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Entrevista de los presidentes 
de México y Panamá 

El presidente de México, Luis Echeve
rría, y el presidente de Panamá, Deme
trio B. Lakas, se reunieron en la ciudad 
de Villahermosa, Tab., los días 12, 13 y 
14 de noviembre del presente año, 
acompañados de varios miembros de sus 
respectivos gabinetes, con objeto de exa· 
minar diversos problemas comunes a los 
dos países. 

Horas antes de la partida del presi
dente Lakas se dio a conocer el comuni
cado conjunto suscrito por los presiden
tes de México y Panamá, en el cual se 
exponen las bases para incrementar la 
cooperación técnica y cultural, el comer· 
cio y las empresas de capital mixto. 

En el comunicado se especifica que se 
creará un grupo de trabajo que analizará 
las formas de cooperación financiera 
que puedan establecerse entre el Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., y 
el Banco de Panamá, así como el inter
cambio de misiones comerciales que per
mitan el incremento del comercio entre 
ambos países. 

México dará asistencia a Panamá en 
materia de seguridad social a través del 
Instituto Mexicano del Seguro Social y 
proporcionará sus experiencias para la 
planeación, construcción y mantenimien
to de carreteras y aeropuertos. 

En el campo cultural se dará especial 
atención al cumplimiento del Convenio 
Cultural firmado en 1966, con el fin de 

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

intensificar el intercambio científico, 
tecnológico y educativo entre México y 
Panamá, a través de las comisiones res
pectivas. México ofrece asesoramiento en 
construcciones escolares y planeación 
educativa, así como becas para que estu
diantes y profesores panameños puedan 
seguir cursos de especialización en insti 
tuciones mexicanas de educación supe
rior. 

Altos Hornos en Centroamérica 

Altos Hornos de México invertirá 225 
millones de pesos en la creación del 
consorcio siderúrgico Altos Hornos de 
Centroamérica, esta suma lo hará propie
tario del 7% del capital social. 

Lo anterior fue informado a la prensa 
nacional por el director general de Altos 
Hornos de México a su regreso de la 
capital hondureña, el pasado 5 de no
viembre. 

El mencionado consorcio estará inte
grado por Altos Hornos de México, el 
Banco Centroamericano de 1 ntegración 
Económica y las industrias laminadoras 
de los países de la región. Simultánea
mente, se establecerá una empresa co
mercial multinacional, que se encargará 
de promover el intercambio de produc
tos semi manufacturados de acero entre 
las naciones de esta área. Este consorcio 
surgió como resultado de la entrevista 
que sostuvieron recientemente los man
datarios de México y Honduras .1 

El lugar donde se instalará la empresa 
es Agalteca, que se encuentra a 50 ki ló
metros de la capital hondureña; además, 
en ese sitio se localizan yacimientos fe
rrosos y de caliza. Aparte del monto 
inicial se espera contar con un mínimo 
de 500 millones de pesos para proseguir 
la operación. México, adicionalmente, 
proporcionará asistencia técnica. 

Se destacó, por otra parte, que no 
obstante que está muy próxima la fecha 
de vencimiento para recibir proposicio-

1 Véase "Reunión de los presidentes de 
México y Honduras", Comercio Exterior, Mé
xico, octubre de 1971, p. 903. 

nes sobre la instalación del consorcio, 
diferentes grupos industriales extranjeros 
se muestran interesados en participar. 

Además de que ya ha sido concluido 
el estudio del mercado siderúrgico del 
área, se ha comenzado a gestionar la 
compra de equipo para las insta laciones 
siderúrgicas y se está en espera de las 
proposiciones que al respecto hagan em
presas alemanas, inglesas y japonesas. 

COMERCIO EXTER IOR 

Actividades recientes 
de promoción 

de exportaciones 

Comité Bilateral de Hombres 
de Negocios Colombia-México 

Durante los días 8 y 9 de noviembre del 
año en curso se llevó a cabo en la 
ciudad de México la Segunda Reunión 
Plenaria del Comité Bilateral de Hom
bres de Negocios Colombia-México. Al 
finalizar dicha reunión se emitió un co
municado conjunto en el que se declara 
que, en esa ocasión, se integraron tres 
comisiones de estudio: de Comercio, de 
Integración y de Conversión. 

La Comisión de Comercio, después de 
analizar un estudio elaborado por el 
Fondo de Promoción de Exportaciones 
de Colombia sobre las posibilidades que 
existen en el mercado mexicano para la 
exportación de productos colombianos 
se comprometió a realizar las investiga
ciones adecuadas tendientes a establecer 
las posibilidades concretas de comerciali
zación de varios productos. 

Por otra parte, la Comisión indicó 
que los principales obstáculos para que 
exista un mayor intercambio comercial 
México-Colombia son el transporte y los 
aranceles. De acuerdo con los represen 
tantes de ambos países existen algunos 
artículos que no pueden competir con 
productos similares procedentes de otros 
países de la ALALC como consecuencia 
de los distintos gravámenes arancelario-

Por su parte, la Comisión de 1 ntegra-



comercio exterior 

ción acordó lo siguiente: la sección co
lombiana revisará la lista de concesiones 
otorgadas por México en la ALALC con 
el fin de precisar las causas de su poco 
aprovechamiento y determinar si es ne
cesario ampliar el margen concedido. 
Asimismo, en el caso de que no exista el 
requisito de permiso previo para terceros 
países, recomendará a la representación 
mexicana gestionar su establecimiento 
como elemento de desviación del comer
cio a favor de la zona. 

De otra parte, la representación co
lombiana solicitará a la Comisión 
ALALC de la Confederación de Cámaras 
Industriales (CONCAMIN), que analice 
la lista de pedidos de Colombia a la XI 
Conferencia de la ALALC para determi
nar en qué productos puede México 
otorgar concesión con el fin de formular 
la correspondiente solicitud al gobierno 
de este país. 

Finalmente, la Comisión de Coinver
sión señaló que existen amplias posibili
dades para que las empresas mexicanas 
interesadas coinviertan en Colombia. Di 
cha Comisión indicó, asimismo, que la 
coinversión es más factible en los si 
guientes campos : 

a) donde haya posibilidades de com
plementación industrial, en ambos senti
dos; 

b) cuando sea posible la creación de 
empresas comunes orientadas hacia la 
exportación a terceros pa fses; 

e) cuando se considere conveniente la 
participación en el capital común de 
aportes mexicanos en plantas o equipos 
industriales; 

eh) en empresas de promoción y ser
vicios turísticos que estimulen corrientes 
recíprocas de visitantes, y 
· d) cuando exista fa posibilidad de 
aprovechamiento de tecnología mexicana 
de alta calidad, cuya aplicación se consi 
dere más adecuada que cualquiera otra a 
la realidad colombiana. 

Misión comercial mexicana a Perú 

El día 15 de noviembre próximo pasado 
llegó a Perú una misión comercial mexi 
cana presidida por el Lic. Jenaro Her
nández de la Mora, alto funcionario del 
Instituto Mexicano de Comercio Exte
rior ( 1 MCE), e integrada por representan
tes de más de 20 empresas mexicanas. El 
objetivo principal de la misión fue el de 
fomentar las relaciones comerciales entre 
México y Perú y negociar una mayor 
asistencia técnica y financiera. 

La delegación mexicana fue recibida 
':>or el presidente de la Confederación 
Jacional de Comerciantes de Perú, Hum
· ~rto Muñiz Polo, quien señaló que la 

balanza comercial México-Perú muestra 
un saldo desfavorable a Perú, que ha 
venido incrementándose en los últimos 
años. Muñiz Polo indicó que Perú expor
ta anualmente a México productos por 
valor de 9 millones de dólares, aproxi 
madamente, e importa de México mer
cancías por valor de 10.4 millones. 

Por otra parte, el boletín Auto Noti
cias, de 13 de noviembre último, infor
mó que el secretario de Industria y 
Comercio, Lic. Carlos Torres Manzo, se 
entrevistó con el ministro peruano de 
igual cargo, contralmirante Alberto Jimé
nez de Lucio. En dicha entrevista se 
indicó que México colaborará en el desa
rrollo de la industria automotriz pe
ruana. 

1 V Reunión Plenaria del Comité 
Bilateral de Hombres de Negocios 
Gran Bretaña-México. 

Del 15 al 17 de noviembre último se 
llevó a cabo la IV Reunión Plenaria del 
Comité Bilateral de Hombres de Nego
cios Gran Bretaña-México. La delegación 
mexicana estuvo presidida por el señor 
Guillermo Salas, e integrada por 16 em
presarios. Por su parte, la delegación 
británica estuvo encabezada por el ban
quero R.D.C. Mc.Aipine, e integrada por 
15 personas. 

Entre 1 as conclusiones concretas a 
que llegaron los empresarios de ambos 
par ses se encuentran: 

- El volumen actual del comercio 
mexicano-británico es de 40 millones de 
libras esterlinas (1 200 millones de pe
sos) y el comunicado conjunto de los 
participantes en la conferencia señala 
que es imperioso aumentar esa cifra, 
especialmente en lo que se refiere a 
exportaciones mexicanas. 

- Los empresarios ingleses están cons
cientes de que la balanza comercial es 
totalmente desfavorable a México, y en 
consecuencia indicaron que Gran Breta
ña cooperará en la reducción de ese 
déficit mediante la importación de más 
frutas, aceites, cereales, productos manu
facturados y semi manufacturados, y me
tales mexicanos, especialmente cromo, 
manganeso, azufre, cobre, plata y cinc. 

- Los empresarios mexicanos señala
ron que se proponen aprovechar al máxi
mo la oportunidad que para sus exporta
ciones brindará la entrada en vigor del 
sistema generalizado de preferencias a 
los países en v fas de desarrollo, lo que 
ocurrirá a partir del 1 de enero de 1972, 
y que significará la reducción de h'asta 
2.5% en los aranceles de importación del 
Reino Unido. 

- Se estudió la posibilidad de inver
sión directa de capital británico en Méxi-
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co, mediante la constitución de empresas 
de capital mixto . 

- El gobierno de Gran Bretaña ayu
dará a México en el desarrll o de proce
sos para desalar agua y hacerla potable y 
de sistemas de riego. 

- Para incrementar la ayuda tecnoló
gica inglesa a México, el gobierno britá
nico enviará en 1972 un grupo de cientí
ficos y técnicos. 

- Los delegados mexicanos indicaron 
que en 1972 se abrirá una oficina co
mercial mexicana en la capital del Reino 
Unido. 

- El gobierno y los industriales britá
nicos patrocinarán a un cuerpo de con
sultores que analizará y orientará a la 
industria de alimentos enlatados, en Mé
xico, a fin de lograr que esta industria 
logre amplia expansión. 

Finalmente, cabe señalar que el jefe 
de la delegación mexicana informó que 
uno de los grandes logros de la misión 
fue el de asegurar que las exportaciones 
de azufre mexicano a Gran Bretaña se 
harían en el futuro directamente de Mé
xico a ese pa rs, en lugar de enviarlas a 
través de Estados Unidos, lo cual reduci
rá costos y agilizará las transacciones. 

Misión comercial.mexicana a Japón 

El día 26 de noviembre último partió 
con destino a Japón una misión comer
cial me xicana encabezada por el secreta
rio de Industria y Comercio, Lic. Carlos 
Torres Manzo, e integrada por numero
sos funcionarios y hombres de empresa. 

.Durante su estancia en Japón, el Lic. 
Torres Manzo se entrevistó con el minis
tro de Relaciones Exteriores de Japón, 
Takeo Fukuda. En dicha ocasión se se
ñaló que la misión tuvo, entre otros, los 
siguientes objetivos: promover las expor
taciones de productos hortícolas mexica
nos, llevar a cabo operaciones de coin
versión de capital mexicano-japonés y 
procurar que el comercio entre México y 
Japón se realice de manera directa evi
tando el comercio triangular. 

Asimismo, quedó de manifiesto que 
México desea obtener financiamiento ja
ponés para realizar obras portuarias en el 
Pacffico, impulsar el complejo siderúrgi
co Lázaro Cárdenas-Las Truchas, impor
tar maquinaria japonesa y modernizar 
los ingenios azucareros de México. 

Se indicó, también, que es necesario 
incrementar el intercambio turístico, 
porque hasta ahora del turismo que 
México recibe, solamente el 1% está 
representado por los movimientos turís
ticos de Japón hacia México. 

Por otra parte, el Secretario mexicano 
de Industria y Comercio solicitó al Ex-
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port-lmport Bank d e Tokio ayuda finan 
ciera para México. Ca be señalar que, este 
mismo año , a raíz de la IV Reunión de 
la Comi sión Económica Conjunta Méxi
co-Japón, el gobierno de México había 
pedido al de Tokio asistencia financiera 
para e l desarrollo industrial mexicano.1 

El Lic. Torres Manzo se entrevistó, 
t ambi én, con el Ministro de Transportes 
de Japón, a qu ien solicitó la cooperación 
para moderni zar instalaciones portuarias 
de la costa me x icana del Pacífico . A este 
respecto el Ministro japonés dijo que su 
gobierno enviará una misión, en enero o 
febrero próximos, para estudiar los pro
blemas de los puertos e instalaciones 
portuarias de la costa me xicana del Pací
fico. De ese viaje de estudio dependerá 
la ayuda financiera y técnica que pudie
ra prestar Japón a México. 

Esta misión visitó también otros paí
ses del Lejano Oriente, entre ellos, Fili 
pinas e Indonesia. 

VI Reunión de la Comisión 
Conjunta de Comercio 

México-Estados Unidos. 

La Comisión Conjunta de Comercio Mé
xico-Estados Unidos se constituyó en 
19651 para discutir temas de interés 
mutuo relativos al comercio entre los 
dos países. Las reuniones se llevan a 
cabo alternadamente en Washington y en 
México. La primera tuvo lugar en la 
capital de Estados Unidos. Del 16 al 18 
de noviembre último se efectuó en la 
ciudad de México la sexta de estas reu
niones. 

En esta ocasión el jefe de la represen
tación mexicana destacó la importancia 
que tiene para los países en proceso de 
desarrollo el mantenimiento de una co
rriente regular y sostenida de comercio, 
en virtud de que este proceso se traduce 
en mayores coeficientes de inversión y 
ocupación y significa el mejor medio 
para reducir el déficit persistente de la 
balanza comerci al al que se enfrentan 
estos países . En estas condiciones es de 
esperarse, por parte de los países indus
triali zados, la aplicación de políticas ba
sadas en principios sólidos de coopera: 
ción, tanto en el plano multilateral co
mo en el de las relaciones bilaterales. 

1 Véase "IV Reunión de la Comisión Eco
nómica Conjunta México-Japón", Comercio 
Ex terior, México, noviembre de 1971, p . 994. 

1 Véanse las inf ormaciones sobre la consti
tución v los diversos trabajos de eS1a Comisión 
en Comercio Ex terior, México, octubre de 
1965, pp . 719-720; octubre de 1966, pp. 
745-746; enero de 1968, p. 35; enero de 
1969, pp. 30-31, v marzo de 1970, pp. 
296-297. 

Respecto a esto, el representante me
xicano dijo : " Esos principios son, entre 
ot ros, la efectiva liberali zación de las 
barreras y restricciones que impiden un 
acceso normal de los productos de los 
países en proceso de desarrollo al merca
do norteamericano; el reconocimiento de 
que esos países emprendan actual mente 
una necesaria diversificación de sus ex
po rtaciones, incorporando un creciente 
volumen de manufacturas y semimanu
facturas a fin de participar con mayor 
éxito de los beneficios del comercio 
internacional ; el evitar que las dificulta
des afrontadas por un país desarrollado 
en la evolución de su economía y, en 
particular, en su balanza de pagos, deter
minen la adopción de medidas que obs
taculicen los dos principios anteriores, es 
decir, un acceso regular de sus productos 
a ese mercado, mediante una creciente 
diversificación de sus exportaciones". 

En estas condiciones, y por lo que 
respecta a México, uno de los sectores 
que mayor at ención están recibiendo del 
gobierno actual es el comercio exterior. 
Sin desconocer que en nuestras exporta
ciones continúan siendo fundamentales 
los productos primarios, se tiene el firme 
propósito de aumentar la participación 
de las manufacturas. Como consecuencia 
de ello, México es uno de los países que 
con mayor interés perseveró en la UNC
TAD por la aprobación del sistema gene
ral de preferencias no recíprocas ni dis
criminatorias para las manufacturas y 
semimanufacturas de los países desarro
llados, y cuya puesta en vigor, opina 
nuestro país, no debe retrasarse. 

Se habló, asimismo, de algunas cifras 
de las exportaciones mexicanas en el 
lapso enero-septiembre de 1971 en com
paración con el mismo período del año 
anterior, apreciándose en ellas un reduci 
do crecimiento, debido a bajas en los 
productos tradicionales, a pesar del au
mento registrado en las ventas de manu
facturas. 

El análisis de la situación que guarda 
el valor del comercio entre los dos paí
ses fue punto importante de la VI Reu
nión de la Comisión de Comercio México
Estados Unidos. Las cifras de 1970 po
nen de manifiesto que el 67% del déficit 
de nuestra balanza comercial se obtiene 
en el comercio con Estados Unidos. La 
sit uación no varió en los primeros cuatro 
meses de 1971. Asf se tiene que, por 
cada . peso que Méxi'co gasta en produc
tos norteamericanos, Estados Unidos só
lo eroga 53 centavos mexicanos en ad
quirir productos de México. 

Si bi en el resultado del comercio de 
México con Estados Unidos ~s caracte-

rístico de las relaciones comerciales en
tre un país desarrollado y otro en vías 
de desarrollo, intervienen, asimi smo, fac
tores de poi ítica comercial, como son las 
restricciones impuestas a las exportacio
nes de tomate, reducción del límite esta
blecido para las compras libres de im
puestos a los turistas norteamericanos, el 
que bajó de 200 a 100 dólares por 
persona, entre otros. 

Examen de los efectos de la 
sobretasa del 10 por ciento 

El tema que por su novedad e impacto 
se abordó con especial interés en la VI 
Reunión de la Comisión Conjunta de 
Comercio México-Estados Unidos, fue la 
adopción, por parte del Ejecutivo norte
americano, de una sobretasa equivalente 
al 10% sobre las importaciones, el pasa
do 15 de agosto. 

Esta medida, se comentó, ya fue ob
jeto de varios debates. Inmediatamente 
después de anunciada, México envió una 
misión a Washington, presidida por el 
Secretario de Industria y Comercio, con 
el objeto de plantear a las autoridades 
de Estados Unidos las graves recupera
ciones de tal medida y la necesidad de 
reconsiderar su adopción. Otros organis
mos, tales como el Acuerdo General de 
Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT); la Junta de Comercio y Desa
rrollo de las Naciones Unidas (UNC
TAD), el Consejo 1 nteramericano Econó
mico y Social (CI ES) y en general la 
mayor parte del mundo, a través de los 
foros de la ONU o del sistema interame· 
ricano, comentó el jefe de la delegación 
mexicana, han "visto con profundo ma
lestar la adopción de tal medida, que, 
aunada al crédito impositivo para fomen · 
tar 1 a exportación (Job Development 
Tax Credit), al proyecto de las corpora
ciones para ventas internacionales (Do
mestic lnternational Sales Corporations) 
y a las medidas de tipo monetario, intro
duce en el comercio internacional un 
elemento perturbador de muy complejos 
efectos". 

En México, por ejemplo, las exporta
ciones afectadas por la sobretasa ascien
den a 600 millones de dólares, según 
estimaciones oficiales norteamericanas, 
para 1970. Por otra parte, y de acuerdo 
con estimaciones del Fondo Monetario 
1 nternacional con base en el mismo año, 
la aplicación de dicha tasa provocará una 
reducción del 13% en las ventas de 
México, lo que en números absolutos 
representa 80 millones de dólares, de los 
cuales el 52% corresponde a manufactu
ras, 34% a productos agropecuarios y 
14% a productos de la minería. Est& 
cifras dan idea de las repercusiones t a 
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negativas que el impuesto mencionado 
tendrá en nuestras exportaciones en par
ticular, y, en general, en la economfa de 
México. 

Comunicado Conjunto 

En el Comunicado Conjunto, dado a 
conocer el 18 de noviembre, se llegó al 
acuerdo de que Estados Unidos ponga 
en vigor cuanto antes su esquema de 
preferencias generalizadas, acordadas en 
la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo, debido a 
que su adopción por otras naciones desa
rrolladas puede estar condicionada a que 
Estados Unidos las aplique. 

La delegación norteamericana señaló 
que la sobretasa del 10%, impuesta por 
Estados Unidos a los productos manu
facturados que importa, será eliminada 
en cuanto se cumplan los objetivos deli
neados en el nuevo programa económico 
del presidente Nixon; básicamente, los 
de la balanza de pagos y de los ajustes 
en las paridades monetarias de los países 
industrializados. 

Sobre la elevación a 15% de la men
cionada sobretasa, autorizada reciente
mente por el Senado al presidente Nixon 
para controlar las importaciones hacia 
aquel pa fs, los delegados norteamerica
nos se 1 imitaron a manifestar que tal 
aumento no ha recibido la aprobación 
de ambas cámaras, sin que tal cosa quie
ra decir que no se aprobará. 

En materia de cooperación aduanera 
los delegados de ambos países estuvieron 
de acuerdo en que ha servido para enca
minar investigaciones que han dado fuer
tes golpes al contrabando tanto en Méxi
co como en Estados Un idos. 

La delegación visitante expresó su 
preocupación por e 1 aumento constante 
y acelerado de los embarques de frutas y 
hortalizas de invierno mexicanas hacia el 
mercado estadounidense. 

Sobre los problemas de exportaciones 
de tomate y fresa mexicanos, acordaron 
que se realicen discusiones detalladas y 
por separado. 

Los delegados norteamericanos, al 
concluir la VI Reunión, solicitaron que 
los representantes mexicanos influyan 
para que se permita un mayor acceso en 
nuestro mercado a productos como fru
tas frescas y enlatadas, pecuarios y acei
te esencial de limón, y que las autorida
des mexicanas permitan libre acceso a 
los productos de maquila. A este respec
to, los mexicanos señalaron que para tal 
fin las empresas deberán tener un grado 
de integración nacional similar al de la 
industria local en la manufactura de 

ta les productos, pagar los impuestos de 
importación para la maquinaria, equipo 
y materias primas, sujetarse a las políti
cas de precios del Gobierno mexicano y 
obtener autorización del mismo cuando 
demuestren haber cumplido con tales 
requisitos. Asimismo, proporcionaron a los 
norteamericanos una lista de oportunida
des para el establecimiento de nuevas 
industrias. 

El comunicado conjunto fue firmado 
por el presidente alterno de la delega
ción norteamericana, señor Edward M. 
Cronk, secretario auxiliar para la Poi ítica 
Comercial Internacional del Departamen
to de Estado de su pafs, y e l licenciado 
Elíseo Mendoza 8errueto, subsecretario 
mexicano de Comercio. 

HACIENDA 
PUBLICA 

El presupuesto de egresos 
del sector público federal para 1972 

En la primera mitad del presente diciem
bre, una semana antes de la fecha tradi
cional, el Presidente de México sometió 
a la consideración de la Cámara de Dipu
tados el proyecto de presupuesto de 
egresos del sector público federal para 
1972. Como se explica ampliamente en 
la exposición de motivos del menciona
do proyecto, 1 en su elaboración se apli
caron nuevas técnicas y criterios, por lo 
que el presupuesto para 1972, a d iferen
cia de lo que ocurría en años anteriores, 
representa una estimación más realista y 
completa de los gastos públicos que se 
real izarán en el año. 

Tradicionalmente, el presupuesto de 
egresos reflejaba únicamente una distri
bución de gasto de magnitud muy con
servadora, basada sólo en las estimacio
nes de ingresos ordinarios. Esta circuns
tancia daba lugar a que el gasto que se 
presupuestaba para un año dado resulta
ra inferior, en términos absolutos, al que 
se hab fa ejercido dos años antes, según 
revelaban los resultados de la cuenta 
pública. En cambio, ahora se ha elabora
do un presupuesto que engloba tanto el 
gasto corriente que se financia con los 
ingresos ordinarios, como el gasto de 
inversión que se financia, en parte, con 
el ahorro corriente y, en parte, con los 
recursos procedentes del endeudamiento 
interno y externo. 

El cambio en el método de formula
ción presupuesta! provoca, en el año en 

1 El texto de esta exposición de motivos 
se recoge (ntegramente en la sección "Docu
mentos" de este mismo número de Comercio 
Exterior. 
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curso, que las cifras de gasto presupues
tadas para 1972 no sean comparables, ni 
en términos absolutos ni en términos 
relativos, con las ·presupuestadas, con la 
antigua técnica, para 1971. Las compara
ciones pueden establecerse, en todo ca
so, con las cifras de la cuenta pública de 
1970, dadas a conocer recientemente,2 
teniendo en consideración que los incre
mentos que se perciben corresponden a 
un lapso de dos años, 

Es importante también el seña lamien
to, contenido en la exposición de moti
vos del proyecto de presupuesto, de que, 
a diferencia de lo que ocurrfa anterior
mente, cuando el presupuesto podía en 
cierta medida considerarse como "un 
punto de partida" para el gasto público, 
ahora, a 1 tomar en consideración los 
recursos de crédito indispensables para 
atender las inversiones, el presupuesto 
muestra "el marco dentro del cual se 
ejerce el gasto público" y "las cifras que 
contiene constituyen el lfmite del mismo 
gasto". 

Gasto total del sector público federal 

El gasto total del sector público federal 
(Gobierno federal y organismos y empre-, 
sas del Estado) presupuestado para 1972 
alcanza a un total de 123 380.8 millones 
de pesos. Esta magnitud equivale al 
29.2% del producto interno bruto de 
México en 1970 (última cifra oficial 
disponible) y, si se estima que en 1971 
y 1972 el crecimiento medio anual del 
Pl8 a precios corrientes será del orden 
de 8%, lo que arroja ría un PI 8 corriente 
para 1972 del orden de 493 500 millo
nes de pesos, la participación del gasto 
total del sector público federal en el PI 8 
asf calculado se situaría en 25.0 por 
ciento. 

El gasto total del sector público fede
ral programado para 1972 representa un 
incremento de 12.9% sobre el gasto efec
tivamente ejercido en 1970. Cabe esti
mar que la mayor parte de este aumento 
corresponde al año de 1972, toda vez 
que en 1971 el gasto público se situó en 
niveles similares a los efectivamente ejer
cidos en 1970, pues la poi ítica de con
trol de la inflación tuvo como una de 
sus h erra mientas fundamentales la res
tricción del gasto público y, además, se 
resintieron los efectos desaceleradores 
típicos del primer año de funciones de 
una nueva administración. 

En el cuadro 1 se recoge la clasifica
ción administrativa del gasto del sector 

2 Véase "La Cuenta Pública Federal de 
1970", Comercio Exterior, México, noviembre 
de 1971, pp. 998-999. 
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CUADRO 1 

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

1970 (presupuestado) 1970 (ejercido) 1971 (presupuestado) 1972 (presupuestado) 

Participación Participación Participación Participación 
Concepto Monto relativa Monto relativa Monto relativa Monto relativa 

l. Legislativo 86 0.1 100 86 0.1 92 0.1 
11. Presidencia de la República 36 374 0.3 35 43 
11. Secretaría de la Presidencia 43 0.1 a 44 135 0.1 

111. Judicial 109 0.2 98 117 0.1 139 0.1 
IV. Gobernación 165 0.3 152 0.1 136 0.2 191 0.2 
V. Relaciones Exteriores 288 0.4 293 0.3 297 0.4 367 0.3 

VI. Hacienda y Crédito Público 836 1.2 2 418 2.2 865 1.1 1 565 1.3 
VIl. Defensa Nacional 1 798 2.5 1 623 1.5 1 806 2.3 2 237 1.8 

VIII. Agricultura y Ganadería 593 0.8 583 0.5 601 0.8 1 274 1.0 
1 X. Comunicaciones y T ra nsportes 1 620 2.2 1 641 1.5 1 772 2.2 2 329 1.9 
X. Industria y Comercio 237 0.3 219 0.2 195 0.2 286 0.2 

XI. Educación Pública 7 947 11.0 7 817 7.2 8 566 10.8 10 539 8.5 
XII. Salubridad y Asistencia 1 477 2.0 1 649 1.6 1 605 2.0 2 172 1.8 

XIII. Marina 823 1.3 724 0.7 850 1.1 1 277 1.0 
XIV. Trabajo y Previsión Social 71 65 75 0.1 104 0.1 
XV. Asuntos Agrarios y Colonización 126 0.2 135 0.1 124 0.2 258 0.2 

XVI. Recursos Hidráulicos 2 420 3.3 2 029 1.9 2 725 3.4 4 335 3.5 
XVII. Procuradurfa General de la República 71 72 66 0.1 77 0.1 

XVIII. Patrimonio Nacional 335 0.5 373 0.3 341 0.4 455 0.4 
XI X. 1 ndustria Militar 133 0.2 96 117 0.1 97 0.1 
XX. Obras Públicas 1 801 2.5 2 061 1.9 2 206 2.8 3 227 2.6 

XXI. Turismo 93 0.1 91 93 0.1 118 0.1 
XXII. Inversiones 2 216 3.1 6 654 6.2 2 465 3.1 5 837 4.7 

XXIII. Erogaciones adícionales 3 006 4.2 12 187 11.3 3 381 4.2 6 151 5.0 
XXIV. Deuda Pública 1 804 2.5 11 225 10.4 2 194 2.8 11 439 9.3 

Subtotal del Gobierno federal 28 134 39.0 52 679 48.2 30 762 38.6 54 744 44.4 
XXV. Erogaciones adicionales de orga-

nismos descentralizados y empre-
sas propiedad del Gobierno fede-
ral 44 095 61.0 56 582 51.8 48 893 61.4 68 637 55.6 

Total del sector público 72229 100.0 109 261 100.0 79655 100.0 123 381 100.0 

a Incluido en el rubro "Presidencia de la República". 
Fuentes : 1970: Contadurfa Mayor de Hacienda; 1971 y 1972: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

CUADRO 2 

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

1970 (presupuestado) 1970 (ejercido) 1971 (presupuestado) 1972 (presupuestado) 

Patic/pación Participación Participación Participación 

Concepto Monto relativa Monto relativa Monto relativa Monto relativa 

Total 72229 100.0 109233 100.0 79657 100.0 123381 100.0 

l. Fomento económico 37 638 52.1 53 708 49.2 41 216 51.7 59 967 48.6 
a) Comunicaciones y transportes 11 033 15.3 12 019 11.0 12 267 15.4 15 239 12.3 
b) Fomento y conservación de 

recursos naturales renova-
bies 6 598 9.1 8 728 B.O 7 198 9.0 12 026 9.8 

e) Fomento, promoción y regla-
mentación industrial y co-

27.3 32 702 26.5 mercial 20 007 27.7 32 961 30.2 21 751 
11. 1 nversión y protección sociales 23 207 32.1 24 866 22.8 26 049 32.7 32 912 26.7 

d) Servicios educativos y cultu-
rales 7 276 10.1 7 373 6.8 7 852 9.9 9 835 8.0 

e) Salubridad, servicios asisten-
4 465 5.6 5 913 4.8 ciales y hospitalarios 4 192 5.8 4 716 4.3 

f) Binestar y seguridad social 11 739 16:2 12 777 11.7 13 732 17.2 17 164 13.9 
g) Ejército, armada y servicios 

2 719 3.4 3 257 2.7 militares 2 723 3.8 2 557 2.3 
h) Administración general 1 758 2.4 7 195 6.6 1 722 2.2 3 689 3.0 
i) Deuda pública 6 903 9.6 20 907 19.1 7 951 10.0 23 556 19.0 

Interior 4480 6.2 11 905 10.9 4 758 6.0 13 875 11.2 

Exterior 2 414 3.4 8 890 8.1 3 184 4.0 9 668 7.8 
Flotante 9 112 0.1 9 13 

Fuentes: 1970: Contadurfa Mayor de Hacienda; 1971 y 1972: Secretaría de Haciend~t y Crédito Público. 
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úblico federal, que revela que, entre 
970 y 1972, se reduce en cierta medida 
3 participación del Gobierno federal y 
umenta la del sector paraestatal (orga
lismos y empresas del Estado) en el 
otal de erogaciones. La primera, que 
1abía sido de 48.2% en 1970 se reduce 
hora a 44.4% y la segunda avanza de 
i 1.8% en 1970 a 55.6% en el 
lresupuesto para 1972. Esta diferencia 
evela una mayor canalización de recur
os a través de la actividad de organis· 
nos y empresas, cuyo efecto directo en 
a economía es mayor. Así, mientras 
!ntre 1970 y 1972 el gasto del Gobierno 
'ederal crecerfa en sólo 3.9%, el gasto 
lel sector paraestatal se expandiría en 
~1.3 por ciento. 

Dentro del gasto total del sector pú
J1' co federal presupuestado para 1972 se 
3dvierte, al examinar los rubros de la 
: lasificación funcional (cuadro 2), que 
los montos de recursos más importantes 
;a destinarán a fomento industrial y 
comercial, 26.5%; amortización de la 
deuda, 19%; bienestar y seguridad social, 
13.9%; comunicaciones y transportes, 
12.3%, y fomento agropecuario, 9.8%. 

En relación a la distribución real del 
gasto ejercido en 1970, se advierte que 
para 1972 se presupuestan asignaciones 
relativas (en proporción al total) mayo· 
res para seis de los nueve rubros genera-
1es de la clasificación funcional. Las acti· 
vidades más favorecidas (cuya asignación 
relativa se eleva) son, en orden decre
::iente de aumento de la asignación rela
tiva, las siguientes: bienestar y seguridad 
social, de 11 .7 a 13.9 por ciento; comuni · 
caciones y transportes, de 11.0 a 12.3%; 
sr . vicios educativos y culturales, de 6.8 
a 8.0%; fomento y conservación de re
cursos naturales renovables (fomento 
agropecuario), de 8.0 a 9.8%; salubridad, 
servicios asistenciales y hospitalarios, de 
4.3 a 4.8%; y ejército, armada y servi
cios militares; de 2.3 a 2.7%. En cambio, 
se reducen las asignaciones relativas des· 
tinadas a: fomento, promoción y regla
mentación industrial y comercial, de 
30.2 a 26.5%; administración general, de 
6.6 a 3.0%, y deuda pública, de 19.1 a 
19.0 por ciento. 

La clasificación económica del gasto 
del sector público federal (cuadro 3) 
muestra que el gasto corriente absorberá, 
en 1972, bastante más de la mitad 
(58.8%) del gasto total, frente a una 
¡:¡roporción ligeramente inferior en el ca
so del gasto ejercido en 1970, que fue 
Je 57 .O%. La inversión fija llegará en 

~ a 25 285 millones de pesos, 20.7% 
que en 1970, y absorberá el 20.5% 
·o total del sector público federal. 
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CUADRO 3 

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

1970 (ejercido) 1972 (presupuestado) 

Participación Participación 
Concepto Monto relativa Monto relativa 

Compra de bienes y servicios 
para administración 

Servicios personales 21 434 19.5 25 134 20.4 
Adquisiciones 9 630 8.8 10 882 8.8 
Se rvicios generales 13 311 12.1 14 142 11.5 
Suma costo directo de administración 44 375 40.4 50 158 40.7 
Gasto por servicio de la deuda 28 41 

Suma 44403 40.5 50 199 40.7 

Intereses de la deuda pública 5 892 5.4 7 150 5.8 
Transferenci as 

Subsidios al consumo, ayuda, segu-
ridad social y otros 11 923 10.9 7508 6.1 

Erogaciones especiales 360 0.3 7 739 6 .3 
Suma el gasto corriente 62 578 57.0 72 596 58.8 

Inversión Hsica, incluyendo 
mantenimiento y reparación 20 945 19.1 25 285 20.5 
Inversiones financieras 11 213 10.2 9 135 7.4 

Suma el gasto de capital 32 158 29.3 34 420 27.9 
Gasto total del sector público 

federal 94 736 86.3 107 016 86.7 
Amortización de la deuda 14 987 13.7 16 365 13.3 

Total 109 723 100.0 123 381 100.0 

Fuente: 1970: Contaduría Mayor de Hacienda; 1971 y 1972: Secretaría de Hacienda y Crédi to 
Público . 

CUADRO 4 

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

Concepto 

Cuenta corriente 
1m puesto al ingreso 
1 mpuesto sobre transferencias de 
ingresos o de capital 
1 mpuestos que afectan al ingreso o 
gasto 
1 mpuesto al gasto 
Otros ingresos corrientes 
Venta de bienes 
Venta de servicios 
1 ngresos diversos 
1 ngresos por cuenta de terceros 
Aportaciones al IMSS 

Ingresos corrientes 
Servicios personales 
Otros bienes y servicios para ad
ministración 
1 ntereses y gastos de la deuda pú
blica 
Transferencias 
E rogaciones especiales 
Otras erogaciones de operación 

Gastos corrientes 
Ahorro en cuenta corriente 

Cuenta de capital 
1 ngresos de capital 
Inversión Hsica, mantenimiento y 
reparación 
1 nversiones financieras 

Gastos de capital 
Déficit en cuenta de capital 

Resumen presupuesta! 
Ahorro en cuenta corri'ente 
Faltante en cuenta de capital 
F al t ante neto 
Amortizació·n de la deuda (capitall 

Suma 
Menos colocación de empréstitos 
Superávit (déficit) presupuesta! 

1970 (ejercido) 

15 478 

824 

1 940 
18 381 

3 896 
19 258 
11 209 

868 
3 502 
6633 

81989 
21 434 

11 902 

5 920 
11 923 

3 367 
10 040 
64586 
17403 

3 755 

20 945 
11 213 
32 158 
28403 

17 403 
28 403 
11 000 
14987 
25 987 
23239 

- 2748 

1972 (presupuestado) 

18 220 

280 

872 
16 709 

3 184 
23 208 
13 384 

1 041 
5 738 
9 753 

92389 
25 134 

12 349 

7 191 
7 508 
7 739 

12 675 
72596 
19 79d 

3322 

25 285 
9 135 

34 420 
31098 

19 793 
31098 
11 305 
16365 
27 670 
27670 

o 
Fuente: 1971 : Contadurfa Mayor .de Hacienda ; 1972: Secretar fa de Hacienda y Crédito Público . 
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La inversión financiera, por su parte, 
ascenderá a 9 135 millones de pesos, 
frente a 11213 millones invertidos en 
1970, por lo que la participación de este 
renglón en el gasto total se reduce de 
10.2% en 1970 a 7.4% en 1972. En 
1972 el 13.3% de los gastos totales se 
destinará a la amortización de la deuda 
(pago de capital) y el 5.8% al servicio de 
la misma (pago de intereses); estos por
centajes son muy similares a los registra
dos en 1970; 13.7 y 5.4 por ciento, 
respectivamente. 

En 1972 el sector público federal 
obtendrá, de acuerdo con las estimacio
nes presupuestales, un ahorro corriente 
de 19 793 millones de pesos, superior en 
13.7% al obtenido en 1970 (cuadro 4). 
El ahorro corriente permitirá financiar, 
en 1972, el 78.3% de la inversión física 
programada y el 57.5% de 1 gasto total 
de capital (incluyendo la inversión finan
ciera). Las relaciones respectivas fueron, 
en 1970, de 83.1 y 54.1 por ciento. Se 
estima, además, que en 1972 el faltante 
neto (déficit en cuenta de capital menos 
ahorro corriente) más los gastos de 
amortización de la deuda (pago de capi
tal) ascenderán a 27 670 millones de 
pesos, que es la suma que se espera 
obtener mediante financiamientos inter
nos y externos, para equilibrar el presu
puesto. 

Gasto del Gobierno federal 

Como se señaló, el gasto del Gobierno 
federal presupuestado para 1972 equiva
le al 44.4% del gasto total del sector 
público federal y alcanza una magnitud 
absoluta de 54 744 millones de pesos, 
con incremento de 3.9% sobre el gasto 
efectivo correspondiente a 1970. 

De acuerdo a la clasificación funcio
nal (cuadro 5), los principales destinos 
del gasto del Gobierno federal presu
puestado para 1972, de acuerdo a su 
participación relativa en el gasto total 
del Gobierno federal, son: servicios edu
cativos y culturales, 18%; deuda pública, 
20.9%; fomento agropecuario, 15. 7%; 
comunicaciones y transportes, 14.9%. 
Los cambios más notables que se advier
ten en relación a la clasificación funcio
nal del gasto ejercido en 1970 son las 
significativas reducciones en las asigna
ciones relativas destinadas a fomento in
dustrial y comercial, de 19.8 a 6.6%, y a 
administración general, de 13.7 a 6.7%. 
En cambio, registran aumentos muy sig
nificativos las asignaciones relativas desti
nadas a fomento agropecuario, de 9.9 a 
15. 7%; servicios educativos y culturales, 
de 14.0 a 18.0'.íb, y comunicaciorws y 
transportes, de 12.0 a 14.9 por ciento. 

sección na-cion•l 

CUADRO 5 

Gobierno federal: gasto (clasificación funcional) 
(Millones de Pesos) 

1970 (ejercido) 1972 (presupuestado) 

Participación Participación 
Concepto Monto relativa Monto relativa 

Total 52 651 100.0 54144 100.0 
l. Fomento Económico 21 972 41.7 20 344 37.2 

a) Comunicaciones y transportes 6 319 12.0 8 143 14.9 
b) Fomento y conservación de re-

cursos naturales renovables 5 199 9.9 8 567 15.7 
e) Fomento, promoción y regla-

mentación industrial y co-
mercial 10 454 19.8 3 634 6.6 

11. Inversión y protección sociales 11 745 22.3 16 015 29.3 
d) Servicios educativos y cultu-

rales 7 373 14.0 9 835 18.0 
e) Salubridad, servicios asis-

tenciales y hospitalarios 1 905 3.6 2 888 5.3 
f) Bienestar y seguridad social 2 467 4.7 3 292 6.0 
g) Ejército, Armada y Servicios 

Militares 2 556 4.9 3 257 5.9 
h) Administración general 7 195 13.7 3 689 6.7 
i) Deuda pública 9 183 17.4 11 439 20.9 

1 nterior 7 256 13.8 8 737 16.0 
Exterior 1 815 3.4 2 689 4.9 
Flotante 112 0.2 13 

Fuentes: 1970: Contaduría Mayor de Hacienda; 1971 y 1972: Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

La clasificación económica del gasto 
del Gobierno federal muestra que el 
gasto corriente equivaldrá, de acuerdo 
con el presupuesto de 1972, al 54.6% 
del gasto total del propio Gobierno fede
ral. Esta proporción es ligeramente supe
rior a la de 53.3% registrada en 1970. 
De hecho, el presupuesto prevé un volu
men absoluto de gasto corriente guber
namental ligeramente inferior al ejercido 
en 1970, en virtud de que se prevé que 
las transferencias (subsidios al consumo, 
ayudas, seguridad soc ial, y otros) se ele
varán a sólo 7 508 millones de pesos, 
frente a 11 923 millones en 1970. 

Como en 1972 los ingresos corrientes 
del Gobierno federal se elevarán, según 
se estima en el presupuesto, a 39 265 
mi llenes de pesos, el ahorro en cuenta 
corriente será del orden de 9 361 millo
nes, frente a un ahorro corriente de 
10 571 millones registrado en 1970. Esta 
aparente disminución del ahorro corrien
te puede obedecer a una subestimación 
de los ingresos ordinarios en 1972, cuyo 
nivel absoluto se calcula en un monto 
inferior al realmente <,)btenido en 1970. 

En 1972 la inversión Hsica del Go
bierno federal se elevará a 13 992 millo
nes de pesos, monto que equivale al 
25.6% del gasto total y que es cubierto 
en dos terceras partes ( 66.9%) por el 
ahorro corriente. Además se prevén in-

versiones financieras por 4 747 millones 
de pesos. La amortización de la deuda 
absorberá el 11.1 % del gasto del Gobier
no federal, equivalente a 6 601 millones. 

Se ha estimado que la diferencia en
tre el ahorro corriente y el déficit er. 
cuenta de capital más la amortización de 
la deuda arrojará un faltante neto de 
15 144 millones, que es la suma de 
nuevos empréstitos que el Gobierno P.· 

deral espera obtener en 1972. 

Gasto del sector paraestatal 

Los organismos y empresas del Estado 
erogarán en 1972 un total de 68 637 
millones de pesos, monto equivalente al 
55.6% del gasto del sector público fede
ral, y que supone un incremento de 
21.3% sobre el gasto ejercido en 1970. 

De acuerdo a la clasificación funcio
nal, el gasto del sector paraestatal (cua
dro 6) se destinará fundamentalmente a 
fomento industrial y comercial, 42.4%; 
bienestar y seguridad social, 20.2%; pago 
de deuda, 17.7%, y comunicaciones y 
transportes, 1 0.3%. Registran aumentos, 
respecto a lo gastado en 1970, las asig
naciones relativas destinadas a fomento 
industrial y comercial, bienestar y se¡¡ · · 
dad social y comunicaciones y tran! 
tes. En cambio, disminuyen las a· 



comercio exterior 

CUADRO 6 

Sector paraestatal: gasto (clasificación funcional) 
(Millones de pesos) 

1970 (ejercido) 19 72 (presupuestado) 

Concepto Monto 
Participación 

relativa Monto 
Participación 

relativa 

Total 
l. Fomento económico 

a) Comunicaciones y transportes 

56582 
31 737 
5 701 

100.0 
56.1 
10.1 

68 637 
39 623 
7 096 

100.0 
57 .7 
10.3 

b) Fomento y conservación de 
recursos naturales renova
bles 3 529 6.2 3 459 5.0 

e) Fomento, promoción y regla
mentación industrial y co
mercial 22 507 39.8 29 068 42.4 

11 . 1 nversión y protección sociales 13 121 23.2 16 897 24.6 
d) Salubridad, servicios asis

tenciales y hospitalarios 2 810 5.0 3 025 4.4 
e) Bienestar y seguridad social 1 O 311a 18.2 13 872 20.2 

111. Deuda pública 
1 nterior 
Exterior 
Flotante 

11 724 20.7 12 117 17.7 
4 649 8.2 5 138 7.5 
7 075 12.5 6 979 10.2 

a Corresponde a "Pensiones y jubilaciones" y "Otros gastos sociales". 
Fuentes: 1970: Contaduría Mayor de Hacienda; 1971 y 1972: Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. 

cienes relativas para fomento agrícola y 
salubridad y servicios asistenciales y hos
pitalarios. 

El gasto corriente del sector paraesta
tal presupuestado · para 1972 absorberá el 
62.2% del total; el 22.9% corresponde al 
gasto de capital ( 16.5% a inversión Hsi 
ca, 11 293 millones de pesos, y 6.4% a 
inversión financiera, 4 388 millones); la 
amortización de la deuda absorberá el 
14.9% del gasto total. Los incrementos 
en el gasto corriente, la inversión Hsica 
y la inversión financiera, respecto de los 
: .:veles observados en 1970, son de 19.8, 
57.9 y 25.7 por ciento, respectivamente. 

En 1972 se espera que el ahorro 
corriente del sector paraestatal ascienda 
a 1 O 432 millones de pesos, lo que per
mitiría financiar el 66.5% del gasto de 
capital previsto. 

Ley de 1 ngresos de la 
Federación para 1972 

Conforme a lo previsto en el Artículo 
71 fracción 1, de la Constitución Poi ítica 
de 1 os Estados Un idos Mexicanos, el 
<3oder Ejecutivo Federal sometió, en el 
transcurso de los primeros días de di
ciel'liJre, a la consideración del Legislati 
vo la Iniciativa de Ley de Ingresos de la 
Federación del ejercicio correspondiente 
a 1972. 

·~abe señalar que en esta ocas10n se 
· ó una serie de elementos que hicie-

ron posible prever ingresos cuyos niveles 
estarán muy próximos a los que habrá 
de observar la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal de 1972. Estas cifras 
corresponden a los ingresos efectivos y 
se excluyen las operaciones virtuales, 
que se contabi !izan como ingresos no 
efectivos. 

Los elementos arriba mencionados se 
constituyen básicamente por los avances 
obtenidos, en los últimos años, en la 
técnica presupuesta! y en la metodología 
que se aplica en el cálculo de los egre
sos. Asimismo, se han conseguido mejo
ras en la administración tributaria, a 
través de instrumentos como el Registro 
Federal de Causantes, y en la disponibili
dad de información sobre la actividad 
económica. 

En la iniciativa de referencia se regis
tran las estimaciones de ingresos ordina
rios junto con los volúmenes de financia
miento que el Gobierno federal y el 
sector paraestatal consideran indispensa
bles para financiar los gastos de capital. 

Por otra parte, en la exposición de 
motivos se explica que el cálculo de los 
ingresos fiscales se fundamenta tanto en 
el cre.cimiento norm.al de los recursos 
federales, como en el efecto que sobre 
los mismos tendrá la aplicación de las 
reformas impositivas que realmente exa
mina el Congreso.1 

1 En virtud de que, al entrar en prensa esta 
edición, el Congreso ten (a pendien.te la apro
bación de la "1 niciativa de · ley que· reforma y 
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En la iniciativa de Ley de Ingresos, 

de acuerdo con la iniciativa de reformas 
a la Ley de 1m puesto sobre la Renta, se 
suprime el régimen referido a la no 
acumulación para los efectos del ingreso 
global de las personas físicas, de los 
ingresos de capital que tradicionalmente 
se establecía en las leyes de Ingresos de 
la Federación y que se prorrogaba año 
con año. 

Para la obtención de los ingresos pre
vistos en la iniciativa de ley no sólo se 
han sugerido ciertas modificaciones a las 
leyes en vigor sino que, además, el Eje
cutivo lleva a cabo un amplio programa 
de reforma administrativa y aplica medi
das para evitar el contrabando y la eva
sión fiscal. 

Las principales modificaciones que 
contiene la iniciativa tienen, también, 
como finalidad adecuar el catálogo de 
los ingresos públicos contenidos en el 
artículo lo. de la Ley a las prácticas 
administrativas. 

Como ya se explicó, la Iniciativa de 
Ley de 1 ngresos para 1972 se caracteriza 
por su propósito de evaluar los montos 
que habrá de percibir el sector público 
de tal forma que se aproximen en la 
mayor medida posible a los ejercidos. En 
virtud de que por primera vez se desglo
sa el rubro relativo a otros ingresos, 
teniendo en cuenta los que capta el 
sector paraestatal, resulta inoperante es
tablecer una comparación que tenga 
como punto de referencia lo presupues
tado para 1971. 

Sin embargo, se han tomado las cifras 
correspondientes a los ingresos perci
bidos por el sector público federal en 
1970, sin perder de vista la diferencia 
entre ambos años. De esta forma, para 
1972 se prevén ingresos por un total de 
123 381 millones de pesos -64 497 mi
llones del Gobierno federal y 58 884 
mi !Iones para los organismos descentra
lizados y empresas de participación es
tatal- y en 1970 se captaron ingresos 
por un total de 109 064 mi !Iones, lo 
que implica un incremento del 13.1 
por ciento. 

En términos relativos, los ingresos 
que se estima habrá de captar el Gobier
no federal representan el 52.3% del to
tal, en tanto que al sector paraestatal 
le corresponde el 47.7% restante. En 
relación a este último sector, el 68.4% 
procederá de los organismos descentrali-

adiciona diversas disposiciones de la Ley del 
1m puesto sobre la Renta", la información a 
este respecto se presentará en el número del 
próximo enero de 1972 de Comercio Exterior. 
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CUADRO 1 

Sector público federal: ingresos 
(Millones de pesos) 

1970 1971 1972 

Concepto Prespuestado Ejercido Presupuestado Presupuestado 

l. lmpuestro Sobre la Renta 12945.0 15478.4 14 228 18 220 
11. 1m puestos relacionados con la explotac ión 

de recursos naturales 360.0 945 .8 421 424 
111. 1m puestos a las indu strias y sobre la 

producción y comercio a la tenencia o 
uso de bienes y servicios industria les 3 700.0 6 799.7 3926 6 078 

IV . Impuestos sobre ingresos mercantiles 3 225.0 4 359.7 3 678 4 995 
V. 1 mpuestos del timbre 530.0 584.0 535 632 

VI . 1 mpuestos sobre migración 26.0 23.5 15 17 
VIl . Impuestos sobre prima s pagadas a institu-

ciones de seg uros 85.0 167.2 100 208 
VIII. Impuestos para campañas sanitari as, pre-

vención y erradicación de plagas 32.6 
IX. 1 mpuestos sobre la importac ión 3 045.0 6 392.0 3 306 4 025 
X. Impuestos sobre la exportación 450.0 994.5 39 1 448 

XI. 1 mpuestos sobre loterías, rifa s, sorteos 
y juegos permitidos 240.0 238.4 245 279 

XII. He rencias y legados de acuerdo con las 
leyes federales sobre la materia 23.0 2 .0 

XIII. lmpu etos sobre las erogac io nes por remune-
ración al trabajo personal prestado bajo 
la dirección y dependen cia de un patrón 540.0 623.8 588 750 

XIV. 1m puestos no comprendidos en las fraccio-
nes precedentes, causados en ejercicios 
fiscales anteriores pendientes de liqui-
dación o de pago 3.8 2 4 

XV . Cuotas para el Seguro Social a cargo de 
patrones y trabajadores 6 640.0 6 633.0 7 487 9 753 

XVI. Derechos por la prestación de servicios 
públicos 720.0 1 135.8 872 1 233 

XVII . Productos 910.0 1 294.9 1 024 1 162 
XVIII. Aprovechamientos 685.0 1 488.1 781 789 

XIX. Ingresos derivados de ventas de bienes y 
va lores 30.0 46.2 30 35 

XX. Recuperación de capital 20.0 777 .8 20 300 
XX I. Ingresos derivados de financiamientos 600.0 10 724.8 600 15 144 

XX II. Otros ingresos 37 455.0 50 339.3 41 406 58 884 
a) De organismos descentralizados n.d. n .d. 35 787 40 297 
b) De empresas de participación estatal n.d . n .d . 5 619 6 060 
e) Financiamientos de organismos y empresas 

de participación estata l n.d. 12 514.0 n .d. 12 527 

Suma 72 229.0 109 064.4 79656 12338í 

Fuentes: 1970: Contaduría Mayor de Hacienda; 1971 y '1972: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

zados, el 10.3% de las empresas de parti
cipación estatal y el 21.3% será resulta
do de los financiamientos de los organis
mos v empresas de participación estatal. 

En otro orden, en el marco general 
de ingresos, sobresalen los que redundan 
del cobro del impuesto sobre la renta, 
que representan el 14.8% respecto al 
total; los que se perciben por recupera
ciones de capital, con el 12.3%; las 
cuotas para el Seguro Social a cargo de 
patrones y trabajadores que signif ican el 
7.9'fr, ; los que resultan de los impuestos 
a las industrias y sobre la producción y 
comercio, a la tenencia o uso de bienes, 
y servicios, que representan el 4.9%; los 
que se originan en el cobro de los 
impuestos sobre ingresos mercantiles, 
con el 4% y, por último, los procedentes 

de los impuestos a la importación, que 
tienen una participación del 3.3 por 
ciento. 

OPINIONES 
Y COMENTARIOS 

Seminario internacional 
sobre el papel 

de los sectores público 
y privado en el desarrollo 

socioeconómico 

En las últimas semanas ha cobrado ac
tualidad el conocido debate sobre cuál 
debe ser el papel del Estado en la econo
mla. Varios funcionarios públicos, em-

presarios, dirigentes sindicales y políticos 
hicieron declaraciones sobre un tema 
que, a juicio de muchos comentaristas, 
ya ha sido bastante discutido.1 

Teniendo este debate como telón de 
fondo, la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (COPARM E X) insis 
tió indirectamente organizando un Semi 
nario sobre el papel de los sectores 
público y privado en el desarrollo socio_: 
económico, del 15 al 19 de noviembre . 

1 Al respecto, véanse Lic. Horacio Flores 
de Peña, "Sobre la intervención del Estado en 
la economía", y Renward Garcfa Medrana , 
"México: grupos de presión y estrategia dP 
desarrollo", Comercio Exterior, México, 
viembre de 1971, pp. 990-991 y 983- · 
respect ivamente. 
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En la sesión inaugural, el licenciado 
Roberto Guajardo Suárez, presidente de 
la COPARMEX, dijo que aunque el tema 
básico del Seminario no es nuevo en 
forma alguna, "el agitado e impredecible 
cambio que hoy sacude todas las estruc
turas sociales nos obliga a replantearlo 
con criterios o enfoques distintos y nos 
impone modalidades y urgencias no pre
vistas", por lo que el objetivo del Semi
nario es "reexaminar un tema clásico, 
sobre el fondo dinámico e inquietante 
de la realidad actual". 

Alfredo Santos, presidente de la 
CONCANACO, se pronunció en contra 
de la excesiva institucionalización que 
pueda ser perjudicial para el desarrollo 
económico, y afirmó que la actuación 
del Estado debe de ser "transitoria y 
.justada a las condiciones cambiantes" , 

En esta sesión inaugural también ha
blaron Alfredo V. Bonfil, secretario de 
la Confederación Nacional Campesina, el 
doctor Daniel Szabo, secretario nortea
mericano adjunto para la Poi ítica Eco~ 
nómica lnteramericana; el licenciado 
Armando Tapia; el ingeniero Luis Sán
chez Aguilar, subdirector de la COPAR
MEX, y el doctor José Figueres, presi
dente de Costa Rica. 

Este último expresó que en América 
Latina sólo una mayor participación del 
Estado en la economía reducirá la desi
gualdad social y acabará con los extre
mos entre la riqueza y la pobreza. Seña
ló que la acción única de la empresa 
privada no es panacea para el desarrollo 
y que alcanzar grandes niveles de pro
ducción no es lo mismo que acabar con 
la pobreza. El presidente Figueres preci
~'"' que cuando en una sociedad se pro
duce simplemente por aumentar el pro
ducto nacional, "se pierde de vista el 
objeto de esta producción que debe ser 
el de crear sociedades solidarias". Aña
dió que para alcanzar este objetivo el 
Estado debe de intervenir en el grueso 
de la economfa con empresas propias y 
regular las privadas . 

Alfredo Bonfil señaló que México es 
un país en el cual se reparten despropor
cionadamente la carga infraestructura! 
del desarrollo el sector público y el 
capital privado, por lo que el Estado 
transfiere ahorros a los particulares que 
aumentan sus utilidades. Dijo que los 
empresarios se pronuncian por el cambio 
como un imperativo, pero reclaman que 
éste no altere las desmesuradas ganancias 
del capital y exigen el ajuste, siempre y 
cuando sólo sea del sector oficial. 

Expresó Bonfil que el Estado mexica
no no sólo debe conservar, sino ampliar 

su participación en la vida económica 
como propietario de las industrias bási
cas y de interés social de cualquier índo
le, pero que los empresarios demandan 
que México regrese al liberalismo econó
mico del siglo XI X, "que hasta los paí
ses capitalistas clásicos han abandonado 
por inoperante, cíclico e injusto y no 
son capaces siquiera de formar un valla
dar ético y económico nacionalista para 
contener la penetración de la inversión 
extranjera directa a través de prestanom
bres". 

En la ses1on del día 16 intervinieron, 
entre otros, Samuel D. Eaton, de Esta
dos Unidos, Alvaro Alsogaray, ex minis
tro de Economfa de Argentina, y Jorge 
Durán Chávez, secretario general del Sin
dicato de Técnicos y Manuales de la 
Producción Cinematográfica. 

El señor Eaton impugnó la interven
ción estatal excesiva y afirmó que si 
América Latina quiere desarrollarse tiene 
que sacrificar su nacionalismo económi
co y establecer una sociedad menos con
trolada, menos centralizada y más libre 
del Estado. Sostuvo que en el proceso 
de desarrollo, la iniciativa privada da 
mayor oportunidad a los individuos, y 
ocasiona un mejor reparto de la riqueza, 
salvaguardando las libertades individua
les. 

El doctor Alsogaray atacó la interven
ción del Estado y dijo que éste debe 
limitarse a asegurar y garantizar el fun
cionamiento de una economfa de merca
do moderna con sentido social erradican
do la corrupción, "que siempre se asocia 
a las falsas soluciones colectivas". 

Al día siguiente participaron el direc
tor de NAFINSA, licenciado Guillermo 
Martínez Domínguez; el licenciado An
tonio Enríquez Savignac, director del 
Fondo de Promoción de Infraestructura 
Turística del Banco de México, el indus
trial Eustaquio Escandón y el hotelero 
Norberto Corella. 

El licenciado Martfnez Domínguez hi
zo una explicación de las actividades que 
durante 37 años ha realizado NAFINSA 
para apoyar el desarrollo nacionalista de 
la industria. Explicó que si alguna vez su 
acción se ha encaminado a intervenir en 
las empresas privadas, esto se ha debido 
"a la necesidad de evitar su paralización, 
su estancamiento o ·conflictos sociales y 
hasta nacionales". 

El señor Escandón dijo que si el 
sector privado puede atender ciertas acti
vidades en condiciones de mayor eficien
cia, a menor costo y con mejores resul 
tados para el conjunto de la comunidad 
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de lo que pudiera hacerlo el Estado, éste 
debe abstenerse y dejarle ese tipo de 
operaciones a la empresa privada. Señaló 
que éste es el único criterio para deter
minar los límites de acción del Estado 
en el proceso económico. 

El día 18, el licenciado Alfonso Yá
ñez, subdirector de Control de Organis
mos Descentralizados y Empresas Estata
les de la Secretaría del Patrimonio Na
cional, señaló que la intervención estatal 
es una necesidad, ineludible para los 
países en desarrollo, y que en el caso de 
México el objetivo de la intervención es 
promover el desarrollo en todos sus as
pectos y no sólo el crecimiento de la 
producción. 

Añadió que en nuestro país el sector 
público cumple su cometido en la medi
da en que está regulando el aprovecha
miento de los recursos naturales; redis
tribuye el ingreso en favor de los grupos 
de menores recursos; mejora las condi
ciones de vida de la población y fortale 
ce la independencia económica del país. 

En la última sesión, el 19 de noviem
bre, fue leída una ponencia del licen
ciado Hugo Cervantes del Río, secretario 
de la Presidencia, en la cual señala que 
la inversión privada en los medios de 
producción no asegura, en modo alguno, 
el que éstos sean controlados por mexi
canos; ya que en México, en los últimos 
años, ha sido considerable el traspaso de 
empresas a manos extranjeras. 

Por otra parte, el licenciado Héctor 
Hernández, en representación del 
Secretario de Hacienda, se refirió a la 
estructura del presupuesto del sector pú
blico mexicano y a la situación de la 
demanda externa para los próximos 
años. 

También participó en la sesión de 
clausura el licenciado Ernesto Fernández 
Hurtado, director del Banco de México, 
S. A., quien reiteró la necesidad de que 
la banca privada acuda con mayores 
recursos al campo, toda vez que los 
recursos de la banca oficial son insufi
cientes. También señaló la necesidad de 
que el gobierno vigile, en forma cada vez 
más estricta, que los grandes conglome
rados financieros no otorguen créditos a 
los proyectos improductivos o especula
tivos, en los que muchas veces tienen 
intereses. 

En esta última ses10n también hicie
ron uso de la palabra el embajador An
tonio Ruiz Galindo, el industrial Bernar
do Garza Sada y el licenciado Roberto 
Guajardo Suárez, presidente de la CO
PARMEX. 


