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El Secretario' del PatrimQnio Nacional i::o~pareció,' el 4 'de abril
de 1972, ante la Cámwa dé Sehadorés del H. Corigresó d'e la
Unión · pata explic~r jos 'objetivos y alcances deÍ prÓi¡eétd ·dé
t'n's.pec.cióh. de·! '·Adquisic,iones.
'La .compareéencia
'se
Ley ;obre.
....
'
'
,,
'
dividió eh dos p'artes: una 'exposición inicial y una serie' de
respu~stas á ias ·/J~egi/ntas íi/a'n'teiJda~ por al9u nos ~~nadares.
rer;ogen a conÍ:in'l/acionl a~bas páit~s,' la prlrrera de ac'ueáib. coi¡
'el texto. pistribi.JÍdo por lq Secre:tar~a. del R'atrimoriio Nac;;onál,'y
la segiuida según . la versión mecan.(;)grá(ica difundida por . la
• '
• ·-·~
Cámara ,de · s~nadores. ... · .' · · .' ~,~,~. · . · . ,
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.. Cua~d b lals estr~cturas 'ecol'ló micas

y sociales

son anácrónlcas

y rígidas, se impide el desarro ll o acelerado de la economía· y,
por · ot~a parte, el· leJ:ltO, creci,miento d!=l, la ocupq¡;ión. y del

ingreso así como la ta l ~¡¡, dfil _oportunidades para la juvert4d
pr.a,ducen un . medio , er¡¡ · const¡¡nte intranquilidad, del que fre cuernement,e ..se apoder¡¡ el pesimisJ:)lo y 1& intra.nsigencia con la.s
condiciones d!il vida . p_o.l íticas y económ i ~as.
Desd ~

.
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~
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fadore·s ··det~rmiilantes''tlei desarro'llo económico. ' Más bien son
manifestaciones y no causas de un proceso de ' e ~parisión, que
sólo ocurre cuando surge en la sociedad el deseo de desarro ll ar·
se, r~ aiizándosé lds cambios ,'qÚe sean necesarios par'a transformar ia 'sodiedad tradidomil
' y. da'r paso a la·'sbcledad nioderi'í~1.
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un ángu lp .estrictpmente económic<;>,. ni el incremer:'to
de la acumu lación de.. qpital, ni el adelanto tecnológico :son
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. Estds c~/nbios' ·d~·· eÚ~Jctura' qu~ . ma'teri'a(iZari el de~eó de

á'eG~r _
de fa · co'~~niP'~,ci)'o6; ~.1 me]or l ~gro 'de 1 ~ 1 ~on stítu~Ló.n . ~!l

1917 'y emp iezan a' realizarse
al término del ' pe'ríodo 'armado 1de
1

Já Revqlu.ción . r)1~x i ~ari&,: LoS" ¡;ambios 'más im¡:i'orta'nte s, 4'l!e 'se
op~ra_~qn soqre 1 ~ vieja, ~.~iru¡¡t~ ~-<l se ma.11ife:s.t~lon f.~.?;d ámental rn1,n ~e . ~('l: :
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La m~difi6~ci.CiiJ esüuáu'rai de la ec~~orliía me'xic.ana 'encuentra
sus ,ra íces
l_a R.~~ olu~ió!'l dé·''i91,.0, ~'u~ . - ~erer·ó p~de~o~a~
fuerzas de caml;>io en ' las forrpa~ ae pí-oqüctión . .Ello h'izo
posible e l surgilniénto de '' una ecohofnía ' rtloderna ,' donde fa
tradición '-cedió sú ·1\.lg'ar ·al deseo ·de 'progreso de la comunidad
y, por consigulerite,' al cambio tecnológico.
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Estos· cambiós introéfucídos ' en la política 'e'conómica y· socia l
de l país permitieron impulsar el crecim iento, · dándole l..fn 'gr'ai-1
dina.mismo . a, l<j sociedao y ocasiqr)and'? Llna
,,í¡lmp li a ,capilar.idad
1
social y .económica .que . aún' perqpra, 's i' ~ien .con ~ 1 t iempo
1
1
tiende a ser menos accesib le :Si' ho 'ado~tariú)s ' lasd medida$ 'pa~a
' i'm6ildlrlo.
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Revigorizar nuestro desarrollo 'en todos· los"Ó'rdenes 'e's üHa' de
'las tareas que ·el gobierno del p·residé'r\te · Ecne'verria ' ;;·;;· ha
impuesto; erl 'especiai, 'tomando en 'cuenta ·'que vivimos Üh
período de transic ión cultura l y tecnológica, donde todos los
conceptos, ., .ins~ituc i ones y valores tienen que r~v isar se para
verif icaf.,su ,vigencia.. . ..
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,En. épqca~ como. la ,nLJ¡Jstra s.e ,reqlliert;lfl sol,uciones. audaces, ¡;¡
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fin de obtener resultados inmediatos que se traduzcan en
instrumentos eficientes para que el gobierno pueda cumplir en
forma más cabal su función de responsable del ritmo y del
rumbo del desarrollo económico. De lo contrario, el desarrollo
de las comunicaciones y de la tecnología, así como el crecimiento demográfico y el de la educación crearán una sociedad
donde los deseos de mejoramiento material excederán a la
capacidad productiva de la economía mucho antes de que ésta
llegue a la ocupación total de sus factores productivos. Esta
discrepancia entre expectativas y realidad crea, en lo social, un
antagonismo creciente entre las distintas clases sociales y aun
entre componentes de una misma clase social; en lo económico,
frecuentemente es el origen de la creciente dependencia externa,
en un vano propósito de lograr con endeudamiento externo un
ritmo de crecimiento mayor. El desarrollo con estabilidad,
interna y externa, es un fruto de la capacidad para adaptar las
instituciones y las estructuras a las demandas de una economía
mayor.
El camino escogido por el gobierno del presidente Echeverría
no es ciertamente fácil, porque supone un desarrollo económico
que no se reduzca a beneficiar a unos pocos, sino que amplíe
las oportunidades y mejore efectivamente las condiciones de
vida de todos, pero especialmente de quienes han vivido rezagados del progreso nacional y no se han incorporado al México
moderno. Por ello, el actual gobierno hace una diferenciación
precisa entre el mero crecimiento del ingreso y el desarrollo
económico, entendiendo por esto último un proceso "~e mayor
y mejor utilización de nuestros recursos productivo-s que se
logra por medio de un uso creciente de bienes de capital y de
tecnología moderna en el proceso productivo y que se debe
traducir en aumentos sustanciales !ln ,!os niveles de vida, de. los
sectores P9Pulares.

L~ nueva estrategia del de¡;<;~rroll~ ecol')ómico cofnprende
acciones tomadas por el presf(nte go,biflrno para disf!1inuir ,la
dependencia externa diversificando ''nuestros mercados · y Ja's
exportaciones, ppr un lado, y acu.<;liendo . en menor grado al
endeúdamiento con el exterior, por el otro'; nci menos importantes son las ·polúicas orientadas a aument~r' ia ' oferta de materias
primas industriales y de bienes de · s,ubsistenda entre l¡¡s cuales
cabe ' destacar 1~ distribución de tierras, la pollticá de ri~go, la
de' comunicaciones, la extensión agrícola y los precios de
garantía; la creación de nuevos polos de desarrollo en zonas
marginadas; la conciencia que se tiene diJ_ que sólo con un
mercado sólido y dinámico se puede desarrollar la economía, ha
llevado a medidas redistributivas del ingreso que en poco
tiempo empezaron a dar frutos, tal es la política de ·salarios, de
vivienda popular, la extensión de la seguridad social y, sobre
todo, el convencimiento de que · hay que crear más ocupación,
para combatir el desempl!!o_ y el subempleo, porque la redistribución del ingreso, la justicia soCial y ' las formas de'mocráticas
de vida sólo tienen sentido cuando. la gente ,cuenta con ocupadón rem:l,Jnerada.
'
·
. ppr su parte ,' el ·na'c iónali'smo' éri materia eco~ómica obedece
al c(eseo pe que ·, s ean los m.e xicanos lós primeros beneficiarios de
su esfuerzo y de sus recursos; ·ya lo dije antes, pero vale la ' pima
repetir que con un sano nacionalismo económico nos ajustamos
a una vieja traoición. la de qllerer ser los dueños de nuestra
P,ropra casa y ev itar que, alguna vez, alguien de fuera pretenda
c.~nvertirse en 'juez de nuestras acciones' en árbitro de nuestro
destino_
· ·

o

No ha sido · pequeño el esfuerzo ·de los gobiernos de la
Revolución por darle educación al pueblo. · En el·lo radica una
buena parte de la razón de nuestro progreso y es el factor que
más hb·•contribuido a disminuir el dualismo de nuestra sociedad.

El gobierno del presidente Echeverría se preocupa ahora
porque la educación cumpla un papel positivo dentro del
proceso de desarrollo, desea una educación orientada hacia el
cambio, especialmente por lo que toca a la educación superior,
porque cuando ésta es muy pragmática, se corre el riesgo de
que sea superada muy pronto por el avance tecnológico social.
Por esto se desea con la reforma educativa desarrollar las
facultades de adaptación al cambio y al autoaprendizaje, que
hacen posible aprovechar con mayor facilidad los recursos
humanos existentes cuando surgen innovaciones tecnológicas.
Por otro lado, esta acción tiene como base una atención
especial a las zonas rurales del país, con el objeto de provocar
una permeabilidad social y económica mayor y aumentar así la
capacidad de ascender de toda la población, dándole un nuevo
dinamismo a la sociedad mexicana.
Toda esta enorme labor que se ha impuesto el Presidente de
la República, requiere de una reforma constante de la administración pública, de sus métodos e instrumentos de trabajo. En
este momento de nuestro desarrollo, el aumento del ingreso
dependerá cada vez más del incremento de la productividad del
trabajo, más como resultado de la incorporación de adelantos
tecnológicos y de mejores métodos de organización y administración que de la mera acumulación de capital. Y en esto el
gobierno no es una excepción; las medidas que se tomen
resultarían menos efectivas y hasta estériles si no se cuenta con
un aparato administrativo en constante transformación y renovación y cuyos instrumentos jurldicos sean constantemente
revisados para adaptarlos a la realidad.
La orientación y destino de la inversión ha permit[do ampliar
y fortalecer la infraestructura económica y social del país sin
cuya existencia muchas actiyidades habrían carecido de base
para su desarrollo; la ~xpropiación de fuentes anergéticas ha
auspiciado ún proceso de desarrollo más independiente. Colater¡¡lménte .a ' lo' anteriOr, el procesó Qe ~esarrollo ha requerido la
creación de organismos descentralizados y empresas de participación estatal que operan efl 'campos 'en donde· por restricciones
de tipo administrativo no participan' las dependencias centralizaClas del Ejecutivo; estas actividades las realiza el 'Estado porque
ho ·pueden ser atendidas por la iniciativ~ privada~ a veces por
restricciones legales . y' oú'iis/ porque por la magnitud de la
inversión, los riesgos involucrados, o por su baj'a rentabilidad
inmediata, no le son atractivos y que, sin embargo, actúan como
polos de desarrollo regional o aun de tipo sectorial.
Así, el sector descentralizado del gobierno está formado por

54 org¡¡nismos descentra! izados, 155 empresas de participación
estatal mayoritaria, 27 empresas de participación estatal minori taria y un núr:n.e ro gran~e de fir;:!eicor;nisos y de irstituciones
nacionales de crédito y auxiliares · de crédito. Dentro del rubro
orga~ismos y. erJ,pre¿as se 'realizaron opé~aciones por uh valor
que en 1971 ~scendfó a 'p9 000 millones de P.e sos; se pagaron
más de 19 000 millones en sueldos y salarios a 464 000 obreros
y empleados y 2 824 mi 'll~~es d'é pes¿~ · de impuestos al año .
Esto les dará idea de la magnitud del sector de organismos y
empresas que cuenta con ~ecursos por casi 154 000 mi !Iones de
pesos 1 ,
;

,1.

'

'

.

En consecuencia, el Estado, por medi'o de diversas entidades
públicas, ejecuta tareas de incuestionable trascendencia para la
vida económica y social del país, por lo que ·sus recursos deben
ser administrados con honradez· 1V eficiencia técnica. Frente a
sus crecientes responsabilidades, el ·gobierno está obligado a
revitalizar su capacidad actuante a manera de conducir y orientar
el desarrollo económico del país en función de las necesiaades y
a·s piraciones ·más apremiantes del pueblo mexicano.

comercio exterior

303

Debemos tener concier:~<;ia de que; ,dada la magnitud de lps
problemas ·de México, el gobierno tiene la o_bligación de cuidw
que cada peso de gasto tenga ¡¡1 mayor rendimiento . posib!E1.
porque detrás de cada peso gastado está el sacrificio de un
contribuyente, sacrificio que és mayor: entre más baja sea .su
situación económica.
.1
' ·'
·l
" 1 ¡1
Dentro de tal ·propósito y .con ·. la .final.idac! de perfeccionar
los instrumen~os por medio de · los cuales el gobierno regula y
dirige la ac~ividad económica, se ha .consic;lerado de la .ITJiiY,Or
importancia contar. co,n una . nueva Ley de Inspección , .de
Adquisiciones, con el objeto de es~ar en aptitud de manejar. más
adecuadamente un renglón del gasto púl;>l.ic.o , .; que por su
cuantía sustenta en forma importante el mercado de una
numerosa gama de actividades.
'1

' 1- .

• Actualmente las compras gubernamentales, sin: .incluir las que
realizan las· instituciones· ·nacionales de crédito y .auxili.ares de
crédito, ascienden a· cerca• de •17 500 millones de pesos . . De esta
cifra sólo se registraron •alrededor1de' 8 000 millones, por lo· que
una de las ventajas de l.a nueva · ley sera ampliar las adquisicio': "'
·\ ....
nes del sector públ-ico¡ ·· '
Es importante señalar.J que ·8 500 empresas abastecen al
gobierno de bienes de consumo · e inversión, de las cwales 7 247,
que generan ocupación >para" llilás de 700 000 personas, se
localizan en el ·territorio nacional, · lo que pc¡¡ne en evidencia el
estrecho nexo de las ·comp·ras gubernamentale:s ·con eL nivel de
ocupación y de ingresos.'
· ·' ·•
.· ·
.... ~ . ' '

~

l,t

~t
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El grueso de las compras se realiz·<f por entidades !CUyas
actividades se vinculan de alguna manera a campos estratégicos
de ·la econor'n'ía naciónal. L¡js •adt¡tJisidones ·efectuadas pcir la
Cómpañ í a N acibnal de · Subsistencias Populares, · Petróleos Mexi ,
canos; lnstitlJtb Mexicano 'del Seguro· Social, •Comisión Federal
de Electricidad 1/' el · sistema ferroviario .;nacional; ascienden a
casi 10 >000 mil ibnes ~ de ·pesos .. ·•En . cwant0 1 a•' su destino; ·1as
adquisiCiones se ·distriBuyen como sigufJ:l · educación, asistencia y
segúridad · sócial, 55%; ' irífr.aestructora ,fe·c onómica y . desarrollo
industrial, 37% y otros rengli:Jries,·· 8%;8Por ;su parte, las compras
interguber~amrn!al~~ ~i~nifican -~~~~~ . ?,el_ 1, ~~ . d,e \as,3ldquisicion~s
qufi! en
total' . efe.ctua.1 .el .~ctor
publicq.
·
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Debe señal.arse . tal)"lbi~n ;qu.e , hoy ,dÜI¡ muc_l;w~ ; de lqs ¡ prqvee ~
dores .cr¡¡qen y . se c!es¡¡rroll.a\1 <!~-. amP,aro , ~e"l1 íl,~ com¡:nf!s guberna·
mentales apreciándos,e la . existeqci~ :SJe ·:n.umer,osqs ~mijre~as
cuyos , ingresos por venta~_1 , c;lependen en prop<;>rcionys qel 50%, al
100%. de las cor:npras . q!-le ~fetúéJn ,l,as !!l']tidaqes públic,as . . S~
trata . de empresa~ qué tiener una e11orrme responsabilidaq .en, IÓ
que conoierne a pre<;i.o~, .c alidad .Y qpprtuni<;fa<;f. rrn la entr.ega,
'

•

.. • , . ·
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.:ll :iL

Frente a lo señalado.; -no;. se~¡ podía 1rsoslílYílr el impqrt¡¡nte
papel que . tomo insttumento , de po!ític;J , ecqnqrnica deben
desempeñar las ·c;ompras gubernamentales y .éste,,es justameot.e e,l
espíritu que .. anima, a .· la · Ley .que ...ctno[a ,se ,s,o mete.. ·¡;¡, 1 1¡¡
consideración de · esta ho.no¡able Cámara.·.~c Entre ~us aspe~t0s
fundamentales ·el .. ordenamiento en guestiór:~. ~.cornprende ·lo 'Sir
guiente ;.,,.'
'
.i :'..
'! i '1 t ' ' -~.
· .• · Amplía el canipo dé · intervención8,de J a .•Secretaría· del
Patrimoni·o Nacional ha9ia .las insti~uciones oacionales !;le c;r,éoi·
•t o, organizaciones · auxiliares 1 y- •nacionales cl.e seguros ·Y fianza.s.
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• Faculta a esta Secretaría para establecer • normas . y pro~¡;~di·
mientas en materia de compras y almacenes e instituir procedimientos para obviar-. trámites .e r.iñlJ!).e dir, deterioros en el poder
de compra del sector .1públicó•• (c0msolidación:•rde compr~s. • con-

tratos anuales de ; aprovisionamiento, conc1:1r.sos . y pedidos nego:
,,
ciados · previa investigación).
•·
. ; ..
-

,,

'.j,

• Establece la presentación oportuna de programas y ·Pr.e supuestos de adquisici'ones indispensable.s para la racional planea.
ción y ejecución de las compras y para lograr un porc.ent_9je
mayor de compra en el mercado interno.
_1;

• ·Autoriza . la creación ele corpités de cor:npras que de.berár¡
instituirse en cada entidad y en los que· participará un re,ptesen,
tante de la Secretaría .del Patrimonio Nacional. Dichos comités;
sin menoscabar la . autonomía administrativa de :las entidades,
apoyarán y pondrán en ,vigor la poi ítica que en materia de
adquisiciones dicte la Secretaría.
'· • Cohte'mpla · 1~ elaboración de una lista máxima de precios
por parte de las entidades, la cual quedará sujeta ~ la revisión
de la Secretaría del Patrimonid Nacional. Esta ' lista ·excluirá"•os
bienes de inver's ión cuya ·compra deberá realizarse mediante
concurso, así como los adqu'iridos bajo los nuevos 'sistemas t:tue
se· proponen.
''
· '' ·· ·
·· ·
'• ' ·

e,. Prevé la cre'a ción d~ ·~n f<;>ndo para c;:~~trat~r : aS@SQrí~
técnica de expertos, empresas· o in .sti~uciones para la. realiz·a ción
de investigaciones.:específic.as. , .r .·
1

~

'

1

' •

!

.

! f.

• 1nstituye.•comision¡¡s, · intergubernamentales .enqar:gaJla~ de
adquirir en el exterior;, ¡;¡·"n0mbre .d el sector público, rT)!:JrC.a [lcías,
bienes muebles y materias primas, para ofrecer a los exportado·
res mexicanos 1a capacidad · de .compra di!l gobierno ¡:¡ara
fac.ilitar su.s operaciones.
." . . .. t. 1
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comp9~ible

Su . contenido se hace

con las. re.tqrmas. introd\.h
cidas .en .la Ley para .el .control, : por, parte del .'<;Jobierno f~oer91,
de los Organismos Descentra! izados y Empresas;.d e .Participac;:ión
Estatal, aprobada por el Congreso en diciembre de 1970.
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, En su.ma, ·el proyect~ qL¡e se . discute ~e o~ient~ a la consecl!:
ción qe los sigui,e ntes prqpósito.s entre otr<ls: raciqnaliz,ar las
adquisiciones ,<¡i,el ~~ctor. pú~lico qe modo. tal, que pu.~9an ser ro
sólo pre$upuestad.<!~, sino t¡¡mbién. plé~meada.s, .tanto Para obtene.r
mejqrfas intrí.nsécas . ¡¡n pre,c,io, calidad,, qpoq~Jnid~d y c;lemás
condiciones corne.rc;i.ales , y . a!;lmill(strativas, .c o,m o ,para utilizar el
poder pe. ,c;:ompra ,. del . sector . p(lb!ic9. , q¡¡riva¡;¡do , ingresos a
sectores margin¡~dos·; ,. auspicia ~ . el . remplazo .. d~ - .impqrtaciones
imprescindibles y ¡¡p.o yar la· v.enta c;le pro.quctos nwxicanos .e n, el
exteriQQ •Jeforzar los sistemas, que permite:n impedir .la• cpmpra
en e,l ,e~terior , de artículos prescir¡diples o :;untiJarjos; apoya r
los e,~fu¡¡r~os para ind.u strializar al . p¡¡ ís y., <;l,escentralizar las
planta~ industr.iales; mexiCí!l')izar emwesas. que_tuf1p~me, ntal,men
te le venden al gobierno ,y; en general, -P.erfeccic¡¡,n¡¡ r, 11 prosedimientos para garantizar un trato más justo y equitativo por
parte Qe los ,. pn;>Ve';l!;lqr;es , que abastecen,. a,l ,sector público,_ que
debe . ~proyechar~ · su c¡¡pacid.a~ ~e compra , pap,1 con~yrrir : en el
logro.¡d~ l¡¡s me,!~~_, ,nacionales,....
. ·-'
~·,
En 'virtu'Cf de ias · tleficiencias ob'seniadas 'en ;liÚestro trabajo,
pensamos que con este . proyecto . de Ley podrán corregirse
'algunas dé''ellas; asf coiT1o" léis lm·proilisa~iohes y las fallas en la
1
't bnia de 'de cis-lóiiei.'' Probablemente · se ' nos 'acuse de un exceso
dé bur'ócrati~n1o ; 1 si esto pása, ho' será défectó de1·la Ley; sino de
nuestro fLincionami·e ntb : ·· Para qUe ello ' rio 'o curra necesitamos
üná' ' m~'yor 't:ó!al5'ó'r~~i6n de · quienes · éomj:Jrari ·'y-'de· quienes
venden .. ·nr·o•~·-·,._.,~ 1
·
. •.. :
. ,·,
1.
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'; "1 1

;
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.

i

!

!··· -. ~ ~· . t i

)~l

-:•_, 1:+il (

., Con· la . aprob.a e.i ón de· ,,esta, L¡¡y. 1 110 queremo~ , qejar en el
ánimo _(le , ·ustede~ . qu~J., de ·- in,mediato ,_. se-, acabarán -tod<;>s los
problemas; .·pues se trata , 1de_ sit~Jaciones perpetuad¡¡s , :durante
mucho tiempo y su r.n.odifiGación requiere u o. cambiq profundo
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de estructUras meAtal es. La bondad de una• ley depende de la
capacidad y de la honestidad de los encargados ·de ejercer la y. de
quienes la acatan. El equipo de nuestra Secretaría es eficiente
aunque peqlieño, · pero, por sobre ' todas las cosas, es hónesto y,
por ·é úd, confío . en que pronto se dejarán sentir los efectos
positivos de esta Ley .
Este equipo de trabajo, señores senadores, por su tamaño, ha
hecho : mucho para lograr · ql!le la Secretaría del Patrimonio
cúmpla· efectiilamehte con las labores ql:le la Ley le encomienda,
pero '"e'S· un eqtlipo inco'nforme · porque sabe que lo mucho que
ha hecho, todavfa es poco para lo que el país' necesi•t a y menos
aún para -lo que e l pueblo ·de México mereae;

estatal. ·c on •esta Ley, si ustedes la aprueban ¡ esperamos . responder ·e·n el futuro :de q·ue el dinero que el gobierno gasta, .que es
del pueblo, cada véi se gaste mejor : ~~'"
¡,, ..

.. Préguma: (Lic. Enrique González P,edrero):; Señor Secretario,
he seguido con la mayor atención su sólida ·· inte rvención a.
propósito de la Ley de 1nspección de Adquisiciones. Sabemos
bien ·que ·· u'no · · de : los •'prob lemas · que el país' no · ha ·podido
su perar ·' es . el'• déficit de l<ll ,: balanza comercial , ya que la
imperta nción · de .mercancías tiende a· aumentar •. con mayor
cél'eridad· 'q ue · las exportacio·nes: Mi< pregunta· senía la siguiente ; ,
l En qué medida será rsusceptible de apl-icarse la Ley de lnspec-·
ción de AdquisiéiOr'les para coadyuvar a la solución . de este
grave problema?
'' :
··l·,.!li ,.
11

PREGUNTf.$ .y RE~pUESTAS

·'•

Respuesta: para llevar a cabo sus programas de inversión, sus
programas
'de•'désarrollo económico· y social, el Gobi erno federa l
Rrewnta (Sr. Gflberto Suáre~ ,.Twres):Señor , Secretario, for~o
pa~~e . d~ 1¡¡ , Cqmisión ,que ~iC.ti;lr,nina el proye.cto d~ Ley de y las empresas paraestatales, llamémoslas así; n ealizan ·importaInspección de Adqui~icipnes y Jq ,h.e)~ ído .c qr todo detenimien- ciones que ·el · año pasado fueron del •orden .de 5 600 millones de
to. También escuché con atención la expos ición que · L!~ted . nos pesos; importadones • que del:il ido .a la .:inter.ve noión conjunta d,e
ha dado en esta sesión del Senado de la República; pero tengo las secretarias dei1•Patrimon.i0 i Nacional.; de. Indu stria y . Comeruna"dlida ·· y formulo a usted; 'p ara que me · la aclaré, ra siguiente cio y de Hacienda y Crédito Público y dent r.o .del Comité de.
pregurita. lCoál · es la irnpo~taricia de'l a· Ley de <I nspección de 1mportaciones y de la Dirección de Adquisiciones de la SecretaAdquisicones para el. desenvolvimierrtCi económico del país •'y ría del Patrimonio, · ~e log'i'ó ·qUe est!a c itfa•se aba¡ iera er un 20%,
cómo se complementa con las Leyes de Control de Organismos promovienao el ' consumo ·de.• todos ·aquellos. ar t ículos .que en un
y.' EhlpFe'sas ·det · Estado· y ·la de lnsp·e cción · de· Contratos y momento d.adoJl se -.puedan (, produ.cjr •!!n México y evitando
prácticas-·tviciadas qu,e · existíar:l', tales .oomo presen~ar los p,é didos
Obf.as·? ··Esa es ·mi pregunta; ·señor •Séeretario l
'! ; ,.
1
al fabricante naci.o nalt ·sin darle oportunidad, un aviso opprtuno
~~
1
f: ' ~: . ' 1 i '-' . ; ;
para poder programar su producción, y en ,esa 1fo.rma prt;! ~e[lta r,
' ·Respuesta: E 1' gásto público ' del• Gobierno federal · y de las
como una situación de emergencia la importación del producto
empresas descentralizadas se canaliza en gastos de· consumo, ·en
que :se deseaba. comprar ~ ,:
n, .. ·, ..
gastos de inversión y en la operación de los organismos
, )~ ;¡}
1•1,
,...,1~ '
;.
1· l i '~'•'
,
,
1
descentralizados ·y de las · empresas de participación · estata l que
: Creemos nosotros f·i ~roe. f111eDte QUe cor.~ ..IJ IJ: pequefío ..sqcrific)o
operañ : pata ·iel mercaclo, qUe : producen ~:~na• mercanCía o que
podrá al:!la't irse' .c<;msiderablemente li:! ,c ifra det. im_pG>rtacic;mes que
riñ dén •uri •servraio. · · ..
·'
'·
.,,,
hacé.. el Gobierno . :federal,. si bien Les .c orwe;niente •.¡¡c)ara,r qu,e
,,
!.
aunque . el · año · · pasa<!la1 ilas compras:· ,en . el" e ~wnior .qel ~ector
Para cyidar la operación de las empresas del Estado, el
público se_, abatiero.n. ~lit · 2Q%,n!>-J.P,a~ó lo · mi~.mo co ~ , ,l¡:¡s .del
hqnor'able eongriNo. de (a Un'ió'rí á~rob6 fa' Ley ' de Con.t tol !;le
sector privado, ·qu tL crecie"r¡O[I er:~t 3%,)q ¡;Jue,,.par!lce. ine >,< pli,c¡¡ bl~
Organis~os Descentral i?ado's y·' Empresas ·de ·P'a rticipación Estatal. El · objet'ivb de ésa Lel{ 'es ' ' logra r; ·en S'í-ntesis, que·'' las en · un . año en .·qU'e H!@.dos .:l9.s,. rniem\:lros 9.Ell · sectg[,, pri)lado. se
é,Tipr,esas operen · cad ~·· vez niás:· eficientemefl'te} qué ·obtengan quejaron de .co!'ltracciórt ::ecooqmicah .,•... ) , . , ': ' - . , .·
..

' • 1 ,,

;

'

1

,-

•

-!

.

'IJ

una ·•utilid~d ' 1 cuahdo esto es' posifHe, cuanao nb se ·trata 'dé
empresas· "o·· de organismos cliyá 'acción'• eh ' l·a ··sociedad ' hb es
b btériet utilidades, com'o:'E! s··él caso dé los hospitales, dél Séguro
Sóciat; etc. Pero •cuaht!o es posil!llé obtener" ruria ·util idad,-·que· la
óbténgan· para que seaA' 1 Uri· ·apoyo ' de la .hacier.~da •públlda; ·para
que el" Estado · á'umenté :su éapacidád de acurtu.ilac'iéií• de· capital•,
qt¡e :everitUalme'rrte destlniir'á' a· otras-· actividades '' ig(Jalrheríte
productivas: Cu'a ndo no soh empresas u organismos que ·Jjúedan
obtener :util iél~'des, lo· que se busca es que ·él sé'rvicio ·q ue rintlari·a
la comunrlja(hea tada vez más eficiente. '·j· ·
"
• •
.

'

(

~.

f

'

·· Cón 'el ·coritrol ;' la' inspecció.rí de:• la S' óbr a's" pútilicas, se cuida
que"' 1a irwérsión .. que 1 e'l '· gobierno ' reallúl si! 'fia'g'(! ~ iempre
en las mejores condiciones posibles 'en . cü a'n to' a 'pri?t:'io; . éh
cuaNo, a calid¡¡d ,y., en cuanto. ¡¡ ut Uidad,. Pílra. la ss>,ml.ll;l,ipad .
lt • . ' ·

.. ,·..

1

·"_¡

.

•

•; ~

¡ l f ,::

.•

~a . Ley para e.l ~onv.ol .c;l~ ,,Ac;lqui ~ i,q ,ipp~¡; es",el,) nstrumentt;>
de conttp.l con . gye v.a ,a ..con ~íl r .. Gq_l;li.erro. !~-~eral"' a t ravés de
la . Secréwía . dE~ l. PP.t~ i!TI9f!iO Ní'\cio.nR_I, . par él , lq_g ~r la máxima

f!!..

efici~.nci¡¡

en .el gasta- Rúb1!co, ya se¡¡ ,de bi.~!JeS, tPe consumo o, de
bjen!ls dEl' inversión; .porque muy fre c¡:,l} ,~n.tllm.e,Q te la inversión
que el gobierno hace se traduce en una adquisició n de bienes de
capital o de bienes de inversión. O para obtener el ma yor
I:Jeneticio 'posible de ~éada' pe•s0 gastado 'e n mercancía de consumo; ·mercaneíás' que son ·· la-s n ·q ue "!sostienen la actr.lidad del
gobiér'rw -o las ' .que le ·sirven ' de ' base a la ac1ividad de los
o rgan·isrrios descentra lizados y· dé-' las 'empresas de participación

l

·• '

1

1,

lj

, ·.:

,

· · El !isfuer~~ qlue ~J tfer¡~¡.que h ac~f"i>~i-á'" ibdr~r que1 e'l, déflbii
de la balanza COmercfa l · ·~~a
·V ~:z t: rménOJ', " no es·' SÓlO
responsabilidad de los gastos del sector público; fundamentalmente •léi ·es :dé lb!>"gastos qUe realiza ·el 'sectór privado; Hay una
teMe'ncia muy ar t'!ligaqa· ér:t México·· á·· coh1prar en el exterior lo
qúe ' ~ n Méj(iéo ·s'é' 'puedé prliqucir; por rá-2'ones dé co nvenie ncia~
po r ~az6nes 'de ·fééHidád o 'p'o (úr'llsim¡jle' mal inchi smo en cuanto
a la ' cal ida a·· a~' lo's 'productós, 1·as ~fE!chas de entrega, etc. La
ec61io'mra . m'e xica'ría . c'a da' vez 'está más ert condiciones de poder
competir ·en j)reb'c!,s: · v · én) éalidad ta mbién, si se utiliza el
funcionamiento de la Direcci ó n de Ad q u isiciones de l Patrimonio
Nacional ; para imponercnorltlas · de c alidad en las adquisiciones
del' 'gbbierno qlie' se hagan extensivas a la producció n del sector
privado, para · que ~ no se presente como un argume nto .. la· mala
·calidad de los productos mexicanos para impo rtar· clel exterior
lo que en México se fabrica. Si n0--tenemos u na plena responsabil idad de qúé cada •peso •gastado en el exterior es un peso que se
sustrae de la activ id ad econó mica interna, estamos socava ndo la
actividad econ óm ica de l pa ís, y cada peso qu e sale del país es
un empleol menos que•se crea en México. Con nuestras importaciones creamos ocupación en el extranjero y, al mismo tiempo,
de·s oéupación en México. La responsabilidad es de todos, pero
creo que el gobierno tiene q ue asumir el lid erazgo dentro de
esta responsabilidad.
1 u
1

lL·cada

<

·· Pregunta (Sr. GuiJ/ermtJ) F.onseca Alvarez): Señor Secretario,
los ingresos de núcleos impt;>rtantes de la población se generan

comercio . exterior
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reri .actividades que, como · las agmpecuari.as, se: · catac:t~riz:an por agricultur-a , par,a crecer cbn la rapidez con que el ritmq , de
sCI baja productividad. , 5~ piensa · que: el ·.acelerado· ,deserwolv.i- ! desailrollo eoonómi.co .lo re<i¡uier¡e, ,
miento de las actividades. segundaría~ y · terciarias . depende . e.n { j¡ ' j
_;
'- .J •'
'
. '.
•i
gran parte de las ·compras 1 oficiales ,de. los · productos de esas •, ... ; Rensamos q,t,re, • c.on 1 )¡¡~ .,cornpras del gobierpo, se . pu~de
ramas. La pregunta concreta¡1es• la siguie~;~te: . lel proyecto .de Ley fomeotar la descentralización d_e¡ determinado tipo .de ind,~¡.~strias
· que nos ocupa contempla la 1 posibilidad >.de incrementar la para llevarlas al campo. El gobierno compra muc;~os bi~ne_s q~e
productividad · -a·gropecuaria . y. .la. derivada ;, de las actividades lo mismo se pueden producir en la ciudad de México que en un
secundarias y terciarias a través de las compras oficiales?
peq~:~eño · poblado, por ·l.o· tqnto, no.. hay . r.é\zón ._<llg~na par,a que
~
(h!: ' •. 1 ~.
se , siga concentrando ·la ·ac-tividad económica en un¡¡ ciuc;lad que
Respuesta: Uno de los' ' · problemas ·más· -' 9r,aves ·que : 'aún r,ya .;tiene . el ..control de ..casi: el 5,0% de.l!'lrodl,lcto n.acional b,ruto.
subsisten . en la: economfa 'm'éxicáná e's el hécho ' de qué el 52% Es . t.~n . qaso de irnperial,ismq inwroo .que, 1no _qebe .. cpntinu¡¡r. Es
de ·su' fuerza ·de 'trába]o tddaJ(a 1 e~tá e'fi el· campo ·y. que sólo ,posible .. traslaq¡¡r.., 1 e~tas · actividade~. al . sect.or , rur,¡¡l¡, Es pqsible
crear pequeñas industrias, pequeñas maquiladoras para abastecer
genera ·la qyinta 'párte 'del producto · naci'óna'l' bnlto. •'' ·. · ·• ···'
,
-· ,: ,
· )~· ·
: · : ~,.. ., , . ; :- :1 ¡ l.·l#·.~V: ~ •'
de determinados productos al gobierno mismo. Pero el esfuerzo
',•
1
·¡
•
• •.. '
.
1{ 1; 1 ....
.( .,
1
l.ll '
11 l ,)
1
•
•
que sé . tiene que .' hacer ·' para ' pagar n·uestra deuda . cc>n' los
Péro el proqTem.él e~ , ?LÍn 'll?s . 1~erio; ~t;l ~~ - ~.istp.~ia . ecol")órp.i,ca campe~l'r'los, es· mucho ' más grande ·de lo· que sé' podría:• lograr
¡nur¡p~al 1 .no se , r~!ili~tr~ Hn .solo . ~asp :·Pif. · Un, p~r~ , que se h~ya
con·1la' L:ey sobre 'Inspección de Adquisieiones; Es -una· responsadesarrollado aceleradamente en ra · indust~,ií! ·Y. e.¡;1 ·1Rs ser~~~i.o,s, 'bilidad"'Cjué' debemos! 'compartir todos,· ·p&rque ·no: se '. puede
sin resolver primero en forma satisfacjpria sus problemas agríco"Contar · ·~on " una industria · eficiente·· mientra·s : no· atu:nente ·. la
la~, ,'su . abastecimien~o de :'aliiTiertos ·y de .n:té;l~erias Prim,é;ls. Es productividad. Una industria eficiente ,con· alta ' productividad
,¡nás, .en la ,siguiente etap~ i~l 1des¡¡rrqllo, eso.hómj.f·O~ ~n .~u~l  sólo se logra cuando hay una producción masiva y no puede
quier :tip,o dl;l .ec9pgmfa, c¡¡p,r,H~I\s1f!. p sqcialis,t.~, _e~ la ;agricui F,ura ·hab'e'r i.fria' producción masiva ' 'Ci.rañdo -no' hay corisúrno• ma'sivo.
la que ~gstie,n~ ; .~l.: crer:;lmi~nt.? ¡ ~e J~ . ifl¡du~W.a. y de )os s~r.V!<?ios.
l
¡:'_\:, !:t•li• '"'
.• ,,
i
1
)l
En prirr]er lu~ar 1,,fl;l,~l1do se ri1.'<1ÍV~I pro?Bso;,de ,i.i[b~~iza;c,t.?.n y · ,r. Preguntlt (Sr. Jáviei Gat'éía Paniagua): Señór Secretario; en 11a
de indL!strjaf1zacion par.a proveer de alrr:nentos .. ~. .la crf!rGJen.te
' iucha·''cotidíána V perman~rité qde el Pre'sidente 'lleva ·'á' ' cabo
fuerza de trabajo industr.ial; e~ ~n segu~do perfod9,' P1f1~ ~~~~~ir
rriayodas del pyeblo
proveyendo en forma sat1sfactorra los alrmentos que -demanda la . p'a ~a :mefbrár las :'cbndicion~s de Vida" de· las
' me'Xit'and ;·· ~cúál podr~ se'r''el papel' que 1deberá': desempeñar un
ro~I<Wión ,. yrbatlJ.l ~ cJ.e , 1 ,f,Tl<Jyor ,po;~.er r.a.d,quisitiyp y_, a! ,.. r:nismo
1
me]clr v empt'ep de ' los~: recursós 1 qúe destina el séctor público a la
tiempq llas . maJyr..ras prrrr¡as. qu~e , v~ . qe{l1andanpo 1¡¡ !ndystr1ª,Rue : adqui~
ición de bié't'tes 'de· consumo e inversióh? . . . . . ' ..
.
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s~ . ':~. ~~-~ab~e·cwfie,o., p,)i,~!_t -se9~1'!??,; é~rí?dq';. 91) ,,d_~ ~~.r5p1io

•

ecq,ngrqt~~ •. P e~ a,, <;:pn.,trn!frrJ. ,el !·~r~pr.rn re.pto~ P~!_se~,.. c?~O , los

f;j

.11.·

.,,

Respuesta: Uno de . los principales resultados de una aplicanuestros se enfrentan a la f!§r,es d~.S{:da
t,mporpJr. ~1en.es .de ,'·él'bn é~rrecta, '¡:io'r' parte tle nosotrns,· de' ' l~· Ley sobre 1nspección
1 1
capital herramientas, porque 'ha'y' una di fe re ñcia mú'V' gránde ·, d~ Adqui·slciones~ !;Elr-m co'nt'im.i'él( el cómbafEi ·a' la 'corrupCión .- A
entre . el ,qesqrrol)o _ de~ , ~iglo, p~s.ad,o y .el .f!ue _. nos ,.,toca, ~i-~i ;..,.a los ' una 2brr'upción q'Üe se . dll en' tdda' la sociedad' mexicana y · que
. que llegamqs tarde a lqs, proc~sps ct~. des.
ar.rollo, .'v !'!S que ·jlmto ·· 'nó ·'está · ~xciusivar'nérite restringuida 'al gobierno, porqúe'· para
•1
co11 el .crecimieQtQ <:!,~la actividad ecqt')ómica .no. bemos :de~arrp- · ~1ue 'alguiérFtoine tiene que haber ·afguien que dé: La co'rru¡)ción
: lla?o, ·:~Y~~{r¡¡¡ ir]'Q~Hs!.rt(d,~, b_i~n~s d~ · ·~~pitá( ~'( la, P~?ducg~ón ,_de 1es un ri'ia'r' ~le jo'' en Mékic6, 11 no · lo vamo's· ·a ·aesferrar en'·p oco
. r:r1aqu,rna,s y h~.r,~~.n:!.~ptas ,fln ge~eraL Y s~ lleg¡¡ a, un , mo'I,l,~ !').to . tiem~o. ' 'Y 1muthd-. mEitios 'con' fes~'ihes· de comisaría; es' un 'trabajo
1
, 1en qye ..~sta sttu~crOn d~. ,ba.~ n ~~ ,de. ~.~gosr,Y .':lo !~ . ?f.e!:~~ ,:de " bllacld, .'péi- mahénte,'·eri· ·el qu e·todos deb'emtis de hacer' 'examen
. f,actor.es. ,prodyctrvos .es lo, - ~uf;!, .d?_term.rl')a .~1. nr~~! de. ¡¡ctrvrd~.d · d~ t:o'nCierí'i::ia 1 pata ver· cuál" es riuesttii':co-r'ltr'ibudón ·a."ese' ·mal
económic:" ·_ pe . un , p~rbi Es ·es~:~ .,~na , ?~ J a; , ri)~hlt~.s~~N?D~s . ~as gen'liranzatlo' clue· es ' la corrup'd 'ór'l' en · México~ pót'q'ue es ·corrlflplamentables de la dependencra externa: qué la srtuacrol'l de la to el. profesor que no ens\)ña, es corrupto el alumno que no
balanza · d!l , pago.~~.. cletermine~:.eJ n.gnbo -y,_ 1el , .rjtmp dEt . nuestro '.)estudia, es corr'üptd ·el · intehlctut!T!que<·no define sus ideas y
orecimiente. ·.\¡q, ··, { :; ;: .. :-; ,; ;t l, 1:.., <' ~ 1 ¡ ,~ ... ~\·• ·
¡, l;~·>.j
j'iamb'ién él empresari'ó q'lie veride éxage'radamerite pbr arriba de
lr sUs (éOs~bs ~ ··· :·
·' i
¡: •··::-r!,
·~,,' ';·,
:J'I : : ·.·'
·' ·~;::.
H.•
j~'\[-• '1!;
(
~ 1r¡::; . · ,: ,..: ¡
• t.._.
: : 1
.
En éste' momento, <lo• ~ui 'ún país .debe·. nacer ·eS pedir · aún J . ¡"· r; • '! • d t. . . .
, ,,r. La cor.rupci.ón en México e.s;uno de. .(os ,pri('l_c¡pales ob~t~Rt~J.os
más · sacf'ificie~ a ' la - agriculturá ~ para que · produ:Zdá ·en cantidades
! desarroii.O .eficiente de: la. •SO!,::iedaq , fflexjoa~a. ,Y en 'lSq ¡_<¡:r.~o
crecientes ' las 'e~portaC'i'ór'les 1 ' tl'ác!liéi0nales que• daráR '' Ias divisas r·, ~al;
yo que, es -una batalla en 111 qu_e_,tpdo§ deQemos des~~ sqJdadps.
· ii'ecesarias para cbrñprat ·las 'liláquin·as· y -herramlentl1s que n6 se
, El gobierno tiene : uba:'r~'spohs~bifida~ especial: la···de predicar
·producen · en el país; · ··
· •
1· con· el ' ejempfo'. Yo ' i:iec'í·~ ']hace ' ún·os 1 mbmentos que 'con'~· la
2 :.. •'-J • .
'_i; :-.!)
-1'
,·•) 1 ,,· \1 (.•
• · El esfuerzo cohtiriuol de .: 1·a agricultura par-a··· abastecer- : de aprobación de la Ley sobre Inspección de Adquisic'io'r'le~ · nó ·'se
·alimentos a una población i·~ue crece aceleradamente,! que -se corregirían de in,rnediato todos los males, pero sí estamos
. urbaniza 'en •·fÓ'rma ' rápida, cuyos •qñgrésos rñ0netarios támb'ién ~,:~éguros · M r' avanzar más : (áp'idamenfe. én · est~ labor · qil~ nos
aumentan,- es la única; forma de cr'ecé{ :t:Jehtro de uh·· marco' ·ele . ;he'inos - impu~sto los miembros ael gobierno aétual; encabezaCios
'estabilidad interna y externa·;.: e·s • la' ú'nica ·forma" 'de garantízar '' pb~ el ·Presidente de' la R~públic·a, de hacer que la codup~ión
que '·los· auméntos ' de •salah'CJs nó se :mul-tipliqCJen con '8Un'lentos !~ desaparezca corrio 'Lina forma de' vida'' de · la co'rht:Jnidad ·tnexica' n~. Si queremos ··crecer, tenemos -que: ' h'ácer ' ·cm · 'cambio-· de
de precios superiorés a' los incrementos de' aquéllos. ' · ·' .. •
1
: 1 •' ; ~
¡ t) : ; ::J
j '
• i -:
'
'·1' 1
· estrutturas" mentales ' en el cual 1 no· haya lUgar para formas
s de coniiiv'enGia.
.:. · · · · · · 11 · 1' '.,., :
· Ef' lri~egiible 'qÚe .Je·s·· muy :grai'Íde' el sácrfficio que 'la agricLiltu- .,··c'drrup'ta'
' '
'.'•.
.
. ";
.
,
,, . '
¡r·. '
~ :i
'··
,
¡_; ;
:"ia ti ~ne ·que ·Hacer"'ba·rá -pVosegÚi'r el creeimiento" tle.'. un · p'áís 1 6n· cuan.to a resu.l.tado~ , concretos 1 Jes ,podría. citar .lo..~i_gui~nque·, la te: El año pasado, con un instrumet')t.o legal m~~ ¡;lef_lciel'\te que
. ·como . 'Mé'xico, . y 'ere~:' ¡:¡u e' ya" és el '· momento '
economía me;rca·nl empi~ce 1 ··~- pagar s 'us ' ágric~ltor~s .la d~í.Jda con el que esperamos contar, a través de las compras controlaq~e tiene coh-'eiiÓs' oesde hace'· múchos años:' ')'
¡
das del 'Gobierno federal •.· ahorramos , 20 · millone.~ , .de -. pesos.
Ir
":·• • .,r
·•r_, , ... '
•1 1 , '•
;•,!
i . . -:}
'Haciendo que los pr.o~eedor,es que . cargaron precios ~xager.ados
; ' · Se puede" decir tjue el único problema financiero serio a que por · c0mpras ya real izadas devolvierah el ,d.iner.Q r.gue ·. habLan
se e·ntrenta· el •, des¡¡r'rollo econ,ómico es la •'capaGidad .de .. la ·cobrado · de' más, se ahorraron 45 millones de p~sos. S.e ,can.ce.la1
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ron · compras por 120 millones •de pesos · por considerarlas
innecesarias, puesto que esa mercancía existía en el almacén del
comprador. Y se logró un abatimiento de cerca de 1 000
milrones de pesos en el monto de los inventarios de las oficinas
públicas, de los organismos descentralizados y de las -empresas
de participación estatal.
Sin emb'argb, algunas veces, · por habernos comprometido así
con la· Cámara de :¡a Industria dé Transformación y con la
Confederación de ·Cámaras ' Industriales, toleramos que se hicieran
pedidos a pesar de que hubiera mercancía en almacén,' en vista
de que podía ponerse en · peligro·· la existencia de una fuente de
trabajo.
·'
'
• En general, son cerca de 200 millon~s de pesos, fre11te a un
pr-esupuesto burocrático pe lá Secretarí¡¡ ,_qel Patrimonio J\lacio.nal de 57 .millones . y. a un presupuesto de la Direcc¡ipn de
Adquisiciones de, 4 millc;mes. Además, el nil(el de pr¡¡ciqs ¡¡. q!Je
se . compró en 1971 fue. igual al . de 1969, . y los · preclos ,ha.bíéjn
subido casi J 2 por ciento. -,
. : ·" · •! .
,,.

.

.

!l

.

'

.

. ;

• .

; ,J.

(.

éste habrá de traer indispensables beneficios al pueblo mexicano. Mi pregunta consiste en lo -siguiente: frecuentemente los
proveedores del sector público · se quejan de que los trámites
para el pago de sus facturas resultan un tanto lentos, con .el
perjuicio consiguiente para sus · negocios. Señor Secretario, lpodría usted informarnos qué p,rocedimientos contempla la ley de
la materia para regularizar esa importantísima función?

Respuesta: Efectivamente, hay mucho de cierto en las
quejas. de . los , proveedores .. , L9s pagos de muchas dependencias
del sector, público sí se han retrasado y tradicionalmente en
algunas de . elLas se abusó del sistema qe detener los pagos por
un período relativamente largo como una forma . de ¡;¡utofinanciamiento. Nada más que eso tiene su contrapartida. El proveedor que sabía q!Je le iban a detener los pagos, aumentaba el
precie;> de . t'ªs mércari_c ías en el · ~onto de los intereses que
calculaba que él ten(a'· que pagar y, para cubrirse, generalmente
le ponía un poco más.
' '
.
Desde principios de año hemos luchado porque se establezca
el sistema c;le ''p'r ónto pago" 'en ' la mayor parte de las dependen1
, cias del gbtiierno ·y · de la's enipresas del s,e ctor público. En
algunas hemos tenido 'é xito. 'El Instituto Mei<icano del Segurc
Sotlal ' 'es ' Uno de los ejemplos ' de empresas' qUe paga' con
· bastarl'te rapidez. ' En otras · el éxito ha ·sido relativamente
·
' medi~;~b .' · - ' ·

Pregunta ($.r, , Carlos Pé,rez ,Cámwa): Señor SecretaJio: Acabamos de escuchar el vigoroso pronunciamiento que acaba de
nacer contra la corrupción ·.que coinJ=id~ cqn sus declaracipnes
de hace algunos d í¡¡,s, Yo le . qu,er.ía hacer concrt:ltilm~nt,e . e,sta
. pr¡¡g1m:~i:J: se habla cqn fre~uencia d,e qwe en e[ área q~, c;omp.~as
_,,J ••
, se hacen . mallipulaci,ones que . a~entan cofltra lo~ , interM~s,; <:Je .la . .._! r :,·.:·:
1. \
\.
!' . ' .
{ .
. ·, 1
•
~¡
.
.r1ación., lpoc,lr,ía usted informaxnos si .el proyecto ~e Ley , pue~e
Creo 'yo qUe' la'·salida qüe· este próble'ma va atener, es la de
ser un instrumen~o . eficaz para . afront¡¡~., f1a_~arable!Jle~t,e este · érear un fondo re~olvente en cuálquiera de ios; bancos del sector
problema?
pub}ico párp el dekue.n to de f_a ¿turas de proveedores de este
,
. •
•
:;' :
·.
' . , .... r
.
1
Respuesta: Creo que sí v,a. a s~r 1..1.11 instrumento !1fica¡z y gwe sector, cargándoles ~' 'ellos 'el . interés qt.Je' ~Uds cobren a las
·
e
mprésé;ls
del
Est_ado
o
del
·gobierho.
' ' · .. '
·
incluso se val") a poder combatir ,ciertas manipúl¡;¡cioiÍes que 'muy
~
1.
'!
' ' ':! !
.
. ' ; l
·poca ge,í1te é;ónoce, Es mwy _H'e ¿uente
,en. los recUrsqs p ,ara
. ac,lqyisicjón, ,sobre todo para bi~nes qe C!lpita¡, se te~ga , :1a r •. ' Pr~g~'nta (Sr. Arturo 'Guerrero Ortíi) :Señ'or Secretario, eii su
re~~ue. st~. a _1¡¡ Prtegunta ·que.• 1~ formul6 :'e,f señ,o r seria~or García
compe~e:nc'ia de, pa,íses de.sarrql!aqo~ .,q1,1e _l(endell , po~ ~l;la¡o del
pre,ci.o de_1 P.OStp de .,.s'rls t1rtí~ulo.s ¿ hacen un djlmpmg a . la Pan1agua, h 1:Zo u,ste_d . menc1on _de yn J?r9blema que confront~n
eco11omí.a mexic.a¡la y n,o sotros .~erietlJo~ 8ue P~oteg~r al pro.dpc- la~ ernpre_sas d'~scentr'allzada~ y' de l { aEJ~inist'ración ' pública a
tor contra ~Sil t;:gfT)p,ete_ncia ,, desJeal. · Otras , eco~o.m~~s h~~¡¡n lo ... propósito de la 'inversié¡n 'en i:nerc,ancías c¡ue permanecen en
, mismo, mi.IY .frecuen,t em_e nte . incll!lso nos ac1-1san de ~dil,f7;lpín{J, , a 1. áJrnacén, en invehtaríos: Oúie,ro p,r~guritar, señor Secretario, si _la
' Ley gue está a discu,s'lón ' tí~ne , alguna influencia pára resolver
QQsotros. Crep que tarnqién. J;enemos .derecho a ' defenp.er.rc;~s,.
es~e probl!!ma que se( considera de muc~'á''impQrtancía .' .. '
•
.
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- La Ley ~ spb_re lnsp#C_9ión de Adquisiciores contempl¡¡ _e sta
· Respuesta·: Sí, · señor, Gontemplahios··lá' :posibil idad; la real izadefensa de la , indu,s tria..n¡¡cional y d,el prc;¡veedqr mexit;:,ar;._o ; g\-le ción de adquisiciones parte de un análisis y conocimiento de las
no se le desplace con procedimientos que no son corre,ct<?s·, _f,lpr existencias de almacén. Vamos a procurar que el control de
un lado, buscamos ir abatiendo los niveles de precios a que el · alma<;enes sea efectivo, ·qU\) esté al día N que. ésa . sea la base
' gobierno compra,· a fin de • que la magnitud de las mismas para. ,Jas compr¡¡s. ,Que .nac,lie compre ,ll),ijs ,de lo q ue requiere
adquisiciones vaya breeiehdo conforme crece la efectividad de. lo .para su .tr-abajo nprmal, en. p.edodo~ qu~ . ya . e~.t án perfect amente
qlú!' ' se g'as'ta. Pot 'otro; al -establecer los comités de compra; se determinados según la 1ínea <;le - actividade~ de cada quien. No
quita la autoridad, de , r~l iz¡nla a uoa sola persona y se pasa a es necesario sobreinvertir en mercancfas ,cuyo uso va a ser
~n¡ grupo col~giado b~]p lg ' ~ ~lgilani::i'a de la . S~cretarí~ . qel pospuesto varios meses. Los costos financie ros de este tipo de
P~trim9n io Nacional.
,, ••
1
. oper.a ción · son muy . altos, sobre todo cuando se ma nejan
· porciones muy gral').des de adquisiciones. Con el tiempo creo
, La Ley . sí contempla _la posipilidad d(il , acaba~ con ·estas , QIJe .podremos ,establecerL p~ rfectamente la relación de existencia
prácticas viciadas ¡m la.s <:<ompras y en ,los - abé!~tecimjentos~ ,¡EI :dE~ almacén y requisi(i:iones de adquisiciones. Por un lado,
qUE\· lo logremos ,va a depenper. mucho de la coia_o oración, -fjUe :-pedimos ¡¡ .las empresa~, fundamentalme nte a las empresas que
. recibamos .de qt,~ien compra . y ,tamb_ié!l d~ quien vende. Que. ,el hacen J¡;¡s grande.s adqui siciones, que hagan programas anuales de
que ve.rde siert;~pre vigile, que las regla~ , de juegq que se fijan compras, que las pr9gramen durante todo el año, c o n el
seéjn . clar;¡s y flUe se respe_ten y qu,e nose¡¡ _el primero que trate propósito de que no tengan guardado lo que no necesitan . Y,
de violarlas a través de una dádiva o a través de un éoh,e ého. ppr otro, damos la oportunidad al proveedor mexicano de saber
Para combatir este tipo de manipulaciones, no podriam.o s ~on ant.icipaclón de varios meses los pedidos que eventualmente
· élekáns~r E!xclus'ivamente ·en el que ·compra. si 110 tenemos la irá recibiendo de esa empresa; que no se presenten, como les
cooperación· de quien vende. . . .
.
decJa ahora, GOn :a frase: "necesitamos tal cosa · para dentro de
ocho dí~~;,; po rque no hay quien se las fabrique . y ésa es una
Rregunta -(Sr. · José Aguílar lrungaray): Señor .Secretario, su de las razones por las cuales se importaba más de lo necesario.
amplia V dotumentada exporsición denota . indiscutiblemente: un
átnpfio · conocimiento de su · parte en la metería, y.a. que, de ser
Al establecer los programas anuales de adquisiciones, que
aprobad0 el · pro.yecto .de •Ley de· Inspección de Adquisiciones. indiscutiblemente es un trabajo adicional y probablemente a los
J
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afectados no les va a gustar mucho hacerlo, se lograrán esos dos
propósitos, diría tres: disminuir el monto de lo almacenado,
programar las adquisiciones para que el productor mexicano
esté en capacidad de abastecerlo y reducir las importaciones.

en el actual gobierno el presidente Echeverría es la decisión de
que el gobierno no siga siendo el seguro a la incompetencia de
quien no sabe manejar un negocio. El que no lo sepa manejar,
que quiebre .

Pregunta (Sr. Florencia Salazar Martínez): Señor Secretario,
el acelerado desarrollo económico del país ha exigido una
ingerencia cada vez más amplia del Estado en la vida económica
y social de la nación. Por esta razón el sector público, como
usted decía con anterioridad, opera actualmente numerosas
empresas y organismos dedicados a la producción de bienes y
servicios. 1nsistentemente se señala que algunas de esas entidades operan con pérdidas. lpuede decirnos si el proyecto de Ley
de 1nspección de Adquisiciones podrá constituirse en instrumento para mejorar la situación de esos organismos?

Desgraciadamente, muchas veces está de por medio una
fuente importante de trabajo . Podemos citar el caso de Real del
Monte, Pachuca: perdemos tres millones de pesos mensuales;
ocupamos cinco mil gentes y pagamos 40 millones de impuestos.
Ese es el balance que el funcionario público tiene que hacer y es
la diferencia entre economía política y economía doméstica.

Respuesta: Desde luego que sí, pero en ese aspecto yo
quisiera darles una respuesta sumamente franca. El Estado sí
tiene muchas empresas que no operan con utilidades. Son de
varios tipos. Unas no operan con utilidades porque si lo hicieran
estarían funcionando mal. Un hospital, el Seguro Social, el
ISSST E, si obtuvieron utilidades estarían mal administrados,
porque en un país en donde hay tantas necesidades por
satisfacer, a nadie le debería satisfacer que un hospital pudiera
reportar utilidades. Ese es un tipo de organismos y de empresas
que siempre operarán sin utilidades.

Hay otro tipo de organismos: los que se dedican a la
investigación científica y a los estudios de distintos problemas,
que tampoco obtendrán utilidades. El patrimonio indígena de
El Mezquital no tiene por qué tener utilidades, y el día que las
tuviera habría que reclamarle.
Ese es otro tipo de organismos cuyos resultados serán
deficitarios, porque en realidad lo que están haciendo es
administrar el presupuesto para rendir un servicio. lCómo
puede obtener utilidades el CAPFC E? lA quién le va a vender
las escuelas? lA Educación Pública? Equivaldría a sacar dinero
de un bolsillo para meterlo en otro.
El Instituto Mexicano de Comercio Exterior, el Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología, no tienen por qué obtener
utilidades.
Hay otro sector grande de empresas que podrían obtener
utilidades si el gobierno decidiera no seguir subsidiando con sus
pérdidas al sector privado. Me refiero a los ferrocarrriles, a la
gasolina barata; la gasolina barata ni siquiera beneficia al
pueblo, porque el pueblo no tiene automóviles.
lSe podría mejorar la situación financiera de estas empresas? Sí, elevando las tarifas eléctricas y también aumentando el
costo de los insumas. Esto no se puede medir en términos
exclusivos de balance, de estado de pérdidas y ganancias; es una
decisión de poi ítica económica; el .gob.ierno d_e cide pe ~der para
fomentar el desarrollo económico : de determinadas zonas o la
prosperidad de determi~a~as actividades ~conó'rnicas privadas.

..
.
.
'
Se puede objetar que lo haga, pero lo . que , no se puede
objetar es que la empres.a obtenga · una pérdida, porque no es
por ella pp.r l.a que lél obtiene, sinp porque se lo . impqne el
gobierno con una "decisión consc.iente de poi ítica. econó.mica.
v ' el cuarto grupo: el de las empresas que ' el sector privado,
una vez que fracéjsÓ, le pasó al p(jblico.
Creo yo que !Jna de las medidas flláS atinadas. que ha tomado

Pregunta (Sr. Rubén Figueroa Figueroa) : Señor Secretario,
deseo suplicar a usted nos amplíe sus conceptos en torno a dos
cuestiones que se derivan del conceptuoso discurso que le
hemos escuchado. lPor qué dice usted que el camino al
desarrollo económico escogido por el actual gobierno es el más
difícil? lCuántos caminos hay entre los que pudiera escoger?
Respuesta: Bueno, ésa es la pregunta de los 64 000 pesos.
Mire usted, es muy curioso que al examinar el crecimiento
económico munqial se encuentra uno repentinamente con el
hecho de que aquellos países que incrementan su dependencia
externa y disminuyen sus libertades, a la corta crecen más
rápidamente.

Las dictaduras de derecha que sacrifican la libertad e incrementan su dependencia de alguna potencia, por algunos años
crecen con mucha rapidez; pero este crecimiento va acompañado de una concentración creciente del ingreso; de una concentración del ingreso que es superior a la tasa de crecimiento del
país. La tasa de crecimiento empieza por debilitarse y eventualmente se detiene porque la tasa de acumulación de capital
resulta superior al crecimiento de la demanda interna.
En los dictaduras incipientes de izquierda, por la falta de
infraestructura, por la falta de grupos técnicos y muchas veces y
muy frecuentemente por el alto grado de dependencia de otra
superpotencia, pronto la tasa de crecimiento queda muy por
abajo de lo que los planes alegremente habían predicho.
La característica de uno y otro tipo de dictadura, además de
la pérdida de las libertades, es su gran dependencia externa. Los
dos dependen enormemente de quien los abastece o de quien
les compra. Cuando la dependencia llega al grado al que lllega
en esos dos tipos de países, no sabe uno si la dependencia ha
llegado a un nivel tal en que ha sacrificado la independencia del
país de que se trate.
En México queremos crecer con libertad, queremos creci miento económico con apertura democrática, y eso es muy
difícil de lograr, es un camino lleno de obstáculos porque se
cuenta con la animadversión y la intransigencia de los grupos de
un sector y el egoísmo y el predominio de los intereses
personales en el otro sector de la economía. Sin embªrgo, no
creo que valga la pena sacrificar ninguna de las libertades que
en México este sexenio se ha impuesto, por conseguir un punto
más en el producto nacio rnal bruto.

.

'.

Ante la posibilidad de un sacrificio de la libertad de expresión, de. la 1ibertad de .creer y decir lo que uno quiera, ., d~ la
libertad ct'e · movers!! · a donpe a ~no le co'~venga y obteri'e r un
crecimiento temporal más rápido, creo que ' la elección ~ebe ser
a . tiene
·' sus
aceclara.•• ·El crecimiento con ápe rtura democrátic'
•
' ,
11
chazas; pero creo que el gobier,no y el pueblo de Mexico sqn lo
s4ficientémente fvertes para nq .a ceptar la .disyuntiva: crecimiento o ~ictadu_r'a: México jamás será una dictadura.

