
Los avances 
del desarrollo económico 

NOTICIA 

El dfa 8 de septiembre del año en curso compareció ante la H. 
Cámara de Diputados, a petición de la misma, el Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, .con el fin de ampliar la informa
ción. sobre las labores desarrolladas durante el ejercicio de 
septiembre de 1971 éi agosto de 1972 por la Secretaria a su 
cargo. En su comparecencia, el Secretario de Hacienda respon
dió a muy numerosas y extensas. preguntas relacionadas con el 
informe de labores de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Público, dado a conocer previamente, lo mismo que con la 
polftica económica de la actual administración en general. A 
continuación se reprodu,een sólo partes de algunas preguntas y 
respuestas, según la versión mecanográfica difundida por la 
Cámara de Diputados. 

TEXTO 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

Diputado Salvador Re~endiz Arreola: Como profesional de la 
econom(a veo con satisfacción que México e~tá resolviendo el 
diHcil problema del desarrollo económic'o con justicia social y 
con independencia del exterior. Señor Secretario, reducidas las 
presiones inflacionarias el Gobierno federal aumentó el gasto· 
público y la inversión productiva a fin de vigorizar la actividad 
económica. Ser(a usted tan gentil en informarnos qué otras 
medidas se adoptaron a fin de estimular y reorientar el proceso 
de desarrollo de nuestro pa(s. Qué repercusiones tienen estas 
tendencias de pol(tica económica como redistribuidoras de 
ingresos, promotoras de bienestar social y qué efecto registran 
en el producto nacional. Además, señor Secretario, en diciembre 
del año pasado fueron aprobadas por esta Honorable Asamblea 
importantes reformas fiscales·, lpodr(a usted · darnos a conocer 
los ·beneficios que se han logrado como consecuencia de dichas 
reformas y hacia dónde se están orientando estos recursos de 
capital dentro de nuestra actividad económica? 

Secretario Hugo B. Margáin: Con mucho gusto señor Dipu
tado. Le agradezco ·a usted esta pregunta, cuya copia tengo a la 
vista en la cual ·usted desentraña del informe del señor Presi
dent~ que acabamos de escuchar el d (a primero, los rasgos más 
salientes de esta reorientación al desarrollo. Efectivamente usted 
habla del proceso económico que acabamos de pasar desde el 
año de 1971 a la .fecha y se refiere usted a cómo el gasto 
público y la inversión productiva se utilizaron para v,igorizar la 
actividad económica. 

Ai(, empieza usted su planteamiento que es absolutamente 
correcto. 

El pnmer año, el de 1971, se significó como todos lo hemos 
mencionado y comentado, por una actividad menos acelerada. 
Se ve(a en el panorama interno y en el panorama internacional 
signos muy claros de una crisis que ten(a que hacernos meditar 

en qué forma sortear los peligros. 1 nflación en el orden 
internacional; - reacomodo de las monedas; crisis del orden 
monetario. Todo esto barruntaba, al principio de 1971, una 
crisis más profunda de todo el mecanismo que hab(a creado la 
humanidad en Bretton-Woods en el año de 1944. 

En el orden interno, el desarrollo, como se dijo el 18 de 
diciembre de 1970, apenas iniciado el actual gobierno, el 
Secretario de Hacienda ten(a que corregir ciertos defectos del 
desarrollo, hab(a habido un desarrollo innegable, pero no un 
progreso social · que acompasara este desarrollo para poderlo 
llamar un desarrollo total, equilibrado, de .tipo glob.al, sino que 
hab(a dejado marginados a grupos muy importantes y activida
des internacionales, me refiero, sobre todo, al campo. Este 
desarropismo, como tal, no era conveniente, si no se juzgaba 
como lo juzga el Informe, y usted lo plantea con un sentido de 
justicia social .. El Presidente decidió que no hay un desarrollo si 
no hay justicia social. 

De manera que se forma una ambibalencia en donde el 
progreso es indispensable que ,yaya acompañado de la justicia 
social; como es ci!Hto también, que la justicia social no 
podemos alcanzarla si no hay progreso y desarrollo, riqueza que 
repartir. Repart ir cada vez más y producir cada vez más, eran 
las metas muy claras. 

!-a i11versión productiva para la consolidación del año de 
1971 fue equiparable a la de 1970. Pero, efectivamente, en el 
siguiente año, de 1972, aumentó sustancialmente la inversión del 
Gobierno federal. Las inversiones del gobierno en cada uno de 
estos tres años nos pueden servir para comentarlo. En el año de 
1970 la inversión productiva a que se refiere usted, señor 
Diputado, alcanzó la cifra de 16 000 millones de pesos. En el 
año de 1971 se equilibró con una cantidad igual. En el año de 
1972, es decir, en el año en curso, llegaremos muy cerca de los 
27 000 millones de pesos. Vean ustedes la diferencia: 11 000 
millones de pesos más que en los años precedentes. Esto es 
precisamente lo que, habiendo evitado la inflación, manejó el 
gobierno para un . desarrollo, nuevamente en la forma más 
tradicional, pero que al mismo tiempo fuera y tuviera una 
mayor base social. La inflación era uno de los fenómenos .más 
duros ante los cuales nos enfrentábamos. Al nivel de mayoreo, 
en el año de 1970, se ven(a produciendo una inflación en 
México del 10%. Era inusitada esa inflación, se hab(a expandido 
entre el numerario circulante en forma alarmante, y se permitió 
una inflación al nivel de mayoreo del 10%. Al hacer una 
comparación con los Estados Unidos, que ten(an en ese mamen· 
to una inflación de alrededor de 5.2%, fue necesario usar todos 
los mecanismos de crédito monetario y fiscales para que esta 
inflación se redujera y llegáramos, en estos momentos,. a tener 
una posición, a mi juicio, muy conveniente para el desarrollo. 
En la actualidad los norteamericanos siguen teniendo una 
inflación de una tasa del 5.6 al 5.4 por ciento en este año, en 
tanto que nosotros al nivel de mayoroo, que es el que estamos 
comparando, tenemos una inflación de 2.4%. Es decir, logramos 
cambiar completamente los términos, y es eso lo que nos hace, 



comercio extenor 

señores diputados, tener una posición m1.1y fuerte en materia de 
exportaciones, que· ya tocaremos más ad~lant~ .. · ·· 

' ' • 1 

.. Ya c:!ijimos que. es .un tema que constantemente viene en las 
pági.n._as pel extraordinario. Informe . del ·señor Presidente, el 
desarrollo con justicia ~acial, el <Ciesarrollo equilibrado; ,global, 
del pa(s; no en centros que se han . desarrollado nada más. En 
ese . caso ·hay una poUtica de est(mulbs para las 're·gíones; 'hay 
una pol(tica de ·redistribución der· ingreso á' t ravés cte ' la serie de 
mecanismos que nos !perniiten 'ír 'ei'ítrandó a aq'uellos 'h.ig,ares que 
se hab(an,. quedado relegados, que se 'hab(ah: quec:!~db margina
dos. Esto fundamentalmente se 'encuentra en el cámpo: 'ah( 
tE!_nem.os el mayor de los problemas"de nuestra ,sociedad, y, es un 
problema de cará.cter cul, ural, u,n, pr0 bleml! de carácte.r . soc.ial, 
~s un .groblema de caráctP.r, , poi (tieo y de carácter económico . . , 

Tenemos ese •gran reto; 'y tenemos 'que resolver ·ei problema 
en forma '1tal· que el progreso de Méxi'o' sea · total, ·equilibrad'o 
para todos los mexicanos, en · vez de .polárizar el pfogreso y 
formar lo que muchos han llamado "los'-dos Méxicos1': uno 
marl)!nad? en la pobreza y e,(l 1~ ignorancia, y q~ro relat jv~men
te en .desarro!lq. Hay que romper esta idef de los dos Méxicos y 
entrar ~ ·' la cbncepci(?.ri, solid.aria y uriifor~e,'d~ 'un soi0 · pa(s. 
~·aci~ .es? y,an l\J·ria ~wie, ,de"rne~iqas qu.e ha'tomaélciv.el ' gÓbiÚno 
pa~a el desarrollo de todas la~ nígiones del par~. para el 
desarrollo éco·~.ómipq y · p~oduct(vo · de todas las qapas .sociales 
del pa{s. E'ste ~siste rrla de reCJjstribu'ción es la' nU!!Íia reoriéntáción 
del crédito. ·: ' ' ' ''" · · · '· 

Nos pregunth usted cuál · va a ser el ef'ectd, en el producto 
n'acionat; ' de estas medidas. ~ El rrodú'cto ' nai:ibnlil ; 'en una 
poHtica de consolidación restriciiva > a ,pesar ' de "qLe hubo 
derrumbes de lós productos nácidriales' de ' todo's los pa(ses más 
adélántados; en ' México ' se sostuvo' pó/ ·abajo de lo que ' vimfa 
~iehdd · histórico: en '· luga{ del 6.5 ·· a · del 7 ·por ' ciento·.,,de 
desarrollo promedio éle las ' últimas décadas, · nos aéEir'camos al 
3.7%¡ , o fl%. Japó~ d~scer¡,d,ió en ~u . produ.e~o nacional en el 
mismo é!ño, ~~~ ( COrTjO lryglaterra. len Estados Unidq~ y francia, 
l.o que . qui~re - decir . que hubo un . fenómenq general de "crisis 
ec8rómic~; 'crecic? menos. el comercio internacional, y iJI crecer 
menos <d¡¡¡fí.Q , a los pafslls en 'desarrollo. P.e ro l¡'ls IT!E!didas qu,e 
nosotr.os ~:lir.nos ·Rara contrarrestar ese cr~cir;niento defjcie11te del 
inter9ambio,

2
en el mun~o por ),<;>s déficit ¡:¡cuQ1ulado~ qe . .las 

bal'!nza.s, dienqn,: resul,tados posit,ivos; y nos9tros . fuimoH~e los 
pocos pa(ses que relativamente., pudimos exportar1 má~ gracias a 
una serie de medidas. . . . . : . '· - 1 ' 

.,En la esf¡na fiscé!l, , se
1

• pensó, d~¡!ntrq . de las ,normas. que 
establece11 las reglas g~rer¡¡l~.~ , del ,corner¡:io intern~cio,nal - el 
llamado G~TT - , que en esto podíamos nosotros dar un 
~sHm.ulo finan'cier'o de i,ipo fi~cal, qy~ ·~s: 1'! devo'luc'ióri de 
1rnpuesto.s . ~irectos de ,aquellos que sacan un volumen importan-
.tedee)q)ortaciqn: . los '"c~dis' : . , ... .. . · .... ,. ,..·, ., 

b.o~ . ·:cedis" fueron aparatos; instrumentos ·que nosotros 
úsamos para la exportación, y la exportación se agilizó. En este 
.caso quer(ambs tene l"' mayor número de divisas para que. eón 
ellas pudiéramos financiar todo el desarrollo. Es cierto que en el 
momento en que n.os enconHamos necesitamos adquiri r. del 
exterior ·: algunas materias- primas,, algunas materias' semielabo
radas; · maquinaria,• que .. son bienes de capital, y repuestos, al 
mismo ·tiempo que· nosotros, dentro de nuestra propia industria
lización, ya vamos . creando los · repuestos, la .. maquinaria, las 
mate.rias . primas y , secundarias que .necesitamos · para .un gran 
proceso. industriaL · •: , .· ,, . , ,· 

. P~r l¡!so,..ty.e ,que co~ esta ex,pgrta7i~n . pudimp~ e':l~eudarnos 
meno$ -, y ~e equil,ibrq ,la b¡¡lanz.a. H11 he,cho JT'en «¡:ión, a la 
exposición pública, de .,la nueva reoriel)tación. económica ,del 1S 
de diciemb're de 1970, en ''i:tonde se' hablÓ de un défici t en la 
balanza Gome~~ial que aicanzab'a 'r;niles,'d,e 'millqnes' de pesos. que 
tenfarnos que redycir . ,Esta reducción se logra expopar,¡d~ más; 
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es~a exportación se logró al mismo ,t iempo que se redujo la otra 
parte de ta balan.za , la imp,ortación, y, señor Diputado nosotros 
estudia'mos la ma'nerá de S!JStiti,Jir las. importaCiOil~S COn la 
producción nacional. En este cáso, con la prod'ucciÓn nad~nal 
podremos tener' un equilibrio · m~yor de lá balanza y, a travé~ 

·del'" examen de las décadas antetiores, verán ustliQes. que por 
primera vez se equilibra . la bala'nza en forma ·muy importante; 
de . tal suerte . que ñó es · agbbiante el déficit, sino que· es un 
déficit · que nosotros podemos controlar,' a través de una mayor 
exportación y una menór irnpe!irtadón. Estas medidas"se com
plementaron 1 con la exp<;>rtación a la frontera, di d amos asi, que 
e~ · una · forma de habla~ de la Secretar fa de Hai!ie'nda, porque 
t1enen un apoyo· en la SeCI'etarfa de Ha'cienda·lo~ ·qlJe ve nden en 
la frontera,, como si se hubiera exportado del país.''' 

: ~o . mismo co~ las .. , im~o.rtacion.es ~empora les q~e también 
v1e~en .. op,e r,~ n~o muy b.1en y . cqn una m¡¡yo r producción 

. nac1p~al para 1r ,pubnendo aquellps campos que necesitamos 
par~ nue~tro desarrollo. Pero la ,f?arte medul é!r est~ en el sentido 
soc1al ' qe la refo~ma, y v.sted mUI/. bien 'lo liga con las reformas 
fisc;:ales. · E.stas Jref?~h)as flsca}es ~uvjeron pr~q i s<!rQe nte esa l"(leta . 
~~t~des _las e~tud1~ron. \,lsteí::les la~ aprobarp n, y estas reformas 
f1scale ~ , se componer:' de dos mo,mehtos. E; l pr.imero, cuando 
toma. po~e~ión del. P.o~er ~jecuti~o el' p~e~iden'te Echeverr(a, en 
el pnmer me.s ~~ diCJembre .. hay un grupo.~e re{.qrmas fiscales 
que se planteafl par.a una may9r recay~ac10n. La recaudación 
fue áumentada eri linos 3 500 mi'llones de pesos en el primer 
ejercicio, a través de reformas fiscales; 3 500 millones de pesos 
.men'ós de endeudamiento don· el exterior. · · 

, ' 1 L · • ' 1. ' 1 · .. . • ' 

, Qu.iero ,l tocar~, pues, es~~ puntq, rápidameqte . Para los_ recur-
1sos que nece.sitamos, e~ necesario acudir al ahqrro en donde. se 
,e~cuéntrf! ; .El'. ahorro jptern9, si lo hay¡ el ~horro del exterior, si 
. tene,n:'~ s 9rédito . . 1;1, ahorr<? del --e,xterior vif¡ ne ~ en form¡¡¡ de 
e,l\l.J;?f,é~titos, en forma,de -pr~ditos . . El' ah~rro interno lo can~liza
l','(los y lo. tenellJqs., ¡~s , meJ~r dep~nder . del ahorro interno y 
CQ~ple~J.~ en!ar!o. co,n. ei 1!Jhorro externq1 Pero _el si ~tl!f!! a fiscal . ~ra 

. d~bll. y . no~ .encontrarQQ$ ,una recaud,a<;[ón que ,podr(a aumenta~
~, . . ~e . cre¡¡rqn, instrumentos ,de recaudación inme_diatos, con 
_sentido redistributivo y pl,ldimos acumular la cifra v..a ,ruenci.o-
nada, · · .. . · .

1
-

1 
• 
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Eh· el momento · en que nosotros . ttinemos una mayor expor
tación, también traemos divisas, y con la combinación de la 
expprtación, ¡;le la ·mayor rec¡;¡udaciófl y . de l.os ingresos por 
turismo, po!iemo.s ten!lr . suficien~es vol~menes para las compras 
f!Ue ne~esitamos en el ,exter.jor,.. en . los mercados que más nqs 
co,pvengan. 

Eso es, señor · Diputado, la respuesta que dar( a yo a usted, á 
su interesante pregunta, y lo felici to por liaber entresacado los 
temas más sobresalientes de · un informe que · lleva esa meta: un 
·desarrollo ' económico que no sea lo que se ha puesto en crisis 
·en el mundo, un ' desarróllismo, a cualquier precio, sino un 
desarrollo que -lleve ·acompasado· la justieia sóéial,· un desarrollo 
qúe sea redistrlbuidor. ·· · · · 

Diputada ' Guiilermina s'ánch~z Meza' de SoHs: Tomo ' la 
palabra; señor· 'Secretarid, para expresar algunas ·interFOgantes en 
torno a un. tema cuyo ·examen público ' considero he'desario. Me 
'refiero al endeUdamiento extefno del pafs. -

Con toda honestidad ,admito que las né)tá~ ; J1blicadas en lo~ 
último~ df¡¡s me han: de~q11certado . Creo qye . t'fi!Tlbién a 
muc.hos de lo~ mexicanos.¡,· , , 

Se Ka ' afirmado que México ha incurrido ' eh un acelérado 
proceso de endeudamiento con el exterior. De igual modo', se 
sostiene que la. capacidad para hacerlo se ha rebasjtdo. · 

• - . 1 Fn su · o~ini{m, señór llcericiado, con la ;s(m'Uca que nos 
responda' con todo el realismo que -ex ige la . naturaleza de éste 
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tema, lqué tari veloz ha <sidó 111 endeudamientb, ~Lié Ju~tiflc¡¡
ción hlly frente a · su ritl"!lo y 'magn'itud? 9 . lh~sl:a 1 'qué ¡¡>yrlt6 ~s 
crftica ~uestra situa~i~n finar'l_~lera? . .. 

1 
.. • .. · ·'-' ~- : 

1 

HBM: El endeudamiento. v~nfa .. t~niendo, una .tasa de . incre
fl1ento anual muy elevada. -: . 1)1~1'\Ca ~se -.Jjegó ~~ ~ lfmitll de nuestra 
capacidad de pago .. Afqrtuna~amente, e.l sector de. exportaciones 
es muy ~~il, expor.tamos fuertes ,cªp;tiqad~s de productos agrfco
las y exportamos manuféjctur\l_s, di! ··Suertl! QUA oos. de.f;endemos 
~n . cuanto a los pagos al exteripr., En .cu¡¡n.to .al. sistema fiscal 
querfa dar.les a. y,stedes .un dato: la .-. re«¡¡udació.n del año· de 
1970, inc.lu'l~ndo imp,uestos, produqtos, .der.echos y, .aprovecha
mientosr montó .a. la ,cifra de . 40000. 'millones de. pe50s. De 
éstos, fueron .36 000 .millones los ,,que Fecaudamos solamente 
por impuestos, es decir, sin · los .. otros renglones di! derecros, 
productos ·y aprovéchámientos. Er'\" 'el año d{ '1971 ; la recauda
ción total sube a 42 500 n-l'illones 1di!' peso,s, de.' l'os.éi.lales cerc;a 
de 40 ooe millones se recatJdaton po( ifli~uestbs. ~ En el' raño'' de 
197·2, espéramos . ur;¡~ 1 ré'cau'd ·a~i~n;·1~~al Ct~ 5,6 ~·oo ,tnill?n~~ - d~ 
pesos en cifras 'redoridas,1 "de lbs 1' cuales 47 '000 vienen de la 
r~caudación ' impo'sit!va, ~s decrr; ~-~ 1P ópó ·~n. el a~ ·o , ~~spdo a 
unos' 46 500, habrá 6 500 millones de pesos m'ás, ,ca¡:itadós .eh el 
pafs. Con un s'istema re~lstr1but.ivl? / porql!~ .' e~~a · pagando el que 
se favorece más 'de' todo el proéésó ec'onomic'o ' y las ~argas són 
más poderosa~~ estamos grávando'í 1 l ~s i~ver'siones' d{ éap'ital; 
ento~ces,' ~~t~ nos · l?errjli~~ ':q.lle ; p1~~ /n~,~pd~mó~ m"eÁ~s : ~on·. ~~ 
extenor, re!·atlyar)'wNe. .. , , . 1 ., . pi· ... 1 •. •. , _ 

El endeudamiento en,.e,l afío ·de ·1S70 ft,~l'l . d.e 4 ,800 millo.nes 
de pesos. Ese ,fue el incremento de la deuda. En el _año d~ 

1
1971 

querfamos frenar ·el endeudim'lien'td ii'xterrío y s61o 'tomamo.s del 
exterior 3 300 ·millofies;'de pe~ds. P'or priméra vez: ·la ·cur\51 dél 
endeudamiento que ·iba' hacia"arrlba'' varfa y ·cáé, ·{tenerilos' una 
diferencia de 1 500 millones de pe 65 , menos. 'AIÍóra .nos'otros 
estamos ~xpindiéndonbs: con fnayór rapidilz 'y estarilo's ·lleva'ndo 
a cabo . uná serie de prbyectds ··Jque -quiero : ligar · c'Qn 'las 
compromisos d~ endeudam'fénto ··en' ·un ·' Moinlmto 'más: 'P~ro 
quiero, claramerit(' r'e~ponder ií la 'pie'gul'ihii -uha de ~ las .... l")i.uivás 
orientaciones qe la 'econbmfa nad(2hal; füe' nodej:léhder 'éxcesl
vamente del· endeudamiento ~·x'tetnd. '·El crédito del pafs ' és 
bueno, si sabemos manejar el endeudamiento externo podeh-los 
aceler¡¡r nuestro (lesarrollo, v eso es lo que est~r;nas haciendo 
con. todo cuidado. , , . 

GSMS: SeñOr, hay otra parte · del ehde'tldai'nierito ext'ei"no 
que qu-izá 'es menos controlable¡ y ha s.iao· de'sde luego mí!iios 
contfohldo. Mé' 'refiero cóncre1iatnen'fe 'a las rerñésas dtf 'litilida
des por parte de las empresas extranjeras que operan én Méxléb. 
Esta mañana l0s. diarios .info~maron que e) crecirfliento de esos 
envíos tienen un .rit(Tlo muqhfsjmo ~ ·IJláS · e.levad.~ .. q,ue el .;de li!s 
irnpprtacio.nes . . Evidentemente ; en.: es~a~ ,c¡ofldi~iqnes, p,u_~s se va 
cre~ndo una situación crflicéJ, se va debilitando .. lil.vestra posiciqp 
y Po!iible(Tlente pqdrf" llevar finalm.ente a .una situaciqll que yo 
podrfa calificar d..e grave. Estamos m1.1y interesado~ en escu_char 
la opinión del Secretario de Hacienda en esta. mater.ia., qu!'! 
segurament~ .~stá e~n la ~e!)te. de t?dos .,esta n;l~1ñ,~~a . ,. , 1 

HBM; . Con mu.cho gusto . . · Pesd~ . ll.lego,~ pu.~d.a. decjr1 ,para 
i11iciar .• que . la noti.~ia . tal como .. se, 1 presenta r,IO . e.s porrec;ta, ,y 
tengo los datos porque yo .también ; lef la , ~JOticia en los 
periódicos y me complace que todo el mundo que escribe en 
los péri6dicbs' opine y 'diga, • pero ·muchas veces 1'se hace 1 de tal 
manera . ·que . púede provocar i:drifdsiones·, cómo é'n este caso. 
Van ustedes a oír los números oficiales 'pbra· demostrar é6mb' 'la 
remesa de .utilidéJde.s , no es, com.q1 ~· ,dL~. _, , up<eriqr a las 
importacion!3s. . . , 

La exportación · en el afio de 1970, ,fue de 1 373 millones de 
dó,lares . . El turismo produjp e.ll ej9 l!.li~mo ~l'lo , .?54,

1
_casi, .565 

millones de dólares, , lo que d_io . 1;1~ Jot~J ~e 1 9~7 .9 mlllon!'~ .. d~ 
dólares. 

1 

docúmenloS 

· La · rem'esa · ¡;o ~ utilid~de~ der 'la · i6y~rsión , ,di~ect~ 'extpmjera 
fue de 351 millones; que re·presentaron, más o tnenos, el 17% 
de los ingresos por .. exportación y-turismo. Esta es ·la tasa éiue se 
va a encontrar en· cadli unor de los añós. Pero decir que supera a 

. las e~po'ttaciones es -realmente exagerado. · . · ·.,. · · 
1 : ' • 1 ;-, j 1 1 ·¡ .. ; t 1 ! 1 • , 

1 
1 

,r Po~ otr,.a P,arte, e~ 1~7 ~ , ~xportamo.s por un. v_alor ~e 1 474,5 
. mill_oQ_es ; a e dól~ fl'! ~ - Y. .los •. in,gresos : p9r. turismo · ascendiesen a 
6.) 6.3; '!l'llone~~de ~{)lare~. , lo _.q,ue, en . conjunto., da 1,.m ~otalcde 
f 0~0,.~ !}l~~one~. d!J . pól.~res. EQ e~e, año las r!lmesas·por·utilidades 
f!Jero(1. .qe 387.3 ,millo,r;~es de dólares. . , " .. . , . . 

En, el : año· en' cut'so J.ésta es u~a proyecciórr.l.. ' prevemos, 
aplicando laS'·. tásas ·,.-de1 cré'cimiento que ya tenemos· por lo que 
ha ' ocurrido·. desde en~rd; la~· siguientes· cifras': ingrª sos por 

. exp9rta~idl(1 ; 1.;7,00 !l'lillooe,s .. de; dólares ·Y ·.po r> ·, turismo 17 50 
, r:r;li, ll ,orm.~ . es q!l<;ir, 2 450 ¡~ 4Ji00 1qlillo_nes de , .d~larQ.S aproxj, 
ma5la11,1ente; en c.~mPifo?, ~ calcula q!J_e las remesas ¡:¡or trtilidades 

:ser-án· ·~n l~9rno a. 3S5. millo.n¡¡s·.de dólares. ; ... , • '" , · ··• . 

·• O'i~ú'i:ado · ··~·esús . Lujáh G~tf~;rrei: :' seÁor 'lícenc;:¡ado -H~~b · .B~ 
M~r!¡~i~:~. comq res¡:l'o'n~~.bl,e ·~~e ~~ . p~lrtica ec.onó'm)pa, fie'l Q,~bier
lioA e: .. lr. ~~~pública,; _que _,e~. 1Ust~d_. . a .n~inb(e' dé. la F,r~,cc~_qr.~ 
Parlamentana del Partido Pt:>J:?ulat Socialista; deséo plantearle 
~~:~~s~~a~ profuhci'as' pU~cy'pa5,i l:mei; ~or 'e'r rumbo de''la : P?lrtÍca 

· eGóí\ómii:a""qull dirige y lo~ · ~esul ~.áqps q!Je ~~té! !!Stá tenie,ndo en 
él &sa'rrbild n'licio'n'al y' en '¡a·vida'"de nuestro pÚeblo: . ; ,. ' . ' 

.( . 
,· ,1 Oe .. . to~os_. es . cgpoci,d~ . .la- pqsic(ón d~· . n.u~~tr9 Partido, la 

,. pr\lOGI¡IPa!1!qiJ .patriótica PC? ~ los proql¡¡¡mas que afectan éjl interés 
, p~cionéJ! . y a nu~litra ,in~eJ?~,nd,en<;ja. lj!Jmos. eJ,<p!Jesto con fran; 
qUe?: '!._ nules~~O fi:rl tei'i9' en .r~e~~~ig¡l C~>n a!gl,mas .med,i,das pictadas 
~P.o~ . 1~ S.ecr1eWfé!_. d~ Hp,s;i,end,a y 1(len:Jos opi,nado que, el , r"!m~p 
gue . se imprir;t;~e a 1¡¡. poi ftica· ec!Jr~óm;ic~. de1!nuestro paí~ no es el 
qu,eJ C001~i~f:l.e a ,lps. if! ergses de lOS mexic;:,anos·., 1 r L ' 

· · En este · aspe~tci' qu·eremos señalar q·Je h1ácil esclisot 'dfa's¡ el 
· sul)secretarid- de · l ng'ri!~os, 'lidenciado · G~stavo Petficéioli, ' sefial1ó 
en una · r~unión' iht:é'rna'ciónáP própic'iad'a0 por l. a Orgariizacidn d'é 
'Estados Americiuiós y· la Set:i"etar'fa de Hacie'nda .'· que "·aunque 
:México •'h.a vivido 'Una 'prolongada 'etapa de crecim'i'é'_r,to écohó~ 
' 'mico, · éste ·ho i S'e ' thiallce?,én \ m autént'ico d!lsarroll6 social 'al 
subsistir l'á 'de'sigualdad en la distribLJciór'f del ingreso" y que 

·''México · se- hállá at'tte la necesidad éfe· co~regir ·el túmbo de· la 
~economía sr desealalcanzar un-'vetdadero desarrollo socia'l fre nte 
al rápido incremento de la población". · ·• ~~·· ·' " ' ,. 

Nuestro Pa'rtidó'.co.mpa:rte· ·~st'a · afirmaéi6n·.' La ·poi ftica e'ccinó
inid< riác1onal i1o Hl! · varfado sustancialmente: No ·se impu lsa fa 

. verd!lder~C lrídó'strialización ·cori sentido -~acional. Se sigue erírl
queciend'6 a una minorfa en fi:lrma '.desorbit'ada en i:ontra';de1 10s 
int~reses de ·la.: 'mayor fa. Se u i\hp._íd'e 1'~_ · :\te_rcjadéra ~~~l?i~all.z~p,ión 
nac1onal. No se reglamentan las mvers1ones extran'1eras y s1duen 

"saliendo nu.estros ·ahorros al. e·xteri·or, potque no hay barreras 
qfle · impidan su lib're exportación. -La renta •nacional sigue 
siendo" injustamente distribuida. El desequilibrio . de. nul!'stra 
balanzancomercial 'aumenta alarmantemente; , porque continut:l
. nios· comprando . bie~es de lrrvetsión, materiales industriales ·y 
artfculo·s-·alimenticios, particularmente a los ·Estados ' Unidos de 
Norteamér.ica. ·. Las'· 1altas tasas dé utilidad ·que •se obtienen. en 
México •superan al 33%. ·t sto frena el desarrollo del -pa·rs, pues 
los empresarios, :al afetrarse .a · estas .altas ,ganancias, por inercill 
·procuran· no sal ir- de los campos tradicio·nales dE! ·la explotación 
y no se arriesgan a competir en otras actividades Importantes. ' 

P~r ' otrl ·plirt'e·, el ' impuesto -~6hre utilidacles 'apenas llega, · en 
México, : al .:2% ' delj .ingreso ·na'6i6nal, 1miéntras en los E~l'ados 
Unidos _de , Nbrteam~ricl'r asciende 'al' '6'.4%. El subsector gobier: 
no, que comprende ef (Jobiernb1 federal, los g\)biernos estátales, 
territoriale's Y' ri'lllnicfpáles; 'sólo 'reciben 'en . nuestro . pa ($ . el 
;10.4% del ' pr6ductci · na'cion'al b'r'uto, cuando lo' sano y acon~ja· 
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ble, es que éste . ascendiera, pqr lo ~Slnos, ai.,.ZO% del ,ingre,so 
n~~ional Rara que el · ¡;_~lado pyeda d,ispone~ pe,, f!layor~s .. r.~.cum¡s 
_i~fernos y n~1currir Ci;lda . ~ez en. menor. P,mp,orción a empréstitos 
del exterior. ,, , 1 , 

Las inversiones extranjeras real izan U!) verdad¡¡ m saqueo de 
nuestros ' recú'rsos ecoii6mico's: De esto' infdrmó eh 'dfas 'pasados 
la Nai:iona'r Fiiianciera, a' través de su' bolétfn infórmai:ivó; '·~n 
donde 'da a conocer ' que er el priftl~'r t'rirri?str~ 1 de este . añh 1;¡& 
inversiones extranjeras asé'end,ieron a '800 862 500' P1ésos, y 'que 
en cambio, ias rem'esas ' d~ ganaricias' hacia '' el útérior de los 
misr;n.o.s ihv~~.s.ionistas e?<V~.t:l!.~r.?s, .repre~enwo, ':l ~ .3l7 ,QqO 550 
pesos, . 1~ qu.e, ~st~blece , que . se llllvaror:~ . ur¡B .. 4~11u:jl'!d, 1 e,n .esqs 
pripier~~' me~es ·de ~* año de 4l ~ 687 500 pes_os., 

61 ·, señor Presidente de la República, eñ· su informe dél 'dfa 
primero de · septiembre, entre · otras cuestiones · afirmó': '"No 
podrfamos denunciar.. un si-ste'ma internacional · oHgárquiéo''y 
favorecer., -al mismo tiempo, ·la consolidacion de n'uevos señorrbs 
en el país.' ~ · •. . " .. ·· , ' · ' . ' . ·•· 

Y el pr~sident~ eC:~e~~~~·rr~ · ' ~é!fllbié~ · c9r¡d~f'IÓ .ll! E:~riq,~¡;p.i· 
rrientp íl'égál de . Nnci9nar[9~ o particUii;lres, ~~~ .f~cile~ · y súbitas 
ganancia~ amasadas f ) ,~ 1 ~ombra. del if,lci~ie~te,oeswrol,!~ P~9r;t;l.O· 
,vldo P?r· 'una joyé~< ,ré,volucip~ .Y: ~~ J.~1;~u~ndo ¡publicitario,_ 
engañoso y men~.ir~s<;>, ~e Prf?gr,~so )Jysqno. ·e· · · ., .. _ , 

Pero en contra de esta decisión · qlle · res'ponde 'al ' ihte~és 
napiopal ,y q,u~ . !1\!1110~ aplaudic;lo c¡;>n c¡¡lor ,. "'' hecho .concreto es 
q¡.¡e · los . grupoS , JtJinorjtar jos " ,d~ ,ni,.H~~tro país .. se_ .siguen enriqu._e
~iendo ~n .forrnll alarmar:tte: ,Una prul;!.t;>a d!J esto es cómo se han 
ip,cremeota;;!o. los. recursos ,de la banca rprivada •. ,,, 

Contrapuesto a este tremendo crecimiento del' poder ecdnó· 
mi<;o de una minoría, está la .. situación económica dramátic!f·que 
yive la rnayorra· del pueblo mexicano, ya que· más, delr,7~ % de ;la 
poblac(qh, s_egú.n datos -de 'la D.ir.ección General 'de ;Mue.s.treo de 

·1a.S~r~~arf,a . de ·l.li\dustria y Comercio, :en 1965. recibfan ingresos 
men¡¡¡res .de 7•50 pesos . mensuales. , · ;•" · · 

Se'ñor Se'c::ietario, 'lcuál es s'U' opiniÓn re:spécto .de la~ preqc'!,l · 
p1adones plan"telit:fas, que llevan''él interé_s de mejorat· la' vida de 
huestrd pueblo ~ y ' ·hacer cid e riuest'ra 'patria ' '¡jueda desa/roll~'r5e 
cori i rld~pendencii(del extra'~i~ro'?"': ' '• ' ,,. "· 

. ! -. 1• 1 'i. • ~ '· t ' ''· 1. fl '. \ . . 1 1. 1 Ji . 11' • • ·~ . 

HBM: Con mucho gusto voy a 'hacer algún comentar-io sobre 
S!J intervención, para insistir prir;nero !=!Ue nad_a_, .. ef) el aspecto de 
hi 1 redistribución ' del ingreso ; qÜe es un'o dé' lo ~ fac~ores que 
usted : ·ha señaiadó, y qi.Je el señor subsé1cre~ario : : pe~riÍ;cioJi 
mehciorio. y ·plan'teó en la reunión' prpp¡~iada por .I~'· <;>EA en 
materia trit>utaria internaci'6n ~l : ' ,.. · _, .. 
¡_. ': ' '• ' ') l.•! ~ J Í , ' ' 'L • , 

·i . ~fect_iv.amente; , la distribución del , ingres()-en México ,es uno 
de., IOS· pr.oblemas 'más urgentes. Tan urgente que-, r~OI'fiO ustedes 
sa.ben, en reyniones ~ int.ernaoionales · delrárea .latinoamericana, en 
un discurso del Presidente' del Banco Mundial, se hizo, ve~ que 
un~s ,de lo~í' pa(~es que tenfan una ,"':!~n,or redjstribuci~.n del 
ingresa; , eran P,r~~1isamen~e .. ,lo,_s que -~~ ~n,~9nt~a~r~n ,en e!. área 
latinoarnerip~na, ~n ger;~ ,eral,; ,P.e ro . menc1o!1ó , parf!.~.u!,ar:m~rW' a 
Bra~i! . y ~ ~-~xico: , ,. . ,. ··"· :, . . ;;' 
•) .Esa , situació~ es de la que hemos va nido habl¡moq durante 
toda esta mañana. ·La redistribución del · ~ogreso ·:es; la orieotación 
de la economía que ha dado precisamente .el : r~gimen del 
presidente_ Echeve.rría., Las r:nodific~?_iones -r:ara1 ir ~~tudiando 
r~ngl.~n ,Po~, renglón-,-, ~ue ustedes h rc~1~ron e'~ el 1 mP,ullsto ~obre 
la' Renta,' 'tler.den pr~~1sa~~nte a ese· . ~r<:>pós1to: Ese es j.:m .P.~~o 
notabl,e '/:fUe nos ha perm1t1do recaudar . más en · forma progres1va 
de hÍs persoh'á~~f ísicas que más tienen erl' f« s'odeda~. · _ ·· '"' 

~. ~ . . : ' 1 1 1 1 .. -~ . 

. ", Se, r,efirilLus~e~ ._tarTJbién, apartt:~ r qe , la. ~~~i' fundamel'ltal _ de la 
redistribuci61'1 .del , ingre~. qu~. yo 1~ pqclrí~ . comple1J1"n~¡¡r con 
estudios internacionales ,que -. _,apoyan la tesis . de la f,alta ; ~e 
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d i~tribuci.~o • . con los , siguientes datos: el 50% del iflgreso 
n¡¡cio,nal .. va al 10% de la población más ' rica, y el 50% de la 
poJ;>Iación m~s pol;l~e recipe .el 10% del ingreso nacional. Eso· lo 
e~tamqs c_ru rigiendo rápidamente. Si no se corrige tendremos' un 
desequilibriq que afe({tar~ .· la estabilidad social, polftica y econó· 
111ic.a de! Pi!ÍS , Precisame.nte · recuerda :usted que hace ' poco 
habJ~bamos en es~a tribuna de la necesjdad . de ampliar el 
col'(l¡¡rpiq,. i.IJtE¡rf1o. l,Jn. peso que , ser invierta en · la base de la 

. _estructura sqcial, o .. se_a donde está~n .las partes marginadas d11 la 
soqi¡¡dad, .1a todos IJOS conviene.,, en . tanto que un -.peso .que se 
in'{ierte.t!n la cl,lsp_ide Q · en· la parte media de la pifámide, nada 
m~s b~tWficia pesd_e (esa parte hasta el vértice,. .dejMldo separada 
l,a, g~rte , ;que . -~stá .Jnargi.oaoa: ··Por eso hay que romper la 
marginación',y a e~o Ví\mÓ&, . , 

Ust~ct. tin.al,r'tiepté, 'tó;c~,'!p 1:'r9J ~ern,a :' el · t~ma ?~ ' ¡a_ inversión 
extranjera · que~ usted encu.entra, tien~ . una< sen~ dll defectqs 
en el proceso ecolÍ'Ófriico dei 'páís. Quiero decir a ustedes que la 

. inversjón .. E!xtranjer.l!-tiene• kimi,tacioi'Mis muy .claras. Voy a citar el 
· ejE~mplo! d.~i! ..l.a. petroquímica, si se ·me·.permite.· La petroqufmica 
J;>á~i.Cfl l.a manejí;11?el gobif'!rno,. ·co.n . capital, gubernamental. La 
petroqu írrüca •. secundari~, que ,· , es·· -la priq1era transformaCión 
f(sica .· e q~Jímica, puede :, ser ·'manejada. por. capital mexicano 

.guber,na~wntal y -p.r¡ivado -tlacional. ' ... , · . , .! 

· En la .ter'cera 'etapa. ·o seá la siguien'te trarísfortnaciófHisi~ 
ca-química, qtile' depénde·' de las anteri'Ore's, puede interveni r una 
ihversió~ -de ca~itál éxtranjero. · ·· · ' '< ·' ' ',. · 

' .i • , J l'' :! '' { . · '-;! :.· ··' .... • 1 ..... ,., . ;• ¡• J' 
_., .En cuan~~ ~ ,l,a., collJpo_sjcipn- c;:l~ las empresas que vienen , a 
i,r:wertir · e,n, Mé~c9 . pa~~ !a. ,il) ,tegr_~ción ip(iustrial, n~sotros cree
mos que , dtJqf'!mo~ ; u_sar tpdas .las .arll)as q~e ,.estan a nuew,o 
a!R<ince. fiay in'v~r~i(m ~X.~(~njera inc¡lu.str.i¡¡l en los más_grandes·y 
~l;l~sarroll~do~ CEjntros:. lo h\ly en Ajel'(l~nj¡¡, en ~Inglaterra, en el 
Ja,p6o ~ 1 ,e q,_,l os ,Est_adps .,Unidos¡ México nq puede ser la excepr 
cipn , ,~?,ero . e~~a i1;1versión ~x.tr.anj_era debe, -, estar control.é!da ,para 
gl,l!l no nos <;l .añ~ .; .Ti~ne,r;¡, . por ejemplo,, la indu~tria automotriz, 
en qo~de Jhf.Y un ,Hm!!e ,au la _i~po,rtaqi\'>rh de, prqt¡iuctos , para (a 
fa,brjf:~wj ó¡;~ .' ~,El autqm6vile,s ; ~u e tie11en , 4!:1.~ e,r;¡or,rre . gap~nCifl 
,:;omo són . · ¡o~ ·. au~c,)mól(¡ies Cl\ros. , .P.r~sioo.arp.o~ ;para que .se 
produzcan d.:! 'ú1mano y precio populares. · 

t"( .:.. , ,; l 1 1 't¡ll · .• _~ ~r 1\ • ' :,~ ._. •'::IJI 1 

· , f'Josovos hemos . ~lerití!dp.)a expor,~acióq hacie.rl<jl_o ,que , po~ 
:cada' p'':s:<?·· q4~ Sil impor~e, se., f;l.XP~~t~ ~.P P.eso. Tlene_n uste~~s 
prov.e~;tos .~an im.l?9 ft.é!n~~~.,c.o,rno l_o~ Sl~Uif,¡;ltes: 1 .1a _fábnqa '{o!ks· 
wa~~?.· está _, pre.IW$1d<t .. e~ ~stos ,., mqment¡;¡s. per1, expqrtar_ el 
"safari", ·que nada f11ás ~e , qonstrl,l'l(~ ~1'1 .f\4é?,<IC,o . . Se. proquc1rán 
35 000 unidades en el' ' afio próximo; estas 35 000 unidades nos 
permit(rán- .una exportación de'·,partes a1:1tomotrices ·:má¡ alta, 
que__,,_ son ·· las carrocer(as y los componentes ·que en México 
podel')1os -hacer·; .1 0'000 CJnidades se, van-a exportar.en 1'973; las 
restantes se exp·ortarár.J' pos.teriormente. '· ·, · 1 • _,; •• 

.. ,0\Jiere,decir, que ,el "safarj" pu_ed¡¡ , ir· a Latin,oamérica, puede 
. i ~ ; al gran merpado Chino;., asimisrno, se v.a1a, exportar un camión 
.de .carga [' ~ pick-up"] '- qe , una ~ tonehtda . que tiene un.a · gran 
(:ier;nanda y q1,.1e tam.oién ·.sólo se va a cons~ruir en México ,: las 
paten~s,j ,·liíl 1.asistencia, 1técnica,. la . propiedad de todos :estos 
fa<;:tore~ . ind!Jstriales¡, son de un centr.o automotriz alemán que 
vj¡¡ne a i::rear l.! na industrj¡¡ n~:~eva .,e.n México-. . ·. • · · ;, ... ' · 

Esta · industria, prégurito• 'yo, ¿favorece d''ho al' 'desarrollo del 
país?; va'· a dat ocupació'n', por ahora de 5 000 a 7 :~oo Obreros. 
Tenemos' 'las ' teglas' de '· t:6mb"deoe de operar ·e·n materia laboral, 
én 'materia credit icia; ·en materra de · ·importaci'ones. L.os inc~nt'i· 
vos a la exportación se to& daremos potque nos tr·aerén mayores 

1d.i¡Visas¡ l,.,os 1 Q 000 ", autpm6vile~ pr.ograr:aados Pílra .el.,. año 
próximo hacen . .de Méxiq() un cer;¡tro de e>g)ortación automotriz 
de p_rir:ne,r, .,prden er;¡ ,.s4~ ir;¡icios. Treinta .y, cjnco rnil u.nidades 
(del , ·~s~fari" Y. .. §!el _;:.pi,cl<·up") nos dejar.n, . pos~eriormen~!l, 
divisas y oc;t~p.ación pa,r.a . .los mexipa,nos .• , 
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. T &nemos otras plantas industriales · que son extranjeras· y ' que 

ustedes háh aprobado· en la ·legislación. Se trata de las maquila
doras•. Las ina~uiladoras .están dando, e·n este momento,' empleo 
1a 50 000 ·obreros, más o· menos, ·en 'la fronte t'a. Son frisumos 
que vienen . •de . los Estados Unidos, se árman én México ' y 
regresan a ' los Estados VA idos y solamente pagan impuestos por 
.el v_albr ·agregado. L-os in sumos de - e'lf~ctricitlad, los sueldos, los 
servicios se obtienen en· México ; Estas piantás maquiladoras se 
vierJ.en ¡;~roliferando a• lo ' largo de ·•lá frontera . . Es · ·üna operación 
critlcada · por · los sindicatos nacionales norteam'ericanos porque, 
_d.icen, 'Jes desp.laza mano de obre!'. Esto se 'complementa cbtí" la 
importación· temponil de artfculos que noschro:s no tenemos 'en 
~~ pafs; los procesamos Mi' '-'Méxiéo • y · salen ' del pa(s . Ustedes 
vieron en•" nuestro informe que de un péso que· · viehe ·de 
irnp~rtación _.temporal, qu~ no . pqga ,Jmp~est%: a., la ~al ida de 
Méx1cd tien-e "uh valor. de 2.60 P!!SOS, lq que ,repr~s~nté) un 
aumento n etd de 1.60 peso s a favor 'de Méxíco. ·' . 

• • • • 1 • 1 ' ;; • ,(f ~ •. 

El ·hecho es que , la :. inv·ersión · e*tranjera se ·· encuentra; en 
México, organizada . de · a,ct:1etd0 con la ' ley; que la inisma''se está 
uniendo a. capitales nacionales; que i 'se está: constantemente 
insistiendo eh' que · para vivir ·en Méxiéo dentro~ de· fa l'ey .-dé' la 
poi ítica •del ''acttJal gobierno;: tlebe '.de cumplir con las metás de 
gobierno . Que condenamos la inversión extranjera directa. Este 
!¡S U\) terpp, que UStede~ flO han tra.taQ,O,, S!lfíOres f!iputados, pero 
me~ perm1tQ. ,ponerlo a su cpnsiderac¡ón , H;:~y empresas ex~r.anje
ras que se han establecido en M~x,ico para !lJ< Piq~ar el. mercado 
que llamamos "mercado cautivo". Estas empresas, en los pactos 
que han celebrado · con sus di'sas m¡¡trices, tienen prohibición de 
exportar. Sé hizó un estudio ''por las Naciones 'Uríldas e'n Méx.íco 
y · de · 11 O 'emprasas qi:Jé' se estuctiaron; C6n ·capital ext'r'anjer6, 
104.•tíenei:f 'dificultades ó iprohibici011e~ claras de ' sus mat rices 
para· expórtar .•·Es'to contradice' la 'fesis 'del 'presidente· Echeverffa 
que dice que tlebemds de ekporta~. éste es Úfr caso de invérsrón 
extranjera . que' nosotros . ho ' aceptiimÓs" y vamos' 'a pe~liries a 
ú5Ú!di!s las r~formas legales qué se'an 'n'é'éesarias, para evitar que 
h'aya ·· empresas' que vienen· a explotar u n · m~rcado cautiVo, un 
·mercado c'on a'ranceles 'protecciónistas· y' que tienen 'prohibición 
de exportar . a 'los ·mercados en .'que nosotros e'staíi1os 'batallando . 

Diputado Juan Lan~er~~~he' ' obr~gó'n: .' ' En ' ' el .inf~rme~ del 
señor Presi l1'ehte·' recogimos su : mánife stación ' de que . S~ ·había 
atendido ef deseo de 'los l'egisiadores 'de~ q'úe el ~resu'púesto ' del 
G61Ji l! rno feder~ l 'retléfadl el ' gasto púbi'ico' total y no t'uviera l~s 
diferencias que en ocasiones' anterío ré's se habfari 'reflejado1'entre 
el ~resupues~o. planeado 'y él gasto reál.i Útdo . . . 

' f ;-' ... ,¡! ·, r 1 r 
, ,- ;Manifestamos · nuestra complacencia en que se haya tomado 
esta medida y recogeliTlos·1también la manifestación expresa .del 
señor PresideRte· de que . esta medida transforme ·al presupuestp 
en importante instrumento de poi ftica económica ,como debe ser. 

• S'in embargo, en el presupuesto . se omitió btró·,cap(tlllo ' muy 
importante .que significa ingreso· y manejo· del· Estado de ·>fohdós 
públicos ' y que es·· el .. de ' los ·organlsmo's ·de9Centralizados ·y 
empresas -- de.·• participación estatal. · Ciertamente ' desde 1964- -se 
incluyeron , dentro .· del ·, presupuesto '' 'Y, ,. por · consi·guiente, se 
sometieron.· al · régimen .. de ' la 'Cuenta pública • ·N O•organismos 
descentralizados y empr-esas de pilrticlpaci6n estatal que són lós 
princ!P.a.les. P¡¡ro ,er¡ , tanto que e~te número de ,organismos y 
empre~.éjS ,.que ,e~tán r s<;>rnetiqas ; al régim.e¡;~ pr~supuestariq , de 
cue.nta · pública ,h,_a per,rpanecido.J estático , ~.os organisllJOS y , _!as 
emP,re~as . estatale~ _ha(.l ) u,u;nentadq en, forma IT,JUY .imp¡;>rt,a,nte . y 
no. han si~ o sometidos tqffib!~n a eHe: ~.égimen. .. _. 1 • 

- i ·.~Erlla cóniparec~nciá' que tu'vim'os él gusto · d,e recibir dé usted 
el 22· dé diciembre de 1970; mi Partido, a tí'ávés Clel éliputado 
Hiram Escudero, le preguntó' si no 'se iricluirfan n'uevos"organis· 
mos· y :· empre's~.s dentro de este ' régimer\ · 'p_resupuesto-cuEmta 
pública; usted "manifestó en forma term1nante, que 'estaba 'de 

documentos 

· aéu~rdo · en ' que · se deb(a hlÍter e_S<j ·nueva ' inclusión. que 
flebfanios ser rigurosos con el dinero que maneja el gobierno y 
los organismos ''paráestatales y qiie habfa que incluirlos a todos 
en el rigor de un presupuesto controlado. · ' · 

• Jf '· 1 

. Es más, cjijo ,usw;d que el señor presid~.nte Echev!lrrfa )labra 
. dadci _ órdenes c<>¡ncr.etas para que se dé cuenta al pu~blo, ·a 
~rayés de la , repres~ñ~ac;ión nacjonal, de \os gastos ·púl;llicos 
totales. Sin emoa.rgo,, rEmito, no se han incluido mvchos nuevos 
qrganisrnos y empr~~a_s estqtales 'dentro de este r~gimen . · , 

· Ahora el número de estas émpresas ha aume~tado 'tód¡¡~fa 
rhás . En el · inf'Orrtle' de ' la Secretar fa del Patrimonio_ Nacional del 
año de 1971' se ti icé que d~ '-''acuerdo CO'n la-' nueva Ley que 

,~J?rc;>bamos éjqu( en esta Cámara de control de los organismos 
. d~Jsce.ntralizadgs y ·de las empresas esta1ales, se hab (an inscrito .y 
estaban . sometid.os ; al control de _ esa Secretada 55 o~ganismos 
desc;:entralizaoos; 148 ,empresas y 133 fideicomisos,. Además 
se decfa que según datos que se reconocfan como incompletos, 
estos organismos, empresas y fideicomisos, manejaban recursos 
por .. 145 200 mill~nes de 'pesos, es' décir, áproxirrl~dáinente tres 
tantos de.l irri'porte 'del Presupuesto .F.ederal1' y.,' además de 0 ios 

. . . . ' . ' • '1·· ., ,,• • , 
organismos · 'y empresas ·que están_ sometidos al régimen dé 
Presupuesto y Cuenta Pública·· qúe a~ro><ltnadamente mane'jan 
recursos de 50 000 rri ill·ones, 'lós que están fuera d-e esé r~gfmen 
s,ignifican dos ta.F)tos . m~s . , , •. 

· Este asunto tiene ·dtro aspec'to: el que indeperídientéinehte 
de que los brganistnos (y empresas estatales estén ó no ·somet,i·· 

, dos a -régimen de Presupuesfo ·V Cuent·a Públic·a, en basta'ntes 
casos no está justificado' que fonl:los públicos se i'nvier'tan eri 
al~~~as de est~.s insti,tuc!on¡¡s. : d or 

-.. · Nosotros .. estamos ·de acuerdo ·y 'reconocemos · que el Estado 
tiene el · derecho de ; intervenir activamente en la· econom (a : L'a 
·justificación . de ., la· intervención ' del Estado en . la 'econom fa 
pu·ede ·ser · por diversos · Htulos. l?n' primer lügar por el -tipo de 
empr-esa, los servicios públicos; indiscutiblemente es jú'Sto · y 
debido que PEM EX, el . sistema eléctrico, los ferrocarril¡¡_s y 

· ahpr~ ' r_ecien\ emente los telé1cinqs, .éstén manejéjdos o contro· 
'ládos _por ei ' :E:st~do; estamos de acuerdo también en qu¡¡ .. hay 
determinadas emp'res'as que por su i¡;np<;>rtancia <;!entro qe la 'vida 
económica nacional también tengan una intervención del Estado 
y que · se inviertan fohdos públicos en ellas: ·:· 

1' \' : ' ' ' . ·• . . ' \,' • 

También estaij'los de 'acuerdo ef1 que hay inversiones e¡:onó-
'micás estatales porque' no .!!~ debído que estén . en manps dé 
par.t ic~)are s. , rero. ~o . v.ernos ri logun_a justificación ~~ qu¡¡. 'el 
Estado tenga fábncas de loza, en que tenga y mane)e Sé!(~s ~e 
espectáculos de cine, en que tenga fábricas de estufas o 

<refrigeradores;• en que maneje empresas textiles, en que. ·maneje 
empresas ·papeleras; en otras muchas cosas- que podrf.an .señalar· 
se .. Que man-eje ·.empresas puramente comerciales que no tienen 
·ningún interés ·gené'ral.; · ' · • · . ; ' 

· · N·~ e·stal}'i'b~ Cte acuerdo en qu~ ~e inviertªn fonpo~ p!Jbl'icos 
en esos ramos ' y; h.asta a!lor'a, o 9uizá últ imanient~ el Estado 
'apen'as Ha' pe'n'sado o' ha hablado de que deb~ pUrificarse: est_a 
situación. Sabemos todos, además, que hay enipirésas qué van al 
Estado porque los particulares influyentes las dejan cuando 
.están en quiebr.a. Tampoco en este caso se justifica -la inversión 
de fondos públicos. . " ' · 
[', e • \J 1 . , 1 · • • ., ,.• 

. .El señ~r Rresid¡m,te también .. dijo en su,. Informe que la 
·empre~¡¡ ·· pl¡blica, si bien no pe,rsjgue . el lucro t.é! rripoco es 
Wlerable con . de.sperdicio () por 1. ~. lncór:npetenc¡~. Q~e _se h~ 
iniciado un plan. gener~l de r ~:.orgal')i~aqión del .sec;;tor publico. dE! 
la economfa para eliminar las empresas que sean innecesanas, 
sanea !-' las que no him cumplido''con su -cometido, consolidar' las 
que •t;tupliquen funciones y crear aquellas que sea·n necesa rias 
para alcanzar los oiJjetivos que perseguimos. 



comercio exterior 

Señalamos también, entonces, que es indispensable tomar 
medidas prácticas para que el Estado se deshaga, 1 iquide · o 
venda las empresas, en las que no se justifica la inversión de los 
fondos públicos y que, como lo ha dicho, desde luego, el señor 
Secretario del Patrimonio Nacional, estamos completamente de 
acuerdo en que, por ningún motivo, vuelva el Estado a adquirir 
empresas para salvar de la quiebra a los particulares. 

Señalo, pues, estos problemas que tienen una trascendencia 
que consideramos muy importante y quisieramos saber el punto 
de vista de usted sobre los mismos. 
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Efectivamente uno . de los más grandes que tenemos es este 
fenómeno de la entrada ilegal de mercanc fas , que vi enen de l 
pafs más desarrollado del mundo que es los Estad os Unidos; en 
este caso, el daño es gravfsimo, se encuentran ustedes que la 
entrada del contrabando ilegal destruye toda oportun idad de un 
sano desarrollo en una planta industrial que apenas está despe
gando y llegando a la magnitud de escala. 

Por un lado, las producciones no son competitivas frente a 
las de las plantas industriales de gran escala, grandes volúmenes 
y ya totalmente amortizadas. 

HBM: Con mucho gusto. El Comité de Presupuesto de la Aquí se empieza el fenómeno de la amortización y la 
Cámara, desde el año pasado, planteó a la Secretaría de depreciaci"ón. Los costos son altos y en.cornr.amos que la 
Hacienda la necesidad de que el presupuesto representara los diferencia de costos, de calidades, muchas. veces , propicia el 
gastos y los ingresos reales del pafs. Esto se tradujo en una contrabando; tenemos que vivir con ese problema pero, afortu
modificación histórica del presupuesto, como ustedes bien nadamente, ustedes recuerdan que hace muy pocos años los 
conocen, en donde se incluyen todos los gastos que provienen artículos de contrabando eran muy variados, ahora, ya no los 
del financiamiento. La misma comisión señaló la necesidad, hay, por ejemplo, en donde la industria nacional ha crecido 
en esta época de apertura y después de algunas conversaciones notablemente. 
con el señor Presidente, en el sentido de lo que la Cámara Tienen ustedes la industria del calzado, q·~e exporta. La 
deseaba, que se diera cuenta presupuesta! de los organismos industria· del calzado nacional es de tan buen$ c,<;~lidad y de tan 
paraestatales, el señor Presidente estuvo de acuerdo y así me buen precio que ya no permite el contrabando·. ni del calzado 
ordenó que procediéramos. Inmediatamente corregí las cuentas inglés, suizo, norteamericano, al contrario, Vél ·,-.a · los Estados 
federales del gobierno para que captaran todo lo que en Unidos cada vez en una proporción mayor. .. · 
realidad el gobierno va a ejercer, y usted~s aprobaron un 
presupuesto nuevo, el que 'se' está ejerciendo,· eri ·el qurho va 11 · -· Esto es ur:1 elo'gio de una mediana industria bie'ñ· agrupada · 
haber-' discrepancias trad icionales·· 'entre el ·presupuesto ..¡ J la en León, en tltiadalajara y en México, que está éxp&tahdo · ii 
cuenta· pública. En . eT ' próxHno presup4esto se entrará de ·flenó •l0s Estados Unidos cada vez con mayor intensidad. , · 
al ' presupuesto de "lós cirga'nismos paraestatales, de suerte que la , . L,o mismo acontece con las telas mexicanas. Antes muchos 
petiCión que hizo ,el ~~mi té ~e p~~~,upuesto de ~~ Cátn~ra: : s·e·r~ . comj~éra~~~ ~-e m.ejor calidad ~ y mej9 r: pre.!liO la~f{!X tral!jeras, lo 
complementada, como nosotros nós cor'npromet1mos con tiste- ... que provocaba toda esta perturbación del contrabando . El 
des. ., . ·-'· · ·" · .: ·• · · contfabéndci en 'ñuestro -..país ti~ríe perfiles realmente monstruo-

, P
1
or ~~~nto ~ l~·, pQI ít i_ca_ genera

1

1 d~· ·,9 inve ~~ió~ ' del .gop.ie~~~ ':·sos ~ ·,s~ :ér{c~e~tra n us~e~_es 6oñ ~u e generalmente es un grupo 
en ac~iv [dades privad,as .. d~ tipo ecor,Jómico, podemos. de_cirl~s .a dE¡J 9el!nc~e~t~s e!'l.cont~~- 9el gobierno. ~ubo momepto ~ , ~n q~,e 
u~te_des que ef~ctivamepte es , ci~Jrto - que en el pasado" cual")dp . ,el gob1er~o .m1 ~r:no partlélpa~~- - del contraba.ndo,_ y er~ ~rna sen e 
queqraban algunas empresas1 ac:;I,Jdfan ·al , endeudamiento con la de c_ol~s1ones y , de cor,ru{J~!.9.ne~ . f,atale.s para .-. ~-' . ~-~ sarrollo 
N~cional F-inanciera.- o. con algún: otro organismo del Estado. Al econ_omlco -~~ -'- Pf!IS. . , .· , , ..•. 1 ¡ " .. 
final 9~1 fracaso de esta .operación ~· entregabar¡ é!I '. E~tado svs Esto · se · ha ·.liquidado. La , fuerz;a. ¡;nor.al · del gobierno dtE.I 
fábric;:as, sus actividades, porqiJe no habf.an podido -tener.,éxito y · presidente .Echeverría estriba .e(l · su hol')rad.ez , in~lect_ual .y de 
nos ibamos quedando con algunas actividades qu¡¡ tienen muy todo tipo. Ahf, est¡:¡mos, .con1enienqo CUéllquier perturbación de 
poco éxito. E.sto_ está . siendo ,E¡Jstudiado, caso por caso·; desde; el quien quiera que -"sea. Hay l:jna seriE¡J de, jóv~pe,s., éon ~.n . gran, 
punto de vista ~conómico . y de~de el punto de ·vista . social. Hay sentido 1:1acionaJista que está m~ditan<¡lo ~odas , estas .¡;;uestiones. , 
algunas, ~ctjyidades que. ~e mantienen. _porque ele ellas .viven miles .. Les hemos dado, para ~ontest;¡_r a ust~d, loj elell')ento.~ más 
de trabajadore.s. ,En algunos de los é!Spectos mineros, de algunos ·•; modernos, telementos técnicos de ,ir;¡sp_ecc)pr¡ , elementos técn\c,'?.s 
tenaceros- , de .algunps. minero~ que .están trabajando minas casi de comprobación de datos; ~e ¡ementos ,• .t~C(I")i f~S par~ que el 
agotal;las, la , iniciativa privada se fue,; per.o ni ustedes , ni ¡nosotros· , cont r.aoando ,se persiga ¡¡n masa y ~. destr\-ly~; . a! misr:no ti.e.~po 
podemos .Permitir que ·provoquen un desequilibrio -eA un pueblo se le da_· muy rápidameQt~ al ~en!JnCié\nt~ ~o,clq ,aquello ¡:¡ue1 · 

y que .. lleven el : ,haml:¡re . _a· miles d~ <compañeros trabajadores¡ pueda . ser en . su ! beneficio ,de ac!Jerdo ~.on \a .ley. Con esto, el 
Esto también se ' tendrá que explic'ar, pues -se , verá que . son . contrabando ha· veo·ido aminorándose, es un esfuerzo nacional el 
fon_dos .que .tienen .un sentido social, pero, lo que s( es .tajante•y que debemo_s hacer para liquid!3rlp; todo lo que se trae de 
definitivo es• que alguna empresa privada que tenga,trastornos· y contrabando es en.,contra 'pe·. lós" .obre r"b's dé·_ Míh{ico; porqtJé les 
quebrantos no .será -adquirida· por el gobierno _,. • :- ., · resta ,trabajo y aL· misrp6 ~(emp,q "le.: dél . ocu'pa!<iÓ.fl ' _.¡¡1 obrero · 

. ,, .. · ,. :, ;1, . . extranjero, , cuando ~aquf hay desempleo; estamos. dándole r!)c.ur- • 
Dejaremos quebrar a aqu?llas que estén ~al ¡;nanejad.as, ro .. SOS a gobiernos /extranjeros cuando aquf deberfa de pagar 

te_n_er:oos ,por qué est~r . recogiendo empresas n_:l,al ?al culadas, m~l impuestos . la ·pr.oducción nacional que se vende; estamos hacien
dlrl~idas p ma[ plane_a~qs y que s~amos una esp,~91e de recogedor do una campaña .en las escuelas y estamos haciendo una 
d!l . l~ b.asura e¡;o,nóm1ca., , · , . , . .: " campaña en la radio. Si un comerciante compra de contrabando 

Diputado J . Jesús ' y áñez ·Castro : Señor Secre'tarlo, ''aeseo '· par.a ~evender está traicio(lanqo ·¡¡ ,Mexico . y a slf clase, si un 
• ' · ... · ., · industrial está , metiendo qe 'co.-. n. t. ~apa'~do rflaqui.naria .:v:_.-,r!lpues- '· hacerle urfa pregunta sumamente breve, que reqUiere ' respuesta . ,. 

muy con'Creta, scibre ' el contrabando,· práctica 'tan n·egativa que :tOS, . también .está cometiendo Ul'l delito y , traipionaAdo al. pafs. 
usted ' ya· ·¡;a · me'ri'cibnado aqu f" anteriormente: · lqué medidas Nuestra gran. labq.r es acabar" con·· la evasión fi sca l, aeabar con 
cOncretas' se ' han~ tomado p'ára 'abatirlo Cl ·en qué m'agnitud se ha todo lo que es corrupdión p~ra que 'lt;>s 'ingtesos que nosotros 
logrado reducirlo? : ; '· necesitamos, que •. vienen d'e . los . i 1mpue~to~, ' s~a.t:~ :~l.o,s' su~iciente_s 1 

:. · .. . ·', para la educación, para la salubridad, .para ..el des.arrollo _global 
HBM: . Le agradezco -mucho esta pregunta p~ra pqder darle . d,el pa(s y, por -_lo tanto, ' l'a ca·mpaña contra del •_c.ontrabando, 

una información · a la representación nacional de los esfuerzos · señor Diputado, es definitiva, es permaneQte ~ __ es drástica Y 
que está haciendo el gobierno para evitar el contrabando. tenemos que llegar a poner en la cárcel a aquel 'que vive de él. 


