situación de la industria 
azucarera 
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En el ciclo azucarero 1971-72 se cose
charon 26.5 millones de toneladas de 
caña que dieron un rendimiento de 2 .4 
millones de toneladas de azúcar (que 
equivale al 9% de la caña), con un val or 
próximo a los 5 000 millones de pesos. 
En la zafra de 1972-1973 se espera que 
con 30 millones de toneladas de caña se 
logre la elaboración de 2.7 millones de 
toneladas de azúcar, aunque otras esti
maciones dan la cifra de 2.6 millones, lo 
que significa un incremento entre 12.5% 
y 8.3%, respectivamente. 

En 1972 el consumo nacional de azú
car se elevó a 1.94 millones de toneladas 
y en 1973 puede alcanzar 2.05 millones, 
o sea el 5.6% más. 

En 1971 , el personal ocupado que de
pendía de la industria azucarera, ascen
día a 274 000 personas, de ellas 236 000 
eran personal de campo (productores, 
cortadores, asalariados y de transporte) 
y 38 000 eran personal de fábrica. 

"En 1972 se estimaba que la 'deuda 
azucarera' ascendía a alrededor de 7 500 
millones de pesos, la gran mayoría de 
los cuales se consideraba como irrecupe
rables." 

L-a exportación de azúcar en los últi 
mos años ha pasado de las 600 000 to
neladas, las cuales se envían en su totali 
dad a Estados Unidos. En 1971 el valor 
de las exportaciones ascendió a 1 281 
millones de pesos, que representan cerca 
de la cuarta parte del valor de la produc
ción nacional. 

En virtud de que la demanda de azú
car de Estados Unidos a México se esti 
ma en unas 700 000 toneladas para 
1973, es posible que en este año hagan 
falta entre 50 000 y 150 000 toneladas 
de azúcar para satisfacer la demanda de 
ese pa fs. 

Ante estas estimaciones se calculó 
que las pérdidas ocasionadas por el paro 
de los trabajadores veracruzanos ascen
dían, a principios de enero, a unos 40 
millones de pesos, razón por la cual se 
pensó en la necesidad de dar solución al 
conflicto . El que los productores de ca
ña con bajo rendimiento y sobre todo 
los poseedores de grandes superficies de 
cultivo no estuvieran de acuerdo con el 
movimiento obrero-campesino, facili tó 
su solución. 


