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A mediados del presente 
mes, el Presidente de la 
República, Lic. Adolfo 
López Mateas, envió a la 
Cámara de Diputados el 
Proyecto de Presupuesto 

de Egresos y la Iniciativa de Ley de 
Ingresos de la Federación para 1963, que 
fueron elaborados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público. 

Al respecto, el Lic. Antonio Ortiz Me
na, titular de la dependencia menciona
da, informó que de acuerdo con el pro
yecto indicado el gasto federal para el 
año próximo ascenderá a $13,801.440,000, 
cifra ésta que representa un aumento 
de $1,481.657,000, con relación al presu
puesto inicial para el ejercicio del año 
que finaliza. 

Este aumento "será posible cubrirlo 
por la reciente reforma fiscal que eleva
rá la recaudación y por los recursos adi
cionales que derivarán del nuevo Regis
tro Federal de Causantes, el cual permi
tirá un control más amplio y preciso de 
las fuentes de ingresos de los contribu
yentes, ya que se evitarán, en numerosos 
casos, las evasiones que han sido tradi
cionales en nuestro medio, porque en lo 
sucesivo se obligará a los causantes que 
venían sustrayéndose a sus obligaciones 
fiscales, a que cubran lo que justamente 
deben pagar". 

Se observa en la distribución adminis
trativa del presupuesto de egresos, que 
el mayor incremento lo tuvo la asigna
ción para el gasto en educación pública, 
el cual fue elevado en $434 millones, para 
lo que hubo necesidad de reducir la ero-

Las informaciones que se reproducen 
en esta sección, son resúmenes de 
noticias aparecidas en diversas pu
blicaciones nacionales y extranjeras y 
no proceden originalmente del Banco 
Nacional de Comercio E xterior, S . A., 
sino en los casos en que expresamente 
así se manifieste. 

Diciembre de 1962 

.e El Presupuesto de Egresos y la estimación 
de ingresos para 1963 

• Medidas legislativas en materia fiscal 
y financiera 

• Ley para controlar las empresas 
descentralizadas 

.e Proyectos y realizaciones de la industria 
petroquímica 

• Discusión nacional sobre problemas 

educativos 

gacwn en obras e inversiones. Cabe ha
cer notar que el gobierno de M éxico des
tina a la educación pública una cantidad 
muy superior a la asignada a las Secre
tarías de Defensa Nacional y de Marina 
en conjunto. Asimismo, hay que subrayar 
que los gastos que hará la Secretaría de 
Educación Pública en 1863 representan 
el 21.83% del presupuesto total de la Fe
deración. 

Administración General, y Deuda Públi
ca, los que en suma erogarán $3,600 mi
llones. 

En lo relativo a la distribución funcio
nal del Presupuesto de Egresos, el Lic. 
Ortiz Mena hizo notar que se destina al 
fomento económico del país la cantidad 
de $5,381 millones y a la inversión y pro
tección sociales la suma de $4,820 millo
nes. Cantidades mucho menores se asig
nan al Ejército, Armada y Servicios Mi
litares; Ayuda a Estados y Territorios; 

Al ·referirse a la iniciativa de Ley de 
Ingresos de la Federación enviada al 
Congreso, el Lic. Ortiz Mena informó 
que para 1963 se había calculado un in
greso del orden de $13,802 millones, in
cluyéndose en esta cantidad $13,152 mi
llones por concepto de ingresos ordina
rios, $50 millones derivados de la venta 
y recuperaciones de capital y $600 millo
nes provenientes de la colocación de em
préstitos y financiamientos diversos, y 
subrayó que los $600 millones m enciona
dos constituyen la cantidad que el Con
greso de la Unión ha venido autorizando 
en los últimos años con el objeto de po
der cubrir faltantes del ingreso. 

PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Legislativo ............... ....... ..... ................. ... .... .. . $ 
Presidencia de la República ................... ... .. 
Judicial .. .... ..... ... .. ................ ....... .... ..... ........... . 
Gobernación ...... ... ...... .... ....... ...... ....... .. ....... .. . . 
Relaciones Exteriores ....................... ........ .. . 
Hacienda y Crédito Público .................... .. 
Defensa Nacional ........ .......... .... .. ........ .. .... ... . 
Agricultura y Ganadería .... ............ ...... ... . .. 
Comunicaciones y Transportes ................ .. 
Industria y Comercio ... .................. ..... .. ..... . 
Educación Pública .... ................ ...... ... ... .... .. .. 
Salubridad y Asistencia ............................. . 
Marina ... .... ..... ..... .. ............................... ......... . 
Trabajo y Previsión Social ....................... . 
Asuntos Agrarios y Colonización ............. . 
Recursos Hidráulicos ............. .. ................... .. 
Procuraduría ....... ................. ... .... ... .. ....... ..... .. 
Patrimonio Nacional ........ ... ... .................... .. 
Industria Militar .............. ...... ... ... ....... .. ..... .. 
Obras Públicas ..... ......... ........... ..... ... ... ........ .. 
Turismo ....... ........ ....... ... ..................... ... ...... .. . 
Inversiones ................................. .... ....... .... ..... . 
Erogaciones Adicionales ............................. . 
Deuda Pública ...................................... ...... .. 

1 9 6 2 

56.588,000.00 $ 
24.143,000.00 
60.803,000.00 
58.495,000.00 

134.471,000.00 
446.697,000.00 
821.601,000.00 
273.337,000.00 
797.917,000.00 
101.445,000.00 

2,577.920,000.00 
562.870,000.00 
326.371,000.00 
38.690,000.00 
83.347,000.00 

779.630,000.00 
25.823,000.00 
96.564,000.00 
69.710,000.00 

1,223.693,000.00 
35.731,000.00 

802.000,000.00 
1,811.629,000.00 
1,110.308,000.00 

12,319.783,000.00 

1 9 6 3 

66.108,000.00 
29.618,000.00 
55.160,000.00 
86.690,000.00 

149.870,000.00 
540.381,000.00 
958.026,000.00 
270.846,000.00 
881.508,000.00 
108.154,000.00 

3,012.312,000.00 
607.708,000.00 
388.581,000.00 
41.799,000.00 
90.183,000.00 

852.350,000.00 
27.357,000.00 

150.519,000.00 
71.502,000.00 

927.159,000.00 
49.559,000.00 

1,240.372,000.00 
2.186.122,000.00 
1,009.556,000.00 

13,801.440,000.00 
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DISTRIBUCION FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO 

FOMENTO ECONOMICO 
Comunicaciones y transportes ....... ... ...... ............. .. ... .. ...... ... . 
Fomento y conservación de recursos naturales renovables 
Fomento y promoción y reglamentación industrial y co-

mercial .... ..... .......... ...... .... .... .... ... ... .... ....... .... ............... ..... . 

INVERSION Y PROTECCION SOCIALES 
Servicios educativos y culturales ...................................... .. 
Salubridad y servicios asistenciales y hospitalarios y 

bienestar y seguridad social .............. .. ...................... .. 

EJERCITO, ARMADA Y SERVICIOS MILITARES ...... .. 
AYUDAS A ESTADOS Y TERRITORIOS ................. .. .... .. 
ADMINISTRACION GENERAL ..... ..... ... .... .... .. .... .. .. .... ....... .. 

DEUDA PUBLICA 
Interior .................. .... ............... ...................................... .......... . 
Exterior .... ........... ........ .... .. .... .. .. ... .................. ......................... . 
Flotante ..... .... .. ... ..... .... ....... ...... ......... .. ........ ...... ...... .. .............. . 

Total ...................... .. 

2,754 
1,289 

1,338 

2,991 

1,829 

812 
185 

12 

5,381 

4,820 

1,485 
35 

1,071 

1,009 

13,801 

El ingreso ordinario total, se ha pre
visto considerando el aumento de la ac
tividad económica, el funcionamiento ple
no de las reformas introducidas en 1962, 
y las reformas administrativas tendientes 
al aumento mismo de la recaudación. 

Como es tradicional, el impuesto sobre 
la renta constituirá el renglón más im
portante dentro de los ingresos previs
tos para 1963, con $4,960 millones de re
caudación probable; le seguirán lo§_ im
puestos a las industrias y sobre la pro
ducción y comercio, a la tenencia o uso 
de bienes raíces y a servicios industriales 
con $1,887 millones, y el impuesto a la 
importación con $1,512 millones. 

ciativas de reformas a la Ley del Im
puesto sobre la Renta, a la Ley General 
de Títulos y Operaciones de Crédito y 
a la Ley General de Instituciones de 
Crédito y Organizaciones Auxiliares, y 
la iniciativa de Ley de Impuesto sobre 
Tenencia o uso de Automóviles, además 
de decretos que tienen como propósito 
a) la ampliación de las posibilidades de 
financiamiento para el desarrollo del país 
por el Banco Mundial, mediante la ele
vación del límite de garantía expresa y 
solidaria del tesoro mexicano en las ope
raciones con el Banco de Reconstrucción 
y Fomento hasta Dls. 550 millones, 

ESTIMACION DE INGRESOS PARA 1963 

l.-Impuesto sobre la Renta ........................................................ .. ...... .. 
H .-Aportaciones al Seguro Social ... .......................... ...... .............. ..... .. 

III.-Impuesto sobre la Explotación de Recursos Naturales, deriva-
dos y conexos a los mismos ......... ..... .. ....... .. ....... ....................... .. .... . 

!V.-Impuestos a las Industrias y sobre la Producción y Comercio, 
a la Tenencia o Uso de Bienes y Servicios Industriales ... ...... . 

V.-Impuesto sobre Ingresos Mercantiles .. .. ............................. .. ..... ... . 
VI.-Imnuestos del Timbre ............................. .. ............. .. ........... ............. .. 

VIL-Impuestos sobre Migración . . ........................................................ .. 
VIII.-Impuestos sobre Primas Pagadas a Instituciones de Seguros .. .. 

IX.-Impuestos sobre Campañas Sanitarias, Prevención y Erradi-
cación de Plagas ............... .. ..... ... ..... ......... ......... ................ ...... .......... . . 

X.-Impuestos sobre la Importación ..... ..... ............... .. .... .. ....... .. ........ .. 
XL-Impuestos sobre la Exportación ..................................................... . 

XII.-Impuestos sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Juegos Permitidos .. 
XIII.-Impuestos sobre Capitales .... ............... ............ .......... .. .... ...... ...... .... . 
XIV.-Derechos por la Prestación de Servicios Públicos ....................... . 
XV.-Productos Derivados de la Explotación o Uso de Bienes que 

forman parte del Patrimonio Nacional ......................... ... .. ... .. .... . 
XVI.-Aprovechamientos ................. ............................... ........ ... .................... . 

Total de Ingresos Ordinarios .. ................................... .................... . 
XVII.-Productos D erivados de Ventas y Recuperaciones de Capital 

XVIII.-Colocación de Empréstitos y Financiamientos diversos .......... .. 

INGRESOS TOTALES ........... .. .. .. ...... . 

Millones 
de pesos 

4,960 

230 

1,887 
1,517 

215 
31 
44 

1,512 
698 
96 

3 
441 

826 
692 

13,152 
50 

600 

13,802 

Importantes 
Medidas 

Legislativas 
en Materia 

Fiscal y 
Financiera 

Al iniciarse la segunda 
quincena de diciembre, 
el ejecutivo de la Unión 
sometió al Congreso una 
serie de importantes pro
yectos legislativos de gran 
importancia para la re

monedas extranjeras bajo la denomina
ción "Bonos de los Estados Unidos Me
xicanos para Fomento Económico", has
ta por un total de 1,250 millones de pe
sos, y e) la autorización al Gobierno 
Federal para emitir bonos de tesorería. 

forma de las estructuras fiscal y finan
ciera del país, que comprenden las ini
b) la concertación de un empréstito en 
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La iniciativa de reformas a la Ley 
del Impuesto sobre la Renta no com
prende en general aumentos de las cuo
tas tributarias establecidas, sino que se 

orienta hacia el mejoramiento de la 
administración fiscal, aligerando los re
quisitos de tramitación y procurando un 
más completo control tributario, con lo 
que se intenta asimilar las experiencias 
obtenidas a partir de las reformas al 
mismo ordenamiento puestas en vigor en 
diciembre del año pasado. Se busca ade
más incorporar gradualmente el sistema 
tributario a un gran número de contri
buyentes que hasta ahora han permane
cido a l margen del mismo. Las reformas 
regulan diversos aspectos relativos a las 
deducciones autorizadas por concepto de 
gastos de previsión social, de arrenda
miento de inmuebles destinados a los fi
nes específicos del negocio, de primas de 
seguro, de pérdidas en cobros de créditos 
y de emolumentos a personas obligadas 
a registrarse. La comprobación de los 
gastos de las empresas no tendrá que 
realizarse obligadamente nor medio de 
facturas, sino simplemente de documen
tos que llenen los requisitos reglamenta
rios, de modo que los causantes en Cé
dula I no tendrán que llevar libros de 
facturas. Los causantes con ingresos me
nores de $300,000.00 anuales quedarán 
exentos de llevar libro de ingresos y egre
sos. E l tratamiento a las utilidades obte
nidas por enajenación de bienes se uni
forma, abarcando ahora las derivadas de 
la venta de maquinaria y equipo de las 
empresas. El beneficio de depreciación 
acelerada de que gozan los sujetos dedi
cados a la explotación de minerales se 
amplía a sus inversiones en activo fijo 
no destinadas directamente a la extrac
ción de los mismos, y se extiende a las 
empresas dedicadas a la industria de la 
construcción. Uno de los aspectos más 
interesantes reside en el cambio de la 
base mensual sobre la que actualmente 
se calcula el pago del impuesto en Cé
dula IV por una base anual, que permiti
rá a los causantes disminuir el peso de 
la carga tributaria por ingresos extra
ordinarios percibidos en alguno o algunos 
meses, ya que la tarifa se aplicará sobre 
los ingresos totales obtenidos por el cau
sante en todo el año; además, los causan
tes en esta cédula que obtengan ingresos 
de dos o más patrones podrán cubrir las 
diferencias resultantes de su acumulación 
en un plazo de 6 meses, sin recargos. 
Quienes perciban ingresos por arrenda
miento de inmuebles, pagarán el impues
to sobre la renta conforme a la Cédula 
VIII, con las mismas cuotas que venían 
cubriendo por concepto del impuesto del 
timbre, el cual quedará suprimido, exclu
yéndose el pago de la tasa complementa
ria a los inmuebles urbanos con renta 
de hasta $1,000.00, y del pago de la tasa 
progresiva los pagos por alquiler de in
muebles destinados a fábricas, hoteles, ci
nematógrafos, cabarets, salas de baile y 
espectáculos, así como estudios y demás 
locales destinados a la producción cme
matográfica. Finalmente, se establece que 
la facultad de la Secretaría de Hacienda 
para revisar las declaraciones de los cau
santes, y practicar otros actos de vigilan
cia para formular en su caso liquidacio
nes por impuestos omitidos, caducará a 
los 5 años contados a partir de la fecha 
en que se presentó o debió presentarse 
la declaración respectiva. 

La iniciativa de adición a la Ley de 
Títulos y Operaciones de Crédito tiene 
como propósito la creación de un marco 
legal que facilite la emisión de obligacio
nes convertibles en acciones y establezca 
normas que -sin obstaculizar dicha emi
sión- preserven tanto a la empresa emi
sora como a los obligacionistas y al mer-
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cado en general. En la exposición de mo
tivos se observa "que la distribución de 
valores de renta variable, aparte de que 
representa un financiamiento desahogado 
para las emisoras permite participar en 
el patrimonio de las propias empresas y 
contribuye a defender el poder de compra 
de los recursos de los inversionistas, así 
como a un sano desarrollo del sistema 
económico", por lo que se considera con
veniente favorecer algunos de los ¡noce
dimientos de conversión de valores de 
renta fija a valores de renta variable. 
Entre los procedimientos propuestos en 
la iniciativa se cuenta la emisión y distri
bución de obligaciones convertibles en ac
ciones de la empresa emisora, la cual no 
podrá tomar durante la vigencia de las 
mismas ningún acuerdo que perjudique 
los derechos de conversión de los obliga
cionistas, derechos de los cuales podrán 
hacer uso mediante solicitud presentada 
dentro de un plazo que deberá señalar el 
acuerdo de emisiones. 

Por lo que toca a las reformas a la Ley 
General de Instituciones de Crédito y 
Organizaciones Auxiliares, que fue apro
bada el 24 de diciembre por el Congreso 
de la Unión, sus finalidades fueron cla
ramente establecidas en la exposición de 
motivos en función -principalmente
de la necesidad de capacitar en más alto 
grado a la industria nacional para con
currir a los mercados internacionales, 
considerándose necesario a ese efecto que 
las instituciones de depósito amplíen has
ta 10 años los plazos de amortización 
en el otorgamiento de créditos para la 
exportación de productos manufacturados 
en el país. Actualmente el crédito refac
cionario no puede ser otorgado por la 
banca de depósito a plazo superior al de 
5 años, lo que impide que industriales y 
ganaderos puedan recibir adecuado finan
ciamiento para hacer inversiones a largo 
plazo. De este modo se fortalece y au
menta la capacidad competitiva de nues
tros productos en el exterior, y se am
plían las perspectivas que abre especial
mente la ALALC a nuestro comercio, y 
que hasta aquí no habían sido aprove
chadas en toda su plenitud precisamente 
por deficiencias en el mecanismo finan
ciero nacional. Las reformas se refieren 
también a las sociedades financieras , y se 
orientan a darles mayor solidez y mejo
rar su aptitud para obtener ahorros del 
mercado de capitales. Por lo demás, se 
crea dentro de la banca de capitalización 
un nuevo mecanismo financiero de crédito 
especializado, a través del cual los in
dustriales m edianos y pequeños podrán 
prever la adquisición o reposición de su 
maquinaria y equipo m ediante el ahorro 
sistemático por m edio de cuotas periódi
cas y a plazo cierto, que les dará derecho 
a obtener un préstamo complementario 
bastante para cubrir ese tipo de inversio
nes y atender al desarrollo de sus nego
cios. Asimismo, se incorpora a la banca 
de capitalización otro crédito especializa
do para la adquisición de bienes de con
sumo duradero que beneficiará particu
larmente a los sectores de medianos o de 
escasos recursos de la población. Tam
bién compn~nrl en las reformas la autori
zación a las instituciones de ahorro, ban
cos de ahorro y préstamos para la vivien
da familiar, y bancos capitalizadores con 
departamento de ahorro y préstamo, para 
otorgar préstamos hipotecarios para vi
viendas de interés social hasta por el 
80% del valor de las garantías -o más 
si existen garantías adicionales- para 
recibir depósitos en cuentas especiales de 
ahorro de aquellas personas que deseen 
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recibir un crédito hipotecario, y para re
cabar el apoyo de otros organismos como 
nueva fuente de recursos para acrecentar 
las operaciones de este tipo, todo ello con 
el propósito de canalizar más cuantiosos 
ahorros hacia la construcción y adquisi
ción de viviendas por parte de aquellos 
sectores que carecen de créditos adecua
dos para ello. Finalmente, se propone la 
reincorporación al sistema bancario de 
los almacenes de depósito que pueden es
tablecer bodegas fiscales, con la modali
dad de que dichas bodegas se utilicen 
únicamente cuando se trate de facilitar 
la importación de productos o artículos 
que coadyuven al proceso de desarrollo 
económico del país. 

La Ley de Impuesto sobre Tenencia 
o uso de Automóviles, aprobada en la 
fecha arriba mencionada tiene por objeto 
regular con la debida amplitud el cobro 
del impuesto correspondiente, aprove
chando las experiencias obtenidas a tra
vés de la aplicación del Artículo 13 de la 
Ley de Ingresos de la Federación para 
1962, que estableció dicho gravamen por 
primera vez. La Ley determina el sujeto 
y objeto del impuesto, las cuotas de pago, 
la forma de calcular el monto del adeudo, 
y los casos de exención - entre los que se 
cuentan el de los tenedores o usuarios de 
vehículos, de modelos anteriores en 12 
años al de la aplicación de la ley, los 
miembros de los cuerpos diplomáticos y 
consulares en caso de reciprocidad, el de 
los tenedores o usuarios de vehículos con 
los que se presten servicios públicos de 
transportes, y el de aquellos en poder 
de plantas ensambladoras, sus distribui
dores, y comerciantes en el ramo de au
tomóviles, por considerar transitoria su 
tenencia. La Ley establece tres catego
rías para el pago del impuesto de acuer
do con el precio oficial de los vehículos, 
el cual deberá ser fijado por la Secretaría 
de Industria y Comercio. 

También fueron aprobados el 24 de di
ciembre el decreto que eleva hasta 560 
millones de dólares el límite de garantía 
del tesoro mexicano en las operaciones 
con el BIRF, o sea un aumento de 300 
millones de dólares respecto del límite 
anterior, en previsión de cualquier nece
sidad de financiamiento que eventual
mente pudiera requerirse del BIRF has
ta el 31 de diciembre de 1965, y asimis
mo, el decreto que autoriza al Ejecutivo 
Federal a emitir bonos para el fomento 
económico por un equivalente hasta de 
1,250 millones de pesos. Este último viene 
a canalizar el crédito con que actualmen
te cuenta México hacia la realización de 
inversiones de carácter productivo que 
crean sus propias fuentes de pago. La 
totalidad de las emisiones deberá quedar 
amortizada en un plazo máximo de 20 
años, pero la Nación se reservará la fa
cultad de redimirla total o parcialmente 
en forma anticipada de acuerdo con los 
términos estipulados en el acto de emi
sión. El empréstito gozará de la garantía 
general, directa e incondicional del tesoro 
mexicano, en los términos de la emisión, 
y su producto se destinará a ejecutar 
obras vinculadas con programas de fo
mento económico que incrementen los in
gresos públicos, sin que pueda consagrar
se a la atención de gastos corrientes. Los 
títulos no causarán impuesto a lguno, y 
el Ejecutivo Federal fijará sus intereses 
conforme a las condiciones prevalecientes 
en los mercados internacionales. La Na
cional Financiera estará encargada de la 
contratación, emisión, colocación y pago 
del empréstito, que será en monedas ex
tranjeras. 

Por último, el mismo día fue aprobado 
el decreto que autoriza al Gobierno Fe
deral a emitir Bonos de Tesorería para 
suplir las deficiencias de nuestra oferta 
de títulos a corto plazo y fortalecer nues
tro mercado de dinero para contribuir al 
financiamiento de los gastos públicos pre
supuestalmente autorizados. Los títulos 
en cuestión serán al portador, teniendo 
valores de 100, 1,000, 10,000, 100,000 y 
1 millón de pesos, y vencimientos a 90, 
120, 180 y 270 días como máximo; no 
contendrán estipulación alguna sobre pa
go de intereses, pero podrán ser coloca
dos a precio inferior al nominal en la 
proporción necesaria para que produzcan 
un rendimiento razonable; a su venci
miento serán redimidos por la Tesorería 
de la Federación, directamente por con
ducto de las instituciones de crédito y, a 
partir de su fecha de vencimiento, podrán 
usarse para cubrir cualquier obligación 
pecuniaria en favor del gobierno federal. 
La suma de las emisiones de Bonos de la 
Tesorería efectuadas en un año no po
drán exceder del 5% del importe del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
autorizado para el mismo ejercicio. 

Las medidas financieras aprobadas 
tienden en su conjunto a ampliar muy 
considerablemente las fuentes de crédito 
y los recursos disponibles para la realiza
ción de los planes de desarrollo econó
mico para los años próximos, y muy es
pecialmente a fortalecer la posición fi
nanciera del sector público y su capaci
dad para promover las actividades pro
ductivas, y representan un trascendental 
avance en la reestructuración y mejora
miento de nuestros sistemas financieros. 

Ley para el 
Control de las 
Inversiones 

y Patrimonio 
Federales en 
Organismos 
Descentrali
zados y Em-
presas con 

Participación 
Estatal 

El 22 de diciembre fue 
aprobada por el Senado 
la Ley para el Control de 
las Inversiones y Patri
monio Federales en los 
Organismos D escentrali
zados y Empresas con 
Participación Estatal 
Productores de Bienes o 
Servicios para el Merca
do. La urgencia de esta 
legislación se había veni

do haciendo sentir desde hace algún tiem
po en vista de que, como lo declaró re
cientemente el Secretario del Patrimonio 
Nacional, Lic. Eduardo Bustamante, el 
manejo de los organismos descentraliza
dos se conduce al margen del presupues
to de modo que sus fondos no van in
cluídos en la cuenta de la Hacienda Pú
blica y tienen ingresos propios derivados 
del pago por los servicios que prestan o 
los productos que venden, por lo que se 
hacía necesario dar forma a algún instru
mento de control sobre su operación, 
tanto más si se toma en cuenta que en 
1958 solamente 55 de estos organismos 
descentralizados o empresas con partici
pación estatal manejaban un capital con
table de aproximadamente $12 mil millo
nes, o sea el equivalente al presupuesto 
del Ejecutivo Federal en 1962. 

Hasta hoy, el funcionamiento de estos 
organismos y empresas carecía de coor
dinación, lo cual impedía que su consi
derable importancia relativa en la estruc
tura económica del país se reflejara con 
plena eficacia y sincronización en la pro
moción del desarrollo nacional. Como tal 
promoción ha sido el motivo fundamental 
para el establecimiento por parte del Es
tado de empresas productivas con un gra-



do suficiente de autonomía respecto a los 
órganos administrativos directos del go
bierno federal, resultaba ilógico perder 
una parte de los beneficios potenciales 
que podían derivarse de su existencia por 
m era falta de control y coordinación . La 
intervención del Estado en el campo d e 
bienes y servicios para el mercado que 
dentro del concepto tradicional no caben 
dentro del grupo de los servicios públi
cos, se inició en M éxico d esde hace algo 
más de 20 años, habiendo llegado a al
canzar en la actualidad una importancia 
substancial que se verá claramente si se 
considera que entre dichas empresas fi
guran actualmente Petróleos M exicanos, 
las empresas encargadas d e producir y 
distribuir energía eléctrica al país, pro
ductoras de fertilizantes, siderúrgicas y 
empresas de transporte entre las que so
bresale Ferrocarriles Nacionales de M é
xico. Por otro lado, y aunque dichas em
presas no están regidas por motivaciones 
de lucro se ha visto la necesidad -en 
aquellos casos en que su operación las 
asemeja hasta cierto punto a las del sec
tor privado- de racionalizar su opera
ción procurando sanear su posición fi
nanciera, de modo que si tiene déficit 
éste sea sólo transitorio. 

El proyecto de Ley finalmente aproba
do por la Cámara de Senadores, tiene 
su antecedente inmediato en una inicia
tiva de ley para el control de los orga
nismos descentralizados y el manejo de 
las participaciones estatal es en Pmpresas 
privadas sometida a la misma Cámara a 
fines de 1961 por el entonces senador 
Rodolfo Brena Torres. Sin embargo, el 
proyecto aprobRdo por el Senado en el 
presente m es difiere ampliamente de su 
antecedente, tanto por su estructura como 
por su alcance, y fue formulado por una 
comisión ad-hoc formada por los sena
dores y licenciados Ramón Ruiz Vascon
celos, Carlos Román Celis y Antonio 
Mena Brito. Conforme a este proyecto se 
restringió el radio de acción de la ley al 
control de las inversiones y del patrimo
nio federales en las empresas y organis
mos m encionados, sin ninguna interven
ción en su régimen interno, y además 
limitándose a aquellos organismos des
centralizados o empresas con participa
ción estatal que produzcan bienes o ser
vicios para el mercado. La exclusión de 
aquellos que tienen otras finalidades fue 
explicada por la Comisión en su inicia
tiva señalando que, por lo que toca a los 
que persiguen finalidades culturales, cien 
tíficas o de asistencia, su operación re
presenta parte del gasto nacional y no 
de la inversión, de modo que su vigilan
cia puede restringirse a la efici encia del 
servicio que presten o la actividad que 
desarrollen, por los medios actualmente 
disponibles, y por lo que se refiere a las 
instituciones nacionales de crédito, segu
ros y fianzas, cuya fiscalización dentro 
del sistema nacional de crédito está en
comendada actualmente a la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, se consi
dera que los mecanismos vigentes pueden 
bastar por el momento, lo que no impide 
aue en lo futuro se procure un más defi
ñido control de dichas entidades. Por lo 
tanto, la iniciativa aprobada se concreta 
a los organismos y empresas que produz
can bienes y servicios para el mercado, 
cuyo control se considera más urgente. 

El proyecto enumera entre sus objeti
vos: a) la determinación y autorización 
de las inversiones y gastos requeridos por 
cada organismo; b) el cuidado d e la co
rrecta inversión y administración de los 

recursos y bienes federa les aportados en 
ellos para que operen con eficacia y 
economía; e) el ajuste de las actividades 
ele los organismos y empresas menciona
das a los planes de desarrollo económico 
nacional elaborados por el ejecutivo de 
la unión; d) la coordinación de las acti
vidades de los mismos entre sí, con la 
administración pública y la iniciativa pri
vada; y e) en general el fortalecimiento 
d e la capacidad económica de la admi
nistración pública para impulsar los pro
gramas de desarrollo económico y social 
del país. El control se ejercerá a través 
d e la planeación de la inversión y activi
dades de los organismos descentralizados 
y empresas de participación estatal 
-función que se asigna a la Secretaría 
de la Presideneia- y de la vigilancia de 
su patrimonio y operación de la que es
tará encargada la Secretaría del Patri
monio Nacional. 

A diferencia de la legislación vigente 
sobre la materia y del proyecto Brena, la 
iniciativa aprobada se reduce a establecer 
el control sobre aquellas empresas en que 
la participación estatal alcance una pro
porción superior, pues se tiene por ino
perante el control de este tipo sobre em
presas en que la parte estatal es menor, 
además de contradictorio con la legisla
ción común sobre sociedades, indepen
dientemente de que desalentaría la for
mación de semejantes empresas. Al efecto 
se consideran participaciones estatales to
das las aportaciones de capital o adqui
sición de acciones por el gobierno fede
ral, por una o varias instituciones na
cionales de créditos, de seguros o fianzas, 
por uno o varios organismos descentrali
zados o empresas de participación esta
tal, en sociedades constituídas conforme 
al derecho privado. 

Se establece que en adelante no se 
crearán nuevos organismos descentraliza
dos productores de bienes o servicios si 
no es por la ley o decreto del Congreso 
de la Unión, y que éste deberá ratificar 
la existencia de las entidades menciona
das constituídas con anterioridad por 
acuerdo presidencial. 

Por lo que toca al aspecto de planea
ción relacionado con los organismos y 
empresas a que se refiere el proyecto, 
éste indica que cada uno de ellos debe
rá presentar periódicamente a la Secre
taría de la Presidencia sus planes y pro
gramas de actividades, dándoles a cono
cer al mismo tiempo a las Senetarías del 
PatrimoPio Nacional, de Hacienda y 
Crédito Público y de Industria y Comer
cio, que emitirán su opinión sobre los 
mismos, correspondiendo especialmente a 
la Secretaría de la Presidencia la coordi
nación de esos planes particulares con los 
planes nacionales de desarrollo tomando 
en cuenta siempre los puntos de vista de 
las otras secretarías intPresadas; a la de 
Hacienda y Crédito Público opinar y 
proponer las medidas conducentes respec
to de las aportaciones y ampliaciones al 
capital de esos organismos y empresas 
cuando hayan de realizarse con fondos, 
bienes o recursos del gobierno federal, y 
opinar y proponer medidas acerca ele su 
financiamiento, y respecto de los fidei
comisos en que actúan como fid eicomi
tentes; mientras que a la Secretaría de 
Industria y Comercio corresponderá opi
nar y proponer m edidas tomando en 
cuenta la demanda en el merr·ado para 
los bienes y servicios que produzcan los 
organismos o empresas m encionadas, y 
sobre sus planes ele producción, costos y 
precios, así como las normas de calidad 

y condiciones para la adquisición de bie
nes y productos que empleen habitual o 
accidentalmente, a la del Patrimonio Na
ciona l, fina lmente, tocará opinar y pro
poner medidas en relación con los planes 
y programas de inversión de los organis
mos y empresas referidas, y la constitu
ción y aplicación de sus reservas, así co
mo el destino de sus utilidades. 

Las funciones de vigilancia encomen
dadas a la Secretaría del Patrimonio Na
cional se conducirán a través de la reco
pilación y exam en periódico de cuentas, 
informes y estadísticas sobre el financia
miento y operación de las entidades en 
cuestión, y la práctica de auditorías ex
traordinarias en caso necesario, contra
yéndose a comprobar que las actividades 
del organismo o empresa se desarrollan 
conforme a los planes autorizados. La 
misma Secretaría establecerá normas ge
nerales de operación sobre a) aplicación 
de utilidades, b) manejo de fondos, ga
rantías y requisitos de los manejadores, 
e) informes que deban rendirse acerca de 
su administración, operación y funciona
miento, d) coordinación de la producción, 
e) sistemas contables y de control interno 
y externo, y f) los demás asuntos que se 
consideren convenientes para el debido 
control de su patrimonio y operación, 
cuidando de mantener la libertad de ac
ción que origina y justifica la creación y 
funcionamiento de estas entidades. La 
Secretaría del Patrimonio Nacional lle
vará además un registro de los organis
mos descentralizados y empresas con par
ticipación estatal mayoritaria, y ejercerá 
los derechos correspondientes al gobierno 
fed eral en tanto que es titular de las ac
ciones o partes sociales del capital de las 
empresas adquiridas mediante inversiones 
o recursos federales, llevando una cuenta 
general sobre el capital y operaciones de 
los referidos organismos y empresas, y 
publicándola periódicamente. 

Entre las disposiciones más impor
tantes del proyecto examinado se inclu
ye la que establece que cuando un orga
nismo descentralizado o empresa de par
ticipación estatal reporte pérdidas duran
te tres años consecutivos o tres períodos 
de activida d económica mayores de un 
año, el Ejecutivo F ederal procederá a 
proyectar su reestructuración si así lo re
quieren las necesidades del m ercado na
cional, o, en su caso, su liquidación, la 
que, sin embargo, no podrá implicar en 
ningún caso su venta a particulares como 
unidad. 

Por otra parte, anticipándose a la de
cisión del congreso, la Secretaría del Pa
trimonio Nacional había anunciado el 18 
de noviembre la constitución de una Jun
ta de Gobierno de los Organismos y Em
presas del Estado encargada de controlar 
y vigilar la operación de los organismos 
descentralizados y de las instituciones, 
corporaciones o empresas que manejan, 
poseen o explotan bienes o recursos de 
la nación, así como sociedades e institu
ciones en las que el gobierno federal po
sea acciones o intereses patrimoniales, 
para velar porque se ajusten a las leyes 
de la ma teria y colaboren al desarrollo 
económico del país. 

INDUSTRIA 
Proyectos y Al someter el 7 de di
Uealizaciones ciembre al Presidente de 

de la la R epú bli ca el presu-
lndustria puesto de Petróleos M e-

Petroquímica xicanos para ~963_. el. ?i
rector de esa msbtucwn, 

Ing. Pascual Gutiérrez Roldán, señaló 



que lá mayor parte del mismo se aplica
ría a gastos de operación y la m enor a 
inversión, en virtud de qu e la empresa 
petrolera descentralizada ha cumplido en 
más de un 65 % su programa de integra
ción industrial, habien do liquidado ade
más una parte substancial de su deuda. 
Las actividades de exploración prosegui
rán a un ritmo semejante del que han 
tenido hasta el año pasado, pero se con
ducirán de manera equilibrada en rela
ción con el incremento del consumo y las 
necesidades de reservas, con objeto de 
evitar problemas de excedentes. 

Actualmente se dispone de excedentes 
de gasolina para los que ya se están bus
cando mercados exteriores. Se proyecta, 
además, la exportación de algunos otros 
productos y, de hecho, se están exportan
do actualmente algunos fertilizantes como 
el nitrato de amoníaco. Así, aunque se 
evitarán las acumulaciones excesivas de 
existencias, Petróleos Mexicanos promo
verá la exportación de algunos de los pro
ductos de la petroquímica -concediendo 
sin embargo invariablemente primacía a 
la satisfacción de las crecientes necesida
des nacionales- lo que le permitirá alle
garse divisas para financiar las compras 
de equipo indispensables en sus ambicio
sos planes de expansión. 

El programa de integración industrial 
de la petroquímica avanza aceleradamen
te. El director de Petróleos Mexicanos 
señaló los progresos alcanzados en la for
mación del complejo industrial de Mina
titlán, integrado por dos plantas estatales 
-una de amoníaco y una de anhidro 
carbónico que empezó a trabaiar el 4 de 
diciembre- y otras construídas por el 
sector privado -productos de ácido sul
fúrico, ácido nítrico, ácido fosfórico, ni
trato de amoníaco, fosfato de amoníaco, 
superfosfato y urea, y fertilizantes. Ade
más, el 6 de diciembre se puso en fun
cionamiento, en Mazatlán, la primera 
planta de producción de urea existente en 
Latinoamérica. El complejo industrial de 
Mazatlán seguirá construyéndose con la 
mayor rapidez, pues se ha firmado ya el 
contrato de ingeniería para la erección 
de una refinería que deberá estar con
cluída para 1964 a un costo estimado de 
450 millones de pesos, la cual permitirá 
una gran economía en el manejo de los 
productos básicos tales como el combus
tible y el carburante, representando una 
importante aportación a la industrializa
ción de la zona noroeste, a cuyo nrogreso 
contribuirá también en gran medida otra 
refinería que se proyecta levantar proba
blemente a partir d el año próximo en 
Rosarito, Baja California; la zona norte, 
a su vez, se verá beneficiada por la cons
trucción de una planta de amoníaco en 
Chihuahua. 

Se encuentran igualmente en proceso 
las obras d el combinado industrial de 
"Pajaritos" en el Istmo de Tehuantepec, 
algunas de cuyas plantas estarán termi
nadas en un plazo de 12 a 14 meses, y 
las restantes en tres o cuatro año. E stas 
instalaciones serán un motor fundamen
tal en el progreso del sureste. 

Por lo que toca a la producción de gas 
licuado, la amnliación ya consumada de 
la planta de R eynosa implica un incre
mento d e 2,500 barriles diarios para el 
abastecimiento del consumo nacional, que 
d eberf1 quedar enteramente cubierto -su
primiénrlose por ende las importaciones 
de gas licuado- al conectarse las insta
laciones de La Venta, que aumentará en 

Diciembre de 1962 

14 mil barriles diarios las actuales dis
ponibilidades. El poliducto de Ciudad Pe
mex- M éxico está a punto de termina rse, 
y deberá ser inaugurado el año venidero. 

D atos adicionales que arrojan luz sobre 
la insospechada importancia que ha lle
gado a alcanzar en breve plazo la indus
tria petroquímica en la economía del país 
fueron aportados unos días después de las 
declaraciones del director de Petróleos 
Mexicanos por el presidente entrante de 
la Asociación Mexicana de Ingenieros 
Químicos, al dirigirse a los miembros de 
dicha Asociación. Según el presidente de 
la AMIQ, las inversiones totales progra
madas para los dos años y medio pró
ximos en la industria petroquímica mon
tan a 2,414 millones de pesos. Actualmen
te, las plantas instaladas en esa industria 
-cuya existencia data de no más de dos 
años- representan una inversión que as
ciende a 780 millones de pesos, corres
pondiendo en dicha cifra global al Estado 
una participación de $415 míllones, y al 
sector privado, de $365 millones. Es inte
resante observar las dimensiones domi
nantes de la inversión pública en este 
ramo, y su carácter relevante de acelera
dor y promotor en el desarrollo general 
de la petroquímica, complementando el 
aporte del sector privado en una medida 
difícilmente substituíble por otras fuentes . 

El presidente de la AMIQ señaló que 
las plantas están localizadas en su ma
yoría en la proximidad de los núcleos de 
abastecimiento de materia prima básica , 
o sea en Minatitlán, Coatzacoa\cos, Sala
manca Tampico, Reynosa y M éxico. Al
gunos 'ejemplos de los productos ya dis
ponibles son: dodecilbenceno, nylon, amo
níaco, nitrato de amonio, y bióxido de 
carbono. Los programas en proceso de 
ejecución permitirán disponer, adicional
mente, d e una ntunerosa gama de nue
vos productos entre los que se cuentan el 
negro de humo, fenal, acetona, m etano!, 
caprolactama, benceno, tolueno, xilenos, 
anhidro ftálico, etileno, polietileno, tetra
etilo de nlomo, poliésteres, urea, aminas, 
estireno hule sintético, glicoles y óxido de 
etileno. Los productos petroquímicos ac
tualmente disponibles han generado a su 
vez numerosas instalaciones secundarias 
destinadas a su transformación en bienes 
ele consumo directo, impulsando fuerte
mente a la industria química en general, 
lo que permitirá la reducción de las im
portaciones de nroductos a.uímicos, que 
actualmente montan a $2,700 millones 
aproximadamente, en alrededor de $1,700 
en un niazo estimado de dos años v m e
dio -~Po:ún nronóstico el nresicle~te de 
la AMIQ. En el curso de los próximos 
tres años se podrán exportar además, 
gracias al avance de la petroquímica y 
sus repercusiones sobre la química para 
el consumo. nroductos anímicos por valor 
de entre $300 y $500 millones anuales en 
adición a los ingresos nrovenientes de las 
exportaciones que en el presente se reali
zan en ese renglón. 

El dirigente de la AMIQ hizo una 
apreciación del mayor interés al señalar, 
finalmente, la trascendencia del papel que 
la estructuración de la industria petro
lera nacional ha desempeñado en el de
sarrollo económico y la industrialización 
del país, y ahora específicamente en el 
desenvolvimiento de la petrormímica, cuyo 
reciente nacimiento y actividades permi
tan esperar que igualará en el futuro por 
su importa ncia a la industria petrolera 
en general. 

Cabe observar que, efectivamente, la 
industria petroquímica ofrece las más 
amplias y variadas oportunidades para el 
desarrollo económico de México, y esto 
en m edida d ecididamente superior a la 
petrolera, en tanto que no solamente 
permitirá substituir un gran volumen de 
importaciones que de otra manera serían 
imprescindibles para el crecimiento de 
nuestra economía, sino que abrirá opor
tunidades para la exportación de bienes 
manufacturados en un renglón que, por 
Jo demás, es una de las líneas de produc
ción más modernas, y en consecuencia, 
una de las que ofrecen posiciones más 
favorables en las relaciones de intercam
bio. 

AGRICULTURA Y GANADERIA 

Avanza la 
Reforma 
Agraria 

El 20 de diciembre, el 
Prof. Roberto Barrios co
mo titular del Departa
mento de Asuntos Agra
rios y Colonización dio a 
conocer el programa de 

esa dependencia gubernamental para 
1963. El objetivo fundamental de dicho 
programa radica en el propósito de dar 
solución al problema de la tenencia de 
la tierra en el presente período presiden
cial cuando menos en proporción de un 
80%. 

Con este fin, el Departamento de Asun
tos Agrarios y Colonización ha promovido 
-según el Prof. Roberto Barrios- una 
serie de convenios con los gobiernos del 
Jos E stados, dirigidos a facilitar y ace
lerar la realización de las siguientes ta
reas: a) la conclusión de deslindes a fin 
de liquidar los conflictos que aún subsis
ten entre los ejidos, las comunidades y las 
pequeñas propiedades; b) la ejecución de 
las resoluciones presidenciales pendientes 
de cumplimentación; e) la realización de 
depuraciones censales para la regulariza
ción de los derechos de los ejidatarios con 
objeto ele dar fin a los frecuentes conflic
tos que provoca la incertidumbre en este 
renglón, además de hacer factible la re
gularización de los derechos sucesorios ele 
los propios ejidatarios y, en su caso, esta. 
blecer las condiciones adecuadas para la 
formación de las sociedades de crédito 
ejiclal; el) la regularización de los comi
sariados ejidales y comunales mediante 
la celebración de las elecciones corres
pondientes para evitar la indebida pro
longación de los mandatos de sus repre
sentantes; e) el establecimiento de ejidos 
tipo a través de la promoción del finan
ciamiento concurrente a la federación, los 
Estados, y los Municipios, con vistas a 
incrementar el rendimiento ele la produc
ción ejiclal; f) la regularización de las 
zonas ele urbanización pa ra impedir el 
comercio ilegal de lotes, y hacer posible 
la realización de programa ele vivienda 
rural; g) la restitución y confirmación de 
bienes comunales, cuya existencia en vas
tas extensiones de la república impone la 
legalización de su tenencia para evitar 
conflictos de límites, invasiones y apro
piaciones indebidas en nerjuicio de los 
pueblos; h) la liquidación de los expe
dientes rezagados en las comisiones agra
rias mixtas; i) el t raslado de camp2sinos 
de las zonas sobrepobladas, al sureste del 
país donde se cuenta con vastas exten
siones disponibles para la creación de 
nuevos centros ele población. El incre
mento del presupuesto del D epartamento 
de Asuntos Agrarios y Colonización se 
destinará -entre otros propósitos fun
damentales- a la formación de brigadas 

R17 



integradas por ingenieros, topógrafos, di
bujantes, censad?res, et~.. en las que co
laborarán en numero 1gual el personal 
que los Gobernadores de cada Estado de
berán proporcionar para el caso conforme 
a los convenios celebrados. 

El importante programa del Departa
mento de Asuntos Agrarios y Coloniza
ción abre las perspectivas para un nuevo 
y singular avance en el proceso de la 
reforma agraria, cuya ej emplariedad fue 
reconocida recientemente por el Dr. José 
Marul, director de los Cursos Internacio
nales sobre Reforma Agraria de la OEA, 
quien en una reciente visita a México en 
compañía de 34 técnicos en la materia 
de diversos países latinoamericanos, de
claró que "ningún curso internacional 
sobre Reforma Agraria puede estar com
pleto sin conocer la forma y ejecución de 
los postulados de la R eforma Agraria 
Mexicana, y sin estudiar las experiencias 
logradas por México al respecto". 

El mismo día en que el Jefe del De
partamento de Asuntos Agrarios y Colo
nización dio a conocer el programa para 
1963, el Presidente de la República firmó 
resoluciones dotatorias de tierras que 
comprenden una extensión de 200 mil 
hectáreas, y en el Senado, las Comisiones 
Unidas de Departamento Agrario, Se
gunda de Justicia y Segunda de Puntos 
Constitucionales dictaminaron favorable
mente sobre el proyecto de reformas a 
la Ley de Amparo en Materia Agraria 
que tiende a otorgar al campesino las 
mayores salvaguardas procesales para la 
defensa de sus derechos en los juicios de 
amparo. 

TRABAJO Y POBLACION 

Educación 
para el 
Trabajo: 

un Enfoque 
Esencial 

sobre algunas 
se apuntaron. 

El mes de diciembre se 
caracterizó, en el campo 
educativo, por una ani
mada discusión nacional 
sobre los problemas vin
culados a la educación y 

soluciones que para ellos 

Se inició el debate al clausurarse el pri
mer Congreso Nacional de Relaciones In
dustriales celebrado en el Centro M édico 
del Seguro Social del 26 al 30 de noviem
bre, en el cual se aceptó que "México 
tiene en sus hombres un potencial inva
luable que exige adiestramiento, métodos, 
organización, investigación y tecnología; 
sin esto y sin la consideración del pro
blema humano en toda su extensión será 
imposible el desarrollo integral. Es pre
ciso desterrar la improvisación substitu
yéndola por una adecuada preparación". 
En otra de las importantes conclusiones 
a que arribó el Congreso, se indicó que 
"el adiestramiento y la capacitación de
ben entenderse como una necesidad na
cional. La industrialización del país no 
podrá ser resuelta sin una preparación 
adecuada del factor humano". En térmi
nos generales se expresó en el Congreso 
una firme y consciente preocupación en
tre los profesionales de las relaciones in
dustriales por el problema humano en las 
empresas, por la necesidad de que éstas 
desarrollen una verdadera función social 
y por la necesidad de estructurar real
mente la planeación económica. 

Días después, en la primera asamblea 
regional de consulta v planeación d e la 
Academia Mexicana de la Educación ce
lebrada entre los días 5 y 7 de diciembre 
en la ciudad d e Puebla, se aprobó un 
llamamiento a la nación para colaborar 
en el impulso de la educación media y la 
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preparación técnica y práctica de los me
xicanos. Este llamamiento tomó como 
punto de partida las observaciones que la 
Secretaría de Educación Pública planteó 
ante la V Asamblea del Consejo Nacional 
Técnico de la Educación, en el sentido de 
establecer una educación para el trabajo. 
En el llamamiento se subraya que " la 
creación de mano de obra calificada in
teresa tanto a los trabajadores como a los 
empresarios; a los primeros, porque, con 
su mayor calificación, se les abren pers
pectivas de mejores salarios y posiciones 
de mayor responsabilidad; y a los segun
dos, porque con ello se hacen posibles 
más altos rendimientos, con productos de 
buena calidad en condiciones de competir 
decorosamente en los mercados nacional 
y mundial. Se trata, repetimos, de una 
cuestión de interés colectivo, que afecta 
a todos los mexicanos y a la nación en 
su conjunto." El plan de la Secretaría de 
Educación mencionado en el llamamien
to, constituye un trazo general para la 
capacitación técnica de aquellos grupos 
de jóvenes mexicanos que por diversos 
motivos no logran completar su prepara
ción escolar. En realidad, se trata de un 
plan que intenta orientar todo el sistema 
educativo nacional, desde Jos primeros 
años de la escuela primaria, de tal modo 
que los alumnos que no puedan en cual
quier momento de su carrera estudiantil 
continuar en esa actividad, hayan adqui
rido e puedan lograr en breve tiempo un 
nivel técnico de conocimientos, de tal 
magnitud que sean capaces de actuar en 
el campo del trabajo con algún grado de 
calificación. El plan apunta al corazón 
de uno de los más graves problemas que 
se presentan en México, como en cual
quier otro país en proceso de desarrollo: 
la educación técnica de la gran masa de 
trabajadores que se integra constante
mente a la industria sin tener una pre
paración adecuada. Se trata, en efecto, 
como se apuntó en el llamamiento de 
Puebla, de un problema que interesa a 
todos los sectores sociales de la nación y 
del cual depende en gran medida el ritmo 
de desarrollo económico que sea dable 
conseguir en nuestro país. 

La conciencia de ello en el sector pri
vado se puso de manifiesto al clausurarse 
un seminario para dirigentes de empresas 
que se efectuó durante el m es de diciem
bre bajo el patrocinio del Centro Indus
trial de Productividad y la Asociación 
Mexicana de Administración Científica, 
en el cual se hizo hincapié en que la 
capacitació n técnica sólo será posible en 
México con la estrecha colaboración de 
los institutos docentes y los interesados 
en la materia. De su lado, el sector pú
blico expresó su preocupación no sólo en 
el diseño de los planes, sino en la apro
bación de una iniciativa que crea un im
puesto de 1% para la educación media y 
superior, sobre todo la técnica y univer
sitaria. Aunque se ha comentado en la 
prensa nacional que el proyecto respec
tivo se presentó con cierta precipitación 
y por ello adolece de deficiencias técni
cas, tanto en lo que se refiere a su inte
gración dentro del sistema tributario co
mo a su aplicación a la educación, y no 
obstante que estuvo sujeto a un prolon
gado debate en el seno de las cámaras, 
porque se le consideró contradictorio con 
algunos principios de nuestro sistema im
positivo, el impuesto constituye un reflejo 
de la preocupación existente en las esfe
ras oficiales por hacer frente al problema 
educativo que constituye uno de los bá
sicos d el desarrollo. 

El 13 de diciembre, al 
inaugurar la unidad mo
delo constituída por 529 
casas habitación y todos 
los servicios adicionales 
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3,500 habitantes construída por el Insti
tuto Mexicano del Seguro Social a un 
costo total de $35 millones en Ciudad 
Bernardino Sahagún, el presidente de la 
República señaló como propósito de su 
gobierno el de "extender los servicios de 
la seguridad social y el bienestar general 
a todos los mexicanos". 

Al día siguiente, el Director del IMSS, 
Lic. Benito Coquet, informó a la Asam
blea General de esa institución que el nú
mero de personas amparadas por el Se
guro Social asciende ya a 5 millones. El 
Director del IMSS sometió a la Asam
blea el estado de ingresos y egresos de 
1961, la memoria correspondiente a los 
trabajos de ese año, y las realizaciones 
del plan de labores para 1962. 

Reveló que la población amparada por 
el Seguro Social aumentó en 842,893 de
rechohabientes durante 1961, o sea un 
incremento del orden del 25.18% sin pre
cedente en la historia del Instituto. Los 
ingresos básicos del mismo por concepto 
de cuotas obrero-patronales y contribu
ción estatal ascendieron a $2,090.8 millo
nes en números redondos, lo que significa 
que aumentaron en $376.8 millones sobre 
Jos del año precedente, o sea en un 
21.7%. Los egresos, considerados en con
junto, totalizaron en 1961 la cantidad de 
$1,580.8 millones, elevándose en $263.6 
millones sobre el nivel de 1960, es decir, 
en 20.1% en términos relativos. 

Los egresos correspondientes a presta
ciones en especie en los ramos de acci
dentes de trabajo y enfermedades pro
fesionales y no profesionales, maternidad 
e invalidez, vejez, cesantía en edad avan
zada y muerte, montaron en 1962 a $987 
millones; mientras que las prestaciones en 
dinero -substitutivas del salario de los 
trabajadores asegurados- sumaron .... 
$229.7 millones. Las erogaciones en servi
cios médicos aumentaron $157 millones 
en relación con 1960, habiéndose concedi
do 17.559,000 consultas médicas, practica
do 2.756,194 exámenes clínicos y 531,365 
estudios radiológicos. Los servicios de fi
sioterapia atendieron a 219,742 pacien
tes, y las curaciones efectuadas llegaron 
a 1.737,636. Fueron hospitalizados 248,418 
derechohabientes y se atendieron 100,928 
partos, sumando las intervenciones qui
rúrgicas 95,756. 

Dentro del programa del IMSS para 
1961 se construyeron o entraron en ope
ración numerosos centros clínicos y hos
pitalarios entre los que se cuentan las clí
nicas y hospitales de Mexicali, Ensenada 
y Tecate. en Baja California; los de Man
zanillo, Colima ; los de Ciudad Anáhuac, 
Chihuahua; los de Zacapu, Michoacán; 
los de Culiacán Los Mochis y Mazatlán, 
en Sinaloa; asÍ como la clínica-hospital 
de la Unidad Independencia en el Distri
to Federal ; las clínicas de Parras y Allen
de en Coahuila, y San Ildefonso, Estado 
de' México ; y además ocho puestos peri
féricos en Sinaloa. También se pusieron 
en servicio, en el Centro Médico N acio
ual, los hospitales de oncología, de neu
mología y cirugía de tórax, y el de gi
necología y obstetricia. Se estima que las 
unidades que iniciaron su servicio en el 
año que se comenta permitieron al Segu
ro Social contar con 1,261 nuevas camas 
y con clínicas con capacidad para 233,806 
derechohabientes. 
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Por lo que toca a 1962, la seguridad 
social se llevó a treinta y siete munici
pios de los Estados de Coahuila, Chiapas, 
Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Sonora, Ta
m aulipas y Veracruz. S e construyeron y 
fueron pues tos en servicio un hospital y 
una clínica en cada uno de los siguientes 
lugares : T ijua na , Baja California; Mon
clova, Coahuila; Matamoros, T amaulipas; 
y Mérida, Yucatán. Igualmente, se cons
truyeron y pusieron en servicio clínicas
hospitales en La Paz, B. C., y en Chetu
mal, Q. R. ; así como clínicas únicamente 
en la Unidad Morelos y la de Azcapot
zalco, en el Distrito Federal, en el sector 
Hidalgo ele Guaclalajara, y en Ocotlán, 
ambas en Jalisco y en Puebla, Pue. Se 
hallan además en proceso de constru c
ción 6 nuevos hospitales, 16 clínicas, 2 
maternidades y 5 puestos periféricos en 
diferentes entidades de la R epública. Las 
instalaciones cií;1icas y hospitalarias que 
iniciaron sus servicios este afw permitie
ron al IMSS disponer de 499 camas adi
cionales, y conceder sus prestaciones mé
dicas a 369,100, a lo que debe;·á aüadirse 
otras 471 camas y servicios pet ra 495 m il 
derecho-habientes más correspondientes a 
nuevas unidades en proceso de co;1struc
ción, y 1,586 camas más q:.le se a11adirán 
a l ftmcionar a plena capacidad el Centro 
Médico Nacional del Seguro Social. En 
1962 empezaro;1 a funcionar asimismo las 
Unidades ele Servicios Médico-Sociales y 
de Capacitación Técnica Morelos, que 
prestan servicios médicos a 60 mil dere
cho-habiente3, además d e ofrecer centros 
de capacitación técnica y adies tramiento. 

Los importante3 avances en materia de 
seguridad social a lcanzados en los dos úl
t imos aüos, los proyectos ele ejecución, y 
el crecimiento ele los fondos y del número 
de beneficiarios de los servicios del IMSS, 
son un índice de la fuerza expansiva con 
que éste está creciendo, apenas a un poco 
menos de 20 a üos ele la introducción de 
!a seguridad social en México. Este fir
me desenvolvimiento es tan trascendental 
desde un punto de vista económico como 
desde el pw1to de vista ele lo social, pues, 
como se ha comentad:.¡ con singular acier
to, la importancia d e la seguridad social 
va mucho más allá de la atención médi
ca en sus diversos aspectos : su esencia 
ra dica en su carácter de potencial medio 
para corregir el inequitativo reparto de 
la riqueza nacional, pues aun cuando no 
puede sustituir a otros esfuerzos dirigidos 
a reducir la brecha de la d esigualdad, sí 
puede en cambio ser ampliamente eficaz 
pa ra rescatar en beneficio de las grandes 
mayorías el trabajadores una porción del 
producto nacional contribuyendo a hacer 
más equitativa su distribución. 

Actualmente se reconoce universalmen
te que la amplitud real de un mercado 
no se mide en términos dem ográficos o 
geográfi8os, sino en términos estrictamen
te ecoEómicos cuyo módulo es el poder ele 
compra que se ve dete1·mina do no sólo 
por el n ivel de ingreso global de una na 
ción, sino por la fo rma de su distribución. 
Es decir, que en la p ráctica, un alto in
greso nacional no coincide necesariamen
te con un gran poder de compra ele la 
población, sino que pueda darse y se da 
el caso de un gran ingreso nacional 
ucompai'íaclo ele un reducido poder de 
compra que se expresa en un mercado 
estrecho. Las bases de un m ercado lo su
ficien temente amplio como para permitir 
el debido aprovecha miento ele las técni
cas modernas ele producción en masa y 
su correspondiente abatimiento de cos-
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tos, incluyen sin duda la adecuada y 
equitativa distribución del ingreso. 

Por eso suelen seüalarse los avances de 
la seguridad social en rv1éxico como movi
mientos que cumplen una especial función 
a celeradora d el desarrollo, ya que, al 
contribuir en cierta medida a una redis
tribución de la r iqueza por m edios late
rales e indirectos permiten la ampliación 
d el m ercado y a su vez y por esa vía, 
favorecen la industrialización moderna 
del país. 

Por cuanto a los servicios médicos y 
hospitalarios se refiere, se ha venido ob
servando en todos los países donde el sis
t ema ele seguridad social ftmciona con 
más eficacia, que las inversiones corres
pondientes son altamente rentables a la 
la rga, supuesto que el esta do general de 
sa lud de un pueblo, se refleja en ia pro
ductividad ele su mano de obra . 

COMERCIO EXTERIOR 
El Ministro Entre el lo. y el 6 de di
de Comercio ciembre, el Ministro ita
Exterior de liano de Comercio Exte
Italia Visitó rior visitó México enca -

México bezand~ una cleleg_ación 
comerCial de su pms. El 

objetivo específico de la visita de la mi
sión italiana fue a sistir a la reunión d e 
consejeros comerciales de ese país en 
Amé rica Latina, que se celebró en esta 
ciudad. Sin embargo, la promoción del 
comercio ítalo-m exicano dentro del me
nor tiempo posible constituyó otro de los 
p ropósitos fundamentales de la presencia 
del ministro Luigi Preti en México. 

Durante su estancia en México, el mi
nistro italiano se entrevistó con diversos 
fu ncionarios m exicanos responsables de 
los ramos de la administración relacio
nados con la economía naciona l y el co
m ercio exterior, con vistas a poner las 
bases para el incremento ele las relacio
nes comerciales e industriales entre ambas 
naciones, cuya trayectmia pa ralela fue 
puesta de relieve por el ministro Preti al 
seiíalar que los dos países han logrado un 
rfl piclo desarrollo económico y social en 
el período posterior a la II Guerra Mun
dial, y especialmente en los últimos ailos, 
pues del mismo modo que Italia ha a lcan
zado avances que se consideran entre los 
más espectaculares de Europa, 1\IIéxico ha 
realizado un acelerado des:mvolvimiento 
econón:lico que sobresale entre las nacio
nes la tinoamericanas. Observó el minis
tro italiano que el crecimiento ele la renta 
nacional de nuestro país es uno de los 
más reveladores índices del progreso q~1 e 
hemos alcanzado. 

En su entrevista con el secretario de 
H acienda y Crédito Público, licenciado 
Antonio Ortiz M ena, el ministro de Co
m m·cio de Italia trató la posibilidad c: e 
incrementa r el. intercambio de capiü;!es y 
de técnicos entre ambas partes, seüalan
do en particular las amplias perspc:ctivas 
de intercambio en el campo ele la indus
tria mecánica, en el cual su pa ís ha con
quistado grandes éxitos, y el interés de 
Italia en comprarle a México algodón, 
ta baco y minerales -entre las materias 
primas- y fibras cortas - entre las se
mi elaboradas. En la entrevista se e:.:pu
sieron también las bases para la creación 
de nuevas sociedades mixtas de capitales 
m exicanos e italianos en cuya formación 
se interesa el sector privado de aquel 
país, pa rticularmente por lo que toca a la 
industria química, la minera y la ele fi
bras naturales. En ese sentido, el seüor 
Preti manifestó que el desenvolvimiento 

industria l de M éxico y la amplitud ele su 
mercado garantiza cualquier inversión 
que en él pueda hacer el capital europeo. 
Por lo que toca al comercio en el ramo 
de la ind ustria mecánica, el ministro ita
liano sel'ialó que su país está en aptitud 
ele expor tar a México equipo para plan
tas industriales m ediante financiamientos 
a largo plazo -especialmente para la si
derurgia. 

El ministro de Comercio Exterior Lui
gi Preti se entrevistó, asimismo, b reve
m ente con el licenciado R aúl Salinas Lo
za no, secretario de Indust!·ia y Comercio 
ci.el Gobierno Iviexicano acorc18.nclose la 
designación de funcionarios de la secre
taría a su cargo, que coordinarían activi
cl ~ des concretas con los funcionarios que 
acompaüan al ministro ita liano. 

Por último, el ministro Luigi Preti se 
entrevistó con el Presidente de la R epú
blica, lic:mciado Adolfo López Mateos, de
clara ndo al concluir la audiencia que en 
elia se había convenido en que Italia y 
Mé,:ico "p~t eden c.;onvertir:3e en los países 
que mc';.s t raba jan !JOr la colabomción en
t re e! 1:1ercaclo com úa europeo y la orga
n:zs.clén económica ibei'oamei'icana", se~ 
¡]R!ando que los p rodu8tos ele las indus
t rias formadas con el cap'tal mixto ítalo
m exicano poddan abastecer u na amplia 
proporc~ón ele la demanda de la Zona 
Lat.i.noamericana de Libre Comercio. Se
rán los técnicos y fw1cionar ios, y el sec
tor privado de am bas naciones los encar
gados ele estndim los planes concretos 
pa ra lleva r a la pd,ctica dichos proyectos. 

El intez8ambio come~8ial ent re México 
e Italia se caracteriza por una balanza 
come;·cial que favorece a Italia, tendencia 
qu - se acentuó du rante el aüo presente. 
E n 1960 l\1éxico exportó a Italia produc
tos por valor de S221 m illones, e importó 
a su vez de ese mismo país mercancías 
por $319 millones , d e 1-:-J.odo que la balan-
2a comercial arrojó un saldo desfavora ble 
para nues tro país clG $98 1nillones. En 
1961, nuestras exportaciones n1ontaron a 
$144 millones únicamente, en tanto que 
las importaciones provenientes de Italia 
s0 increm entaron hasta llegar a $348 mi
i!oncs, r egistrándose u n saldo d esfavora
ble de $2vt.i millones. Así, en tan to que las 
exportaciones se redujeron casi en un 
40%, las importacione3 se increm entaron 
ligeramente. En el último aüo menciona
do el algodón representó el 63% del valor 
ele las exportaciones mexicanas a Ita lia, 
correspondiendo el 11% a !as ele plomo, 
el 5% a las de fibras vegetales, y el resto 
n proclu. ::: tos químicos y otros diversos en 
c-:->ntidades red ucidas. Las importaci ones 
p:·ovenientes ele Italia han sido principal-
1·r1 ente d e maquinaria, a demás ele cliver
:: 'J;; productos industrüües. 

En la conferencia de consejeros comer
ci>11cs i tal:anos celebr<>.da en la ciucla.cl de 
J\1é):ico con la participación del ministro 
Luigi Preti, se coordinaron y d etermina
ron las m odalidades del intercambio en 
la coopemción econó;:;.1ica ent re Italia y 
los países latinoamericanos, habiéndose 
decidido establecer en J am aica una ofi
cina del Instituto Nacim~a! d e Com21·cio 
Exterio r Italiana -ofic in:t que temlrá ju
risdicción sobre S udaméri ca- y propo
ner a l ministro de R elaciones Exteriores 
de Italia el nombramiento ele un mayor 
núme:-o ele agregados comerciales en p:J.i
se:> latinoamerica nos, incluyendo dos más 
en Brilsil , otros para Argentina y P erú, 
y a sit:1ismo, nuevos secretar ios comei·cia
les a Santo D omingo, El S alvador, Nica
ragua , Gua temala, Costa R ica y Co
lombia. 
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