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Cambios fiscales para 1982 

L as modificac iones impositivas para 
1982 se orientan a compl etar la refor

ma fiscal ini c iada en este sexenio, mejorar 
la legislación impos iti va y aduanera, in
c rementar los recursos del Estado, fomen
tar el ahorro y la inversión, fortalecer el 
federalismo y combat ir la evas ión y e lu
sión fiscales. 1 Algunos de los camb ios se 
resumen enseguida. 

Código Fiscal 

E 11 de octubre de 1982 ent rará en v igor un 
nuevo Código Fiscal , que tiende a m ejorar 
la admi nistrac ión tributaria al adecuar y 
actual iza r los conceptos y definiciones 

1. Véase, en esta sección, "Aspectos de la 
política tributaria 1977-1982". pp. 240-242. 

las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparec idas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden orig inalmente del 
Banco Nac iona l de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

jurí d icas a los cambios que han suf ri do el 
sistema imposit ivo y e l régimen de 
estímulos a la producción As imi smo, se 
modifican los procedimientos en cuanto a 
recargos, multas, normas y trámites. 

Ley Aduanera 

El 1 de julio de 1982 se empezará a ap li ca r 
un nuevo rég imen ad uanero. Con la nu eva 
Ley se pretende estab lece r una concep
c ión moderna del sistema aduanero y me
jorar su efi c ienc ia para adaptarse a los 
cambios en la nomenclatura o ca racteri
zación de las mercancías, as í como a las 
políticas de comercio exterio r. El nuevo 
ordenamiento incorpora la Ley de Valora
c ión Aduanera de las M ercancías de Im
portación y da las bases para estab lecer 
un gravamen a la impo rta c ión temporal 
de vehí cu los, maquinaria, equ ipos y ot ros 
productos que sean objeto de exp lotac ión 
lucrativa . La nu eva Ley Aduanera con
t iene 148 artí cu los, en tanto que el Código 
Aduanero vigente (expedido el 31 de di
ciembre de 1951) consta de 727 artí culos . 

Renta 

Los cambios en este gravamen tienen como 
propósitos. segú n se señala, adecuar el or
denamiento a las ac tuales cond iciones de 
la economía, así como introducir diversos 
aju stes en su estructura . Éstos se orie ntan 

a dotarlo de mayor equidad, amp liar su 
genera lidad y atempera r la evasión y elu
sión fiscales . Para ell o se proponen, en tér
minos generales. los siguientes cambios : 

• Equidad. Se estab lece una nueva 
desgravación de los est ratos bajos y me
dios de la tarifa de las personas f ísicas. Se 
estima que e l sacr if icio fiscal ascenderá a 
17 000 millones de pesos, lo cual significa 
una redu cc ió n de 15% de la ca rga impos1 
ti va de los contribu yentes con ingresos de 
una a tres veces el sa lario mínimo, reduc
c ión que eq uiva le a un aumento de 2% de 
sus remuneraciones rea les. Se asegura que 
esta medida, junto con la exención móvil 
del sa lar io mínimo, sign ifi ca un avance 
hacia el principio de reca ud ar conform e a 
la capac idad económica de los contribu
yentes. 

• Generalidad. A partir del 1 de enero 
último se eliminaron las bases espec ial es 
de tributación apli cab les a la industria de 
la const ru cc ió n. En ade lante, las opera
c iones de ese ram o se grava rán conform e 
al rég imen general del /SR , medida que fue 
aprobada en diciembre de 1980. Asim ismo, 
se eliminarán las bases espec iales de tribu
tación que ri gen al autotransporte cuan
do se trate de servicios prestados dentro 
de un mismo grupo de empresas o entre 
compañías l igadas por propiedad acciona
ria . Se supo ne que esta disposici(. 
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amp li ará la base gravab le de l tributo y ev i
tará la elu sión de l im puesto que se rea li za 
por medio del mecanismo de " prec ios de 
transferencia" ent re em presas. Otros cam
bios en este sent ido son los sigu ientes: 
a] se suprim e e l Decreto de Estí mul os a las 
Soc iedades y Un id ades Económicas que 
Fomentan e l Desarrollo Indu str ial y 
Turí sti co del País, ordena miento q ue só lo 
beneficiaba a las empresas grandes, se ar
gum enta, debido a que las cond ic io nes 
pa ra aprovec har lo eran exces ivamente 
es trictas; b] se elimina la exenció n a las ga
nanc ias de cap ital por enajena ción de ac
c io nes de las sociedades de fomento, y 
~ l se> in co rpora un régimen general y opta
tivo de conso li dac ión de resu ltados, a fin 
ele reducir los movimientos entre empre
SilS de un mismo grupo de acc io ni stas que 
tengan como propós ito reducir las cargas 
impositivas . 

Automóviles nuevos 

Se amp lí a la base gravab le de l tr ibu to . Se 
dispone que la ap li cac ió n ele las tasas 
reducidas en las zonas libres y franjas 
fronterizas del país se limitará só lo a los 
residentes de esos sit ios. As imismo, se 
co nsid erará ena jenac ión de automóv il es 
el caso en que las emp resas fabricantes, 
ensa mbl adoras o distribuidoras tenga n 
unidades por más de un año o las incorpo
ren a su <Jct ivo fijo 

Adquisición de inmuebles 

Se estab lece un sistema de coordin ac ión 
con las entidades federativas. Los estados 
que se ad hieran a este esq uema deber.in 
•ap li ca r el rég im en de este gravamen fede
ral a la ena jenación, adq uisic ión o trasla
do de dominio de inmu eb les. El rendi
miento que resu lte de la ap li cac ió n del tri
buto co rresponderá en su totalidad a las 
ent idades federativas. Con ello, se supone, 
se ev itará la doble impos ic ió n y e l conge
lamiento de la propiedad raíz, y se alenta
rá la const ru cc ió n de unidades de interés 
soc ial. Quedan ex imidas de l pago del gra
va men las adqu isiciones que realicen e l 
lnfonavit, el ISSSTE, el FOVISSSTE y el Insti
tuto de Segurid ad Soc ial de las Fu erzas A r
madas Mexicanas, as í como los orga n is
mos descentralizados de los estados y mu
ni c ipios que tengan los mismos fines que 
las mencionadas in st itu ciones. 

Tenencia o uso de vehículos 

Los camb ios se o ri enta n a mejorar la 
estructu ra de las cuotas del grava men por 
med io de aju stes en los procedimientos 

para ca lcu lar su monto. Se estab lece una 
desgravación de 10% del impuesto por ca
da año de ant igüedad de los ve hí cul os. 

• Automóviles. En ade lante, el monto 
de l gravamen resultará de multipli car el 
factor del automóv il de que se trate por la 
cant id ad q ue cada año se determine en la 
Ley de Ingresos. En 1982 esa ca ntidad fue 
de 800 pesos. El factor de la unidad se de
termina multi p li cando el desplazamiento 
del motor, medido en lit ros, por el peso 
del vehícul o medido en toneladas. Para 
determinar el desp lazam iento y el peso se 
considerará el motor con e l que se vend a 
el autom óv il , aun cuando sea opc io na l. 
As imismo, se estab lece que un automóv il 
importado se cons idera rá igua l al nacional 
cuando co in c idan el factor, e l modelo, la 
m arca y el tipo, aunque en e l extra nj ero 
osten te o tra marca . 

Para los vehí cu los importados de c ircu
lac ión no restringida y diferentes a los na
c io nales, el monto del impuesto se ca lc u
lará utilizando el f actor 50 (por 800 pesos 
en 1982) Para vehí cul os destinados al 
transporte de más de diez pasajeros o de 
cosas, e l gravamen se obtendrá multipli
ca ndo la ca nt idad c itada por los sigu ien
tes factores : categoría A, 0.8; catego rí a B, 
1.0, y catego rí a C. 1.2. En lo que atañe a 
los ve hí cu los importados a las zonas li bres 
y a la franja fronteriza diferentes a los de 
fabricación nac iona l y de c ircul ac ió n 
restringida a esas regiones, se conservan 
las categorías anteri o res, que se determi
naban en función del número de c ilindros 
y de la capac id ad de ca rga. Empero, para 
el cálcu lo del gravamen se estab lece un 
rég im en simil ar al de los automóv il es de 
fabricación nacional. Los factores para ca
da catego rí a son a) primera, 8; b) segun
da, 11 , y c] tercera, 22. 

• Aeronaves. Se supr imen las ta rif as. El 
impuesto será el que resu lte de multiplicar 
el peso m áx imo de despegue de la aerona
ve a ni ve l del mar, expresado en tonela
das, por la cuo ta anu a l que se fije en la 
Ley de 1 ngresos (en 1982 dicha cuota es de 
23 000 pesos), con un monto máximo de 
240 000 pesos. 

• Embarcaciones. Se elimin an la s tari
fas. En el caso de ve leros el impuesto se 
ca lcu lará como sigue: a la long itud de la 
eslora se le restarán cua tro m et ros y el re
sultado se multiplicará por si mismo; el 
producto se multiplicará, a su vez, por 800 
pesos y lo que resu lte se rá el monto del 
impuesto. Se ex ime del tributo a los ve le-
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ros cuya long itud ele eslora sea inferior a 
cuatro metros. Para el esqui acuát ico mo
torizado, las motocicletas acuát icas y las 
tab las de o lea je de motor, el gravamen re
su ltará ele multiplicar 0.5 por 3 600 pesos. 
En las embarcac iones distintas a las ante
riores el factor se dete rmin ará multipl i
cando la long itud de la es lora en metros 
por el coc iente que se obtenga de dividir 
los caba ll os de fuerza entre 1 000, a esta 
ca ntid ad se le resta rá 0.2, e l resultado se 
multiplicará por 3 600 pesos y el producto 
se rá el mo nto del impuesto. En el caso 
de estas embarcac iones y de los vele ros, 
el impuesto no podrá se r infe ri or a 200 pe
sos ni super io r a 100 000. Las embarca
c io nes con un factor igu a l o menor a 0.2 se 
exam inen del tributo. 

• Motocicletas. Se elimina la tarifa El 
cá lcul o del im puesto resultará de multipli
car por sí misma la ca ntid ad que se obte n
ga de dividir la c ilindrada en centímetros 
ci'.1b icos entre 1 000 El resultado se mul
tiplicará por 5 000 pesos para obtener e l 
monto del gravamen. 

Azúcar, cacao y otros b ienes 

Se incluye dentro del objeto de la Ley a 
las mieles as imil adas, azúcar y mieles 
incri stali zab les provenientes del sorgo y l a 
remolacha . 

Coordinac ión fiscal 

Las modificaciones se orientan a avanz ar 
en la unificación de los diversos 
regímenes tributarios y en el fortaleci
miento de las hac iendas estata les y muni
c ipales A lgun as de las nuevas disposi
c iones son las siguientes: 

• Se in crementa 0.5% e l Fondo Gene
ral de Participaciones (FGP), lo cual signifi
cará un monto ad ic ional de rec ursos de 
6 000 millones de pesos. Se ca lcu la que 
con ese in cremento el porcenta je de dicho 
Fondo ll ega rá a aprox imad amente 18% de 
los ingresos federales totales. Se inform ó, 
as imismo, que e l Fondo Financiero 
Comp lementario ele Participaciones (FFCP) 
se eleva rá 35 % con respecto al monto de 
1981 (4 000 millones de pesos), en tanto 
que el Fondo de Fomento Municipal (FFM) 
eleva rá en se is veces la sum a que canali zó 
en 1981 (1100 millones de pesos). Este 
aumento obedece al in cremento del im
puesto ad ic ional a la exportac ión de 
petróleo crudo, gas natu ral y sus deriva
dos, que pasó de 1%en1981 a3% a partir 
del 1 de enero de 1982. En este año l as 
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pa rt icipac iones a las ent idades feder,1t1va s 
y munic1p1os asce nd erá n a 220 000 mi ll o
nes de pesos. según inform ó el t itu lar de 
la SHCP d ur ant e su comparece nc ia 
ant e la Cámara de Diputados en no
v iembre ú l timo. 

• Se estab lece que se part ic ipará 95% 
de la reca ud ación deri va da de los impues
tos ad ic ionales al comerc io ex teri o r (3% 
sobre el genera l ele importación, 2% sobre 
e l ge neral ele ex porta c ión y 3% sobre la 
exporta c ió n de petró leo crudo, gas natura l 
y sus deri va dos) a los municipios donde se 
encuentren ubi ca das las ad uanas f ro nteri 
zas y marítima s por las que se rea li ce la 
impo rt ación o exporta c ión . En el caso de l 
impu esto ad ic io nal el e 3% sobre las ven
tas al exter ior ele petró leo crudo y sus deri
va dos. e l 95% m encio nado se distr ibuirá 
como sigue: a] una terce ra parte se des ti
nará a los m uni c ipios, de la cual 10% se 
ca nal iza rá a los ay untamientos donde se 
encuentren las adua nas f ronterizas y 
marítimas por las que se efectúen las ex
portac iones. y 90% al FFM que se rá repa r
tido entre toci as las entidades co nform e a 
las reg las del FFCP; b] dos terce ras partes 
se ca na li za rán al FFM pa ra distr ibui rse el e 
acuerd o con el m encionado FFCP entre los 
es tados que parti c ipen en e l nu evo ord e
namiento sobre derec hos. En 1981 las pro
porciones para los incisos a y b fueron ele 
50% cada uno. 

• Se es tablecen meca ni smos de coor
dinac ión en m ate ri a de derechos, en el im
puesto federal sobre adqu isic ión de in
mu eb les y en los gravá menes loca les 
sobre trasla c ión de dominio . En cua nto a 
los derechos. la coordin ac ión es opc iona l; 
en caso de ad her irse a és ta los estados de
berán adecuar sus reg lamentac iones al 
nuevo rég imen fed eral de derec hos a fin 
de ev itar la doble o tripl e impos ic ión . En 
lo que atane al grava m en sobre adquisi
ción de inmu eb les. las entidades qu e se 
coordin en debe rán in corpora r a sus le
gislac iones respectivas las dispos iciones del 
menc ionado tri buto en cuanto al suj eto, 
ob jeto, ta sa. base, monto de causación y 
exe nc iones . 

• A partir de 1982 los es tados y muni c i
pios pod rán afecta r sus part ic ipaciones, 
no só lo por ob ligac iones contraídas con 
in stituc iones de crédito m ex ica nas. sino 
tamb ién en favor de personas morales de 
nac iona lidad m ex ica na, tales com o con
tratistas y proveedores, los cuales debe rán 
insc ribirse en el Reg ist ro de Obligac iones 
y Empréstitos de Entidades y Muni c ipios, 
cuyo man ejo estará a ca rgo de la SHCP. 

Para tal es efec tos se abroga el Reg istro de 
Co mpromisos que Adquieran las Entida
des Federati vas co n Gara ntí a de sus Parti
c ipac ion es en In gresos Federales del 20 de 
juni o el e 1935 (OO. 4 de ju lio de 1935) 

Impuesto al Valor Agregado 

Las modifi cac io nes ti enen como propósi
tos amp liar la generalidad del tributo y 
adecua rl o al nuevo Cód igo Fisca l. A lgu nos 
ca mbios son los siguientes: 

• En 1982 la enajenac ión, uso o goce 
tempora l de inm ueb les, la p res tación de 
se rv icios de transpo rte aéreo. telefóni cos 
o de energía e léc trica qu e se reali cen par
cia l o tota lm ente en las franj as fronteri zas 
y en las zonas li bres del pa ís se grava rán 
con la ta sa general de 10%, en luga r de la 
ele 6% qu e se ap li có hasta 1981 . 

• Se regu la la exportac ión temporal de 
b iene s y se rv icio s. Cua ndo d ic has 
m erca ncías regresen al paí s con va lo r 
agrega do por reparación, ad itamentos o 
cualquier otro co ncepto. ese excedente se 
co nsiderará importac ión y sobre él deberá 
pagarse el impuesto . 

Impues to sobre producción y servicios 

Los cambios se refieren a ajustes a las ta
sas ele los d ist in tos gravámenes. 

• Aguas envasadas. E 1 rég imen a que se 
suj eta rán es ta s merca ncí as en 1982 puede 
verse en el cuad ro 1. Este rég im en se apro
bó en di c iembre de 1980 para entrar en vi
gor en el año en curso . Otros cambios q ue 
se introduce n en es te gravamen son: a] se 
autori za un ac reditam iento de 25% en la 
enajenac ión de aguas envasadas y refres
cos en envases ce rrados cuando la opera
ción se rea li ce por terceros y f uera de una 
faja de 20 k il ómet ros que c ircunde a la lo
ca lidad donde es té ubi cada la fábri ca; 
b] el impo rtador de concentrados. po lvos, 
j arabes, esenc ias o ex trac tos de sa bores 
pa ra elaborar refrescos en envases ce rra
dos que no proporcione la inform ac ión 
acerca de l o ri gen, va lo r, etc., de los 
artí cul os adqu ir idos en el ex tranjero paga
rá el im pues to confo rm e a la tasa de 20%, 
en luga r de la de 15.7%, y c] cuando la 
ve nta de aguas envasadas y ref rescos en 
envases ce rrados las rea li ce di rec tame nte 
el contribu yente y ca rgue y cob re el fl ete 
respectivo, adem ás del prec io oficia l de 
ve nta , la ta sa del impuesto se rá de 12% 
en vez de 15.7 por c iento. 

sección naciona,· 

CLIADR O 1 

Tarifa del impues to sobre aguas en vasadas 
{Porcentajes) 

Catego rias 

Productos conteni
dos en envases ce
rrados1 

Produ ctos cuya ven
ta se rea li ce en en
vases abiertos 

Concentrados, po l
vos. _j arabes. esen
ci as o ex tra ctos de 
sabores suscepti
bles de diluirse 
pa ra obtener re
frescos 

1980 y 
1979 1981 

25 18 

35 30 

25 20 

7982 

15.7 

40 

20 

-1. En 1979 es ta ca tegoria cubri a además una 
cuota fi ja de 0.0525 a 0.148 pesos, según el 
contenido de los envases. 

• Bebidas alcohólicas. Se introduce un 
rég im en de aumento grad ual de la ta sa 
que grava a los v inos de mesa. de ta l fo r
m a que en 1984 se eq ui pare n al tratam ien
to a que se su jetan actua lmente los v inos 
generosos, es pumosos y quinados. En 1982 
la ta sa se rá de 8%, en 1983 de 11 % y en 
1984 de 15% (véase el cuadro 2) Asimis
mo, se ex ime del gravamen la prod ucc ión 
de aguardi ente region a l cuando la ca pac i
dad de des tila c ió n anual no exceda de 

CUADRO 2 

Tasa del impuesto sobre en vasa miento 
de bebidas alcohólicas 
(Porcentajes) 

Ca tegorias 1980 1981 1982 

Vi nos de mes a, 
sidras y rompopes 
nacionales 

Vi nos generosos, es
pumosos y qu ina
dos 

Brand is 

Todas las demás 
bebidas nac iona
les, como tequ il a, 
mezca l, zotol, ba
canora, comiteco, 
etc. 

3 

15 

33 

40 

5 

15 

37 

40 

8 

15 

37 

40 
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25 000 litros. En 1981 el lím ite fue de 7 500 
litros. 

• Impu esto sobre gaso lina. Se estable
ce un a tasa específica de 50% para el gas 
av ión, pues hasta 1981 ese carburante se 
inc luí a dent ro de las tasas qu e gravan a 
las gasolinas para automóvil es. Para efec
tos de la ley, el gas av ión se define como 
el combust ible que no contiene dic loruro 
de etil eno y cuyo punto de conge lación es 
inferior a 60 grados centígrados bajo cero. 

• Tabacos labrados. Sólo se prec isa 
que en 1982 los cigarros populares sin 
filtro se rán aquellos cuyo precio máximo 
al público no exceda de 5.50 pesos. Un 
año antes dicho límite se f ijó en cuatro pe
sos . A estos cigarros co rres ponde un a ta sa 
de 20.9%. Para el resto de los c igarros cor-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Pasaporte " quinquenal" 

E 1 4 de enero, la SRE comenzó a expedir el 
nuevo pasaporte "qu inquenal " (su costo 
es de 3 000 pesos), documento que no 
podrá ser refrendado al término de su vi
genc ia. 

Los problemas económicos: 
¿una cuestión teórica? 

En Guadalajara, Jalisco, se llevó a cabo, 
del 14 al 16 de enero, la reunión denomi
nada "Atalaya 82", en la que participaron 
prominentes empresarios de México y del 
mundo con el propósito de examinar, a 
puerta cerrada, los problemas de la 
economía nacional y mundial que, según 
los participantes, son "resultado de los 
errores de interpretac ión filosófica y 
sociológica de la rea lidad humana". Tam
bién se informó que los empresa rios mex i
canos, con el auxilio de catedráticos uni
versitarios de la RFA, Bélgica, España, 
Francia y Gran Bretaña, investigarán sobre 
el futuro de la em presa privada en México. 

El presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial , Manuel J. Clouthier, y el de 
la Asociación de Banqueros de México, 
Víctor Manuel Herrera, coincidieron en se
ñalar que el principal desacierto del ac
tual gob ierno es no haber controlado el 
proceso inflac ionario, que ha provocado 
un fuerte desequilibrio en el sector externo. 

tados la tasa se mantiene en 139 .3 por 
ciento. 

Régimen fiscal de Pemex 

Por terce r año consecutivo, en 1982 las ta
sas de los impues tos sobre prod ucc ión y 
sobre petroquímica se rán de 27 y 15 por 
c iento, respectivamente. E 1 pago diario 
provisional que se cubre por ta les gravá
menes más el IVA será, al igua l que en 
1981, de 102 millones de pesos. La tase 
que se ap licará a los ingresos de la expor
tac ión de petróleo crud o, gas natural y sus 
derivados será de 57.6214%, inferi or a la 
de un año antes, que fue de 58.7624%. Es
te último porcentaje, m ás el impuesto 
adi c ional de 1 % sobre las ventas al exte
rior de petróleo y sus derivados v igente en 
1981 , daba una ca rga im pos iti va globa l de 

En busca de un nuevo orden 
de comunicac ión 

Al concluir la Segu nda Reunión del Conse
jo 1 ntergubernamental del Programa 1 nter
nac ional para el desarrollo de la Com uni
cación (PIDC), de la UNESCO, ce lebrada en 
Acapulco del 18 al 25 de enero, México 
manifestó la conveniencia de " intensificar 
los esfuerzos de los países en vías de de
sarro ll o para acabar con el actua l sistema 
de comunicación unilateral de los países 
industrializ ados, ya que· si se quiere liber
tad debe busca rse para todos y no para 
unos cuantos". Esa opinión fu e comparti
da por Cuba, China, Francia, Ni ca ragua, 
India, ROA, URSS, Venezuela y Yugoslavia . 

Asimismo, los representa ntes de los 
países del Tercer Mundo expresaron su in
quietud por la poca ayuda económica que 
en esta materia conceden los países in
dustrializados, a los cuales exhortaron a 
contribuir más, en beneficio de la comuni
cación mundial. En la reunión también se 
alentó al sector privado para que, conjun
tamente con el público, lleve adelante los 
54 proyectos aprob ados por el PIDC. 

Compra de buques para la Armada 

La Secretaría de Marina informó el 22 de 
enero sobre la adquisición en Estados Uni
dos de dos destructo res de la c lase 
Gearing, y en España de siete vehí cul os 
anfibios espec ialmente construidos para 
auxi liar a la población civ il en casos de de
sastre. Los barcos de guerra serán entrega
dos el 24 de febrero en Newport, Rhode 
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59.35%, tasa idéntica a la que resulta de 
incorporar la tasa de 3% de di cho impu es
to en v igor a partir de l 1 de enero de 1982 
con la tasa de 57 .6214 por c iento. 

Ley Federa l de Derechos 

Se promulgó la Ley Federal de Derechos, 
que sust ituye al sistema de captac ión de 
ingresos no tributarios in cluido en las frac
ciones XV III y XIX inc. 1 de la anterior Ley 
de Ingresos de la Federación con el título 
de Derechos y Productos Derivados de la 
Exp lotación de Bienes del Dominio Públi
co . La nueva Ley, se dice, integra en un so
lo cuerpo lega l las disposiciones respecti
vas, simplifi ca las obligaciones de los 
contribuyentes y red uce los costos admi
nistrativos. O 

Homero Urías 

lsland, y serv irán para reforzar la vigilan
c ia de las costas. No se dio inform ac ión 
sobre el monto de las operac iones. 

Aumentaron las circunscripciones 
plurinomina les 

La Comis ión Federal Electoral acordó, el 
29 de enero, redistribuir al país en cuatro 
distri tos plurinominales y otorgar tiempo 
ad ic ional a los partidos políticos en las 
transmisiones por radio y tel ev isión. En lo 
sucesivo cada partido dispondrá de 70 mi
nutos mensuales de transmisión. O 

Sector pesquero 

Un quehacer que no interfiere 
con la act ividad agrícola 

Con una inversión de 1 600 millones de pe
sos se inició un programa para impul sar la 
producción de peces en estanques rú sti
cos, jaul as, encierros, piletas, bordos y ca
nales para riego de los sembradíos, en 169 
mun ic ipios cons iderados con ca renc ias 
económ icas y alimenti c ias. Al informar lo 
anterior el 24 de enero, el Subdirector Re
gional de Acuacultura de la Secretaría de 
Pesca agregó que dicho programa forma 
parte de 871 proyectos que funcionarán 
bajo la responsab ilidad de los campesi
nos, quienes ya están rec ibiendo prepa ra
ción para dominar totalmente las técnicas 
respectivas. 
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Programa de desa rrollo 
México- BID 

A l entregar 43 embarcac io nes el 28 ele 
enero a pescadores en el pue rto ele Yu ca l
petén, Yucatá n, con va lo r ele 93 mill ones 
ele pesos, el secreta ri o el e Pesca, Fernando 
Rafful , puso en marc ha la pr im era parte 
del Programa ele D es arro ll o Regional Pes
quero México-BID para impul sa r la captu
ra , indust rialización y comerc ialización 
ele los productos de l mar. 

Las embarcac iones tienen 80 pies ele 
es lora y cuentan con radar, bodega pa ra 
77 to n y sistemas elec trónicos que permi
ten detecta r ca rclúme nes hasta 800 m etros 
ele profuncliclacl 

El fi nanciam iento proviene de l Banco 
Na c iona l Pesquero y Portuario y del BID y 
tiene un monto globa l ele 570 m ill ones ele 
pesos, que se rán ap li cados en el bienio 
1982-1983 . o 

Se .to1 i1u..l1 strial 

Se inicia la const ru cción 
naval de gran calado 

El 16 ele enero el sec reta ri o ele Patrimonio 
y Fomento Industri a l, José A ndrés de 
Oteyza, acompa i'l aclo del director de As
tilleros Unidos ele Veracruz, Jorge Carr ill o 
O lea, puso en funcionamiento el tren in
dustri al del moderno ce ntro el e la industria 
naval pesada . Se info rm ó que cada 90 días 
se inicia rá la constru cc ión de un barco ele 
200 metros ele es lo ra y 45 000 ton ele ca pa
c idad, con un cos to ele 1 600 millones de 
pesos. 

El Director ele los astilleros señaló que 
en este proyecto es muy impo rtante la co
laboración españo la, cuya inve rsión es de 
269 millones ele pesos (35% ele la total). 
Asimismo, informó que actualmente se da 
ocupación a 1 500 personas, que a fin es ele 
es te año ll ega rán a 3 500 y que, cuando se 
comp lete el proyecto, el número de t raba
jado res ascenderá a 4 000 . 

Apoyo a la siderurg ia 

E 1 21 de enero se publicó en el D. O. el 
Programa de Fomento para la Industri a Si
derúrgica (PF IS), cuyo fin es superar los 
obstáculos que impiden la re ali zación de 
nuevas invers iones en dicho secto r, así co
mo las limitac iones financieras . Asimismo, 
e l programa está enca minado a sa ti sfacer 
la demanda respectiva en el presente de-

cen ia, para reducir las im portac iones y la 
sa lida de div isas . 

En resum en, en el PFI S se p lantea n las 
metas siguientes: 1) aumentar los ni ve les 
de inversión, para red uc ir al m ínimo po
sible el déficit interno de la produ cc ión de 
ace ro; 2) fomenta r y desarro ll ar la mano 
de obra altamente ca li f ica da req uerid a 
para mejora r la productividad, la absor
ción de nuevas tecno logías y el desarro ll o 
de las prop ias; 3) log rar un m ayor dominio 
e:i las áreas de inves tigación y desarrollo 
tecno lógico; 4) incrementar los niveles de 
ef ic ienc ia; 5) mejorar la ca lidad de la pro
ducc ión, y 6) orientar la inversión ha cia 
zoncs co nsideradas como p ri o ri (arias, de 
preferenc ia a los puertos . O 

Sector energético 
y petroqu ímico 

Pemex crea un com ité 
de adouisiciones 

Con el fin de ll eva r un cont ro l y una v igi
lancia eficaces de las compras que se ha
ga n el presente año, que ascenderán a 
100 000 millones de pesos, Pemex const i
tuyó el 6 de enero el Com ité 1 nterno de 
Adquisic io nes . Éste deberá informa r a los 
proveedores nacional es de Pemex de las 
adquisiciones que hará a largo plazo. De ese 
modo se rá pos ibl e reduc ir las importa
c iones de equipo, p'..les la indu stri a m ex i
cana productora de bienes ele capitJI podrá 
programa r de modo adecuado su produ c
c ión . 

Nueva empresa petroqu imica 

El 28 de enero el Direc to r General d~ So
mex declaró que Fomento Industrial So
mex (Fisomex) se asoció con las empresas 
DSM, ':le Ho landa, y Mitsubishi , de Japó n, 
para crea r la empresa Mexaro. Ésta cons
truirá una planta productora de cap rol ac
tama en Coatzacoalcos, Veracruz, con 
una invers ión inicial de 11 500 millones de 
;:¡esos . E 1 funcionario inform ó que Mexaro 
producirá 100 000 ton el e cap ro lactama, 
fibra para fab ri ca r nylon, con el apoyo 
tecnolgico de DSM, con las que se podrá 
sat isfacer la demanda intern a de ny lon, 
cuyos usos son múltiples. También señaló 
que Mexaro obtendrá com o subproducto 
430 000 ton ele sulfato ele amonio. Como 
la capac idad de producción se rá m ayor 
que la demanda intern a, DSM y Mitsubishi 
distribuirán el excedente en el mercado 
externo. O 

sección nacional 

Sector financiero 

Se reglamenta el es tab lecimiento 
y operación de sucursa les 
de bancos extra njeros 

El 4 de enero se pub li caron en el O.O. las 
reg las sobre el estab lec imiento y opera
c ión de sucu rsa les de ba ncos ext ranjeros . 
En su parte medu lar son las siguientes: 

'/) Para estab lecer sucursales en terri
torio mex icano, los ba ncos extranj eros re- . 
querirán de la autori zac ión de la SHCP 
qu e la otorgará o negará a su d iscrec ión' 

2) Para em itir su reso lu c ió n, la SHCP 
tomará en cuenta la solvencia, la participa
c ión de los bancos so li c itantes en los mer
cados intern ac io na les y su vo lumen de 
operac iones. 

3) Las so li c itudes deberán contener, 
entre otras cosas, lo siguiente: i) exp resar 
los mot ivos por los cuales se desea es
tab lecer una sucursal en México; ii) pre
sentar un prog rama el e los t ipos de c réd ito 
en los cuales se es té en posibilidad de ope
rar, los m ercados f inanc ieros a que acud i
rán y las condi c iones en qu e se rea li za rán 
sus operac iones; iii) m anifestar el compro
miso de que sus operac io nes en México se 
rea li zarán de conformid ad a lo estab leci
do en el artícul o 60. de la Ley Ge nera l de 
In stituc iones ele Créd ito y Orga ni zaciones 
Aux ili ares . 

Nuevas tasas de interés y 
descuento para el FIR A 

El 27 de enero úl ti mo, el Banco de México 
emi ti ó una ci rcu lar (la 1880/82) en la que 
in fo rm a que a partir del 15 de enero entró 
en vigor un nuevo rég imen en las tasas de 
interés y descuento qu e ap li ca el FIRA a 
los c réditos refaccionar ios y de avío. El 
nuevo sistema sust ituye al que fue puesto 
en v igor el 1 de julio de 1981 (Circular 
1876/81, del 17 de agosto de 1981 ). En éste 
se consideran só lo tres catego rí as de pro
ductores: a) de bajos ingresos; b) de ingre
sos med ios, y c) otros, que a su vez se 
c lasif ican en los qu e elabora n productos 
básicos y los que no lo hacen. Las 
catego rí as se determinarán conform e a los 
ingresos netos anua les. En la primera 
ca tegoría están com prendi dos los que ob
tengan ingresos hasta 1 000 veces el sa la
rio mínimo rural de la reg ión; en la segun- , 
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da, los que perc iban más de 1 000 veces 
di cho sa lario. sin exceder de 3 000, y en la 
terce ra los que obtenga n m ás de 3 000 
veces el sa lario mínimo. En lo que atañe a 
las agro industr ias se estab lecen tres ti pos 
de unidades: pequeña, mediana y grande. 
Sin embargo, la c ircul ar no espec ifi ca có
mo se determin a ca da ca tegorí a. 

Las ta sas de interés y de descuento a 
que se su jetarán los créditos refaccion a
ri os a las ac tividades primarias son de 19 a 
28 por c iento y 14.5 a 24.5 por c iento, res
pec tivamente, de acuerdo con el tipo de 
,) rod ucto r. En las activ idades agroi n
dustri ales dichas tasas van de 19.5 a 28.5 
por c iento y de 15 a 25 por ciento, res pec
tivamente, según el tamaño de la unidad 
productiva. Para los créd itos de avío a las 
activ idades primari as, los tipos de interés 
y descuento son de 20 a 29 por c iento y de 
15.75 a 26 por c iento, respectivamente, 
dependi endo de la catego rí a del produc
tor. Para las agro industri as, las tasas de in
terés son de 20 a 29.5 por ciento y las de 
desc uento de 16.25 a 26.50 por c iento, se
gún la catego rí a. En e l caso de créd itos a 
la comerc ializ ac ión se adic io narán 0.5 
puntos a las tasas re lat ivas a los créditos 
de avío. Las tasas de interés se rev isa rán a 
mediados de 1982, cuando se considerará 
la evoluc ió n del costo porcentual prome
dio de captación de recursos que publique 
el Ban co de M éx ico. También se señala 
q ue las rev isiones se efectuará n pref eren
temente antes de ini c iar ca da c ic lo 
ag rí co la. en el caso de créditos de avío, y 
ca da seis meses cuando se trate de crédi
tos refa ccionarios. 

Bonos de Pemex en el 
mercado alemán 

Pemex y un consorcio de ban cos alemanes 
encabezado por el Commerzbank firma
ron el 28 de enero, en Francfort, un conve
nio por el cual se realizará una em isión 
p(Jblica de bonos por valor de 150 mill o
nes de marcos (74 millones de dólares) . Se 
dijo que la emisión, que tendrá dividendos 
de 11 % y se amortizará a los oc ho años, 
fue bien aceptada. D 

Comercio interno 

Los expendedores de gasolina 
piden aumento de las comisiones 

Ante el in cremento de l precio de las gaso
linas y el diesel que empezó a reg ir el 21 
r1.e diciembre último, la Unión Nac ional de 

Ex pendedores de Gasolina (UNEC) info rm ó 
el 13 de enero qu e por ese motivo so li c itó 
a Pemex la concesión de un seguro cont ra 
robo y un incremento en la comisión sobre 
el prec io de venta de los combustibl es . 
Asi mi smo, la UNEC dijo que, en caso de no 
ex istir acuerd o favorable a su petición, 
acud irí a al paro como ültimo recurso. 

El 22 de enero Pemex informó habe r 
acordad o con los expendedores un in c re
mento de 32% a las com isiones por la ven
ta de los combu stibles, lo que en ning(Jn 
caso altera rá su precio fin al. 

Paran los bodegueros 
de La Merced 

Debido a distintas irregul arid ades comer
c iales detectadas en 56 bodegas de la zo
na de abas tos de La M erced, principal
mente en las básc ulas, la Secom decretó 
su c lausu ra temporal y amenazó a los pro
pieta ri os correspondientes con el c ierre 
definitivo y con penas carce lari as si 
pe rsist ían en di chas irregul aridad es. Ante 
ell o, 1 500 bodegueros rea lizaron el 13 de 
enero un paro de 12 horas con el fin de ex i
gir que la Secom condonara las multas por 
7.2 mill o nes de pesos, o que cuando me
nos las rebajara . La inactividad del princ i
pa l centro de abasto del paí s afect ó de 
modo impo rtante a diferentes act ivid ades 
de la ci ud ad de México y ocasionó la pér
dida de m ás de 8 000 ton de produ ctos pe
recederos. 

La Secom explicó que las sa nciones se 
impusiero n con base en la Ley General de 
Normas de Pesas y M edidas y que el paro 
era ilega l. Ante la actitud infl ex ibl e de las 
autoridades, los bodegueros leva ntaron el 
paro. 

Distribuirán productos del mar 
en el campo 

La empresa paraestatal Productos Pes
queros M ex icanos y la Co nfederac ión Na
c ional de la Pequeña Propiedad (que agru
pa a los pequeños agricultores) firmaron e l 
21 de enero un conven io por e l cual PPM le 
entrega rá a la Confederac ión c inco mill o
nes de paquetes (25 millones de latas) de 
atún y sa rdina , a precio de oferta, para su 
dist ribu ción entre los trabajadores del 
campo que af ili a y a los empleados de sus 
propias o rganizac io nes. El costo de cada 
paquete es de 100.49 pesos. 

El pollo perdió altura 

En protesta por la nul a protecc ión que se-
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gún ell os les brindan la Secom. la SAR H y 
algunas autoridades de l SAM, la Aso
c iac ió n Nacional de M ed ianos y Pequ eños 
Avicu ltores, Distribuido res y Deta lli stas. 
inform ó el 23 de enero que a partir de esa 
fecha venderían un millón de pollos diarios 
a 30 pesos el kil ogramo, en 300 bodegas y 
centros de acopio de la c iudad de M éx ico 
y su área metropo litana. La Asoc iac ió n 
tamb ién declaró que a esa fe cha habí a en 
el paí s un excede nte de 30 mill ones de 
aves, lo que provocó la baja en el precio, 
hasta 15 pesos por poi lo vivo. D 

Comunicaciones y transportes 

Adquisición de eq uipo 

El 6 de enero, e l director del Servicio Mul
timodal Transístmico (Semultra) de la SCT, 
informó que se adqu irieron oc ho locomo
toras y 20 plataformas para el tran sporte 
de contenedores de Coatzacoalcos, Ve
racruz , a Salina Cru z, Oaxaca. E 1 monto 
de la inversi ón fue de 196 millones de 
pesos. 

Paro del autotrans porte 
de ca rga 

E 1 8 de enero concluyó el paro de 
autotransportistas de ca rga que durante 
siete días semiparalizó la distribu c ión de 
combustibles y productos alimenticios, 
afec tando principalmente a la ciu dad d e 
Guadalajara, Jalisco (donde se orig inó e l 
paro), y a otros estados del norte y la costa 
del Pacífi co. 

Los transportistas demandaban que e l 
Gobierno federal reduj era o subsidiara e l 
precio del diesel , cance lara las cuotas en 
retenes y casetas fis ca les, suprimiera las 
actividades ilí c itas de la policía de cami
nos e impusiera mayor v igil anc ia en las 
ca rreteras. 

Durante las negoc iac iones, los repre
sentantes de las secret arí as de Goberna
c ió n y de Comunicaciones y Transportes 
af irm aro n que la rebaja en el precio del 
diese l o el subsidio no se rían concedidos y 
que en fecha rec iente la SCT había autori
zado un aumento de 9% sobre la tarifa 
del se rvi c io del autotransporte federa l. 

La Asoc iac ión Sindi ca l de Transpor
tistas de Ca rga y Conexos del Distrito 
Federal apoyó las peti c iones de sus com
pañeros de Guadal ajara; en ca mbio, la 
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Coparm ex y la Confederac ión de Auto
t ransport istas se dec lararon en cont ra de l 
m ov imiento. 

El transporte urbano 
también para 

El 16 de enero, t rabajado res de la em presa 
es tata l A uto transportes Urbanos de Pasa
jeros Ruta 100, rea li za ro n un paro de 24 
horas en protes ta po r la firm a del contrato 
co lec ti vo ent re el DD F y el Sind icato Úni
co de Choferes del Transpo rte Urbano 
(SUCTU), afili ado a la Federac ión de Traba
jadores del Di strito Federa l (ce temista). 
Los parist as integ ran la Coa li c ión de Tra
bajadores de Auto transportes Urbanos de 
Pasa jeros (CTAU P), afiliad a a la Unión de 
Operadores, M ecá ni cos, Ayudantes y Si
mil a res de la Repúbli ca M ex ica na 
(UOMAS ), sindi ca to independiente con e l 
cual se habían firm ado los contratos co
lec ti vos anteriores . 

El paro conc luyó al dí a si guiente, luego 
de firmarse un con venio entre la CTAU P, la 
STPS y el DDF para rea l iz ar un referéndum 
que determin e qui énes son los represen
tantes mayo ritari os de los trabajado res de 
la Ruta 100. 

Por su parte, el sindica to cetemista no 
aceptó el referéndum y amenazó con la 
hue lga si no se respeta su contrato co lec ti
vo. La CTAUP informó que durante las ne
goc iaciones con las autoridades, un grupo 
de empl eados del DDF des infl ó los neum á
ti cos y ec hó agua a los moto res de las uni
dades en el módulo 12 (lugar de en c ierro 
de camiones), con el fin de culpar a los pa
ristas de los daños causados. 

Finalm ente, el 27 del mismo m es, des
pués que la STPS dec laró su in compe
tenc ia para ordenar un re cuento entre las 
partes en conflicto y cuando la CTAUP se 
preparaba para efec tu ar otro paro, un 
representante de la Unid ad Obrera Inde
pendiente (UOI) afirmó que el Pres idente 
de la Repúbli ca sugi ri ó que se c rea ra un a 
comisión en la que parti c iparan delegados 
de los 55 módulos, para ini c iar nego
cia c iones con el Direc tor de Obras y Serv i
c ios Públi cos del DDF. La UOMAS presentó 
una demanda ante la Junta Loca l de Con
cili ac ión y Arbitraje por titul arid ad y ad
ministración de contrato co lectivo y en 
contra del sindicato ce temista. La dem an
da fu e admitida en la Junta Espec ial nú
m ero 4 y se determin ó que la audienc ia de 
conc iliac ión se ría el 17 de f ebrero. De esta 
form a, quedaron nuevamente abiertas las 
negoc iaciones, aunque el confli c to sigue 
sin solu c ión. O 

Re laciones con el exter ior 

Visita de Trudea u 

De l 13 a l 16 de enero, el primer m inistro 
de Ca nadá, Pierre Elliot T ru deau, rea li zó 
un a v isita de Estado a M éx ico. Durante su 
es tanc ia el m anda tari o sostuvo dos se ri es 
de conve rsac io nes con el p res idente Ló
pez Po rtill o los d ías 13 y 14. En sus pl áti
cas y disc ursos exa min aron prob lem as 
m ult i laterales y bil ate rales que preocupan 
a ambos pa ís es . De es ta v isita, los puntos 
m ás re levantes f ueron los siguientes: 

En el ámbito multil atera l, ambos m an
datarios "conv inieron en la neces idad de 
cont inu ar sin demo ra los esfuerzos ori en
tados a conseguir el ac uerdo que permita 
el pro nto ini c io en las Nac iones Unid as de 
la negoc iac ión g lobal". En ef ec to, como a 
pesa r de la urgenc ia expresada en Cancún 
sobre esta m ateri a el ac uerd o aún no se ha 
alcanza do, manifes taron su esperanza de 
que se m ateri ali ce en breve. As imism o, 
acorda ro n dirigir una ca rta a los otros 
veinte jef es de Estado qu e parti c iparon en 
la reunión de Cancún, informándo les qu e 
has ta el m om ento no se han concretado 
en los organism os intern ac ional es los prin
c ipios y voluntades de acc ión que en esa 
ocasión se expresa ro n. No obstante lo an
terior, señalaron que ex isten buenas pers
pectivas para alcanzar el ac uerd o relati vo 
a las negoc iac iones globa les y dem anda
ron que, para log rarl o, se adopten act itu
des fl ex ibl es, favorables al compromiso y 
al entendimiento. 

Con relac ió n a la tensa situac ión que 
preval ece en Centroaméri ca, Europa de l 
Este y el M edio Oriente, m anifestaron su 
preocupac ión por que a pesa r de los gran
des es fu erzos que se re al iza n por m ante
ner el equilibrio, hay ocas iones que hacen 
temer la ca nce lac ió n def initi va de las 
oportunid ades de paz. 

En el pl ano bil ateral, al eva lu ar las rela
c iones entre Canadá y M éx ico, expresa ron 
que ambos paí ses " han logrado ampliar 
notablem ente el esquem a g lobal de su co
opera c ió n bil ateral" y que han "sabido 
transform ar la vo luntad políti ca en 
hec hos real es y conc retos de mutuo bene
fi cio" . 

Sobre los sectores princ ipa les que inter
v ienen en su relac ión mutu a: comerc io, 
inve rsio nes conjun tas, cooperac ión ener
géti ca, relac iones fin anc ieras, transpo rte y 
turi sm o y re lac io nes laborales, los m anda-
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tari os m ani festaron que dan ba se a las 
nuevas acc io nes de fome nto y a la apertu
ra del mercado ca nadiense para nuevas 
exportac iones m ex ica nas de manu fac tu
ras. A su vez se subrayó " q ue los inver
sio nistas canadienses encuentran en la le
gislac ió n, po lí t icas y prác ti cas m ex ica nas 
en m ateri a de inve rsió n ex tranjera y de 
t ransferenc ia de tec nología, un ma rco 
adec uado, equitat ivo y fun c ional para sus 
operac iones en M éx ico". 

En m ateri a de cooperac ión industri al, 
"se acord ó examinar proyec tos para la 
fa bri cac ión conjunta de bienes de ca pita.' 
para el sec tor de la min ería ", en el que 
ex isten importantes co inve rsiones . En in
du stri a te lefó nica se firm ó una ca rta de in
tenc ió n entre Teléfonos de Méx ico y la 
Corpo rac ió n Mitel para fa bri ca r en M éx i
co conm utadores telefónicos m ediante 
co inve rsión m ayoritari amente m ex icana. 
Po r su pa rte, la Asoc iac ió n de Industrial es 
Ca nadi enses y la Ca nac intra firm aron un 
convenio de coopera c ió n. 

En los aspec tos fin anc ieros, se estimó 
qu e las inversio nes ca nadienses en M éx ico 
asc ienden a 2 800 millones de dó lares, con 
pos ibilidades de ampli arl as m edi ante 
acuerd os de apoyo mutuo entre los ban
cos centrales y las casas de moneda de los 
dos países. 

Con m iras a desa rroll ar el sector turi s
mo se conv ino en busca r la fo rm a de 
es tabl ece r conex io nes aéreas regul ares y 
directas entre Ca nadá y M éx ico. 

Finalmente, acord aron qu e los do< 
países " m antendrán contac tos para defi
nir acc iones o ac titudes conjuntas en 
cuanto a la cooperac ión económ ica con 
los países de A m éri ca Central y el Ca ri be, 
y asegurar una pronta conc lusión e instru
mentac ió n de la Convenc ión sobre De
rec ho del M ar". 

Nuevo embajador en China 

La SRE in fo rm ó el 15 de enero que el Pres i
dente de la Repú b li ca des ignó a Eugenio 
Anguiano Roch, embajador ante el Gobier
no de la Repúb li ca Popul ar China, en susti
tu c ión de Ví ctor M anzanill a Sc haffer. 

Visita de l monarca sueco 

El rey Ca rl os XVI Gustavo de Suec ia y su 
es posa, la reina Sil v ia, rea li za ron un a v isi
ta of ic ial a M éx ico del 18 al 24 de.enero. 
En su disc urso de bienvenid a, al habl ar 
sobre las relaciones entre am bos pa íses, p i 
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mandata ri o mex ica no exp resó: queremos 
se r " un ejem p lo de la just ic ia, el res peto y 
la armoní a con que deben t ratarse los es
tados del Norte y de l Su r". Por su parte, el 
Rey man ifestó su espera nza " de conso li
dar y desa rro ll ar aún m ás las exce lentes 
re lac iones ami stosas ent re Méx ico y 
Suec ia, y las buenas disposic io nes para 
impul sa r la co laborac ió n". 

En el ámb ito multil ate ra l el Pres idente 
ma ni festó que México y Suec ia " han aco
g ido co n al to sent ido ele so lidaridad a 
q uienes, perseguidos por razones ideo lóg i
cas, se han v isto ob liga dos a abandona r su 
pat ri a en busca el e superv iv ienc ia" , y re
afirm ó qu e la pos ic ión m ex ica na está ba
sada en la confia nza ele que e l diá logo y la 
negoc iac ión entre las fue rzas po lí ticas son 
el ca mino para encontrar una so lu c ió n ju s
ta a los prob lem as As imi sm o, destacó que 
e l esf uerzo el e Suec ia en m ateria el e desar
m e, p lanteado en " la propuesta sueca 
pa ra orga ni za r una Conferenc ia Europea 
de Desa rm e, a fi n el e ampli ar las med idas 
ele conf ianza entre los estados del conti
nente europeo y lograr así la limitac ión 
real del arm amento y la reducc ión el e tro
pas, resulta de trascendenta l impo rtan
cia". 

Finalm ente, el jefe ele Estado mex ica no 
dec laró que Méx ico y Suec ia "coinciden 
en af irm ar que co rresponde exc lusiva m en
te a las na c io nes invo lu cradas re so lver e l 
curso ele sus propios dest inos, si ri inj eren
c ias extern as, y según el principio el e auto
determ in ac ión el e los puebl os" 

Por su parte, el Rey de Suec ia af irm ó 
que su país comparte e l firm e pro pósito 
el e rea l izar un a poli t ic a ex teri o r indepe n
diente, des ligada de las ali anzas militares, 
y subrayó la im portancia que ha tenido la 
po líti ca in ternac ional de Méx ico sobre e l 
desa rm e, por medio del Tratado de Tlate
lo lco, para conve rtir a Amér ica Lat ina en 
zona libre ele armas nuc lea res, y co rn o 
promotor ele la Reu ni ón Interna c iona l de 
Cooperac ión y Desar ro ll o. 

En el p lano bil ate ral , e l Rey Ca rl os XV I 

G ustavo re iteró su apoyo a las re lac iones 
ent re ambos paises, que está n "exentas de 
prob lemas". Seña ló que en e l ca mpo el e la 
energía nu c lea r ex iste n cond ic io nes es pe
c ialmente favorab les para un a fruct ífera 
co laborac ión mutua. 

Por ot ra parte, en la Cuarta Reun ió n 
Pl enari a de l Comité Empresa ri al Suec ia
Méx ico, que co incidió con la v isita de l 
n .::rn arca, "S uec ia ofrec ió a Méx ico 

ampl ia r su co labora c ió n en diversas ra
m as, a f in de que nu est ro país pueda 
log rar la ind epe nd enc ia tecno lóg ica, apro
vechando sus grandes recursos petro leros 
y mineros y el enorm e abastec imiento de 
mano de obra con el que cuenta" En esa 
reunió n, los industri ales suecos p lantea
ro n su interés por que Méx ico aumente sus 
exportac io nes a Suec ia el e productos dis
t intos del petró leo. Por últ imo. los em pre
sa ri os suecos señalaro n que entre ambas 
nac io nes hay un mercado potencia l que 
ll ega a 1 3 000 mil Io nes ele pesos. D 

Ciencia y tecnología 

Legislación sobre el control 
y registro de transferencia 
de tecnología 

El O.O. pub li có el 11 de enero la Ley sob re 
e l Contro l y Reg istro de la Transferenc ia 
de Tecno logía y el Uso y Exp lotación de 
Patentes y Ma rcas, cuyo ob jeto es el 
contro l y orientac ión de la transfere nci a 
tec nológica, así como e l fomento de fue n
tes p rop ias. La Ley ex ige que deberán 
insc ri b irse en el Registro Nacional de Trans
ferenc ia de Tecnología todos los conve
nios, contratos y demás actos que consten 
en documentos que deban surtir efectos en 
el terr itorio nac io nal re lat ivos a: 

a) La conces ión del uso o autori zac ión 
de exp lotac ión de m arcas; 

b] la conces ión del uso o autorización 
de explotac ión de patentes de inve nc ió n o 
de m ejoras y el e los ce rti ficados de inve n
c ió n; 

c] la conces ió n de uso o autori zac ión 
de exp lotac ió n de modelos y dibujos in
dustr ia les; 

el ] la ces ió n de m arcas; 

e] la ces ión de patentes; 

f) la concesión o autor izac ió n de uso 
de no mbres com erc iales; 

g) la tr¡¡nsm isión de conocimientos 
técn icos 111 ed iante p lanos, diagramas, mo
delos inst ructivos, fo rm u l¡¡c iones, espec i
fi cac iones, formac ió n y capac itac ión de 
personal y otras modalidade s; 

h] la as istenc ia técn ica, en cua lqu ier 
forma en qu e se pres te; 
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i] la prov isión ele ingen ierí a bil sica o ele 
detal le; 

j) se rv icios el e ope ración o admin istr a
c ión el e empresas; 

k] se rvicios ele asesoría, cons ultori a y 
supervi sión , cuando se preste n por perso
nas f ísicas o mora les extranjeras, o sus 
subs id iari as, independ ientemente ele su 
dom ic ili o; 

1) la conces ión el e derec hos de auto r 
que impliquen exp lotac ió n in cl ust r ral. y 

m] los prog ram as ele computac ión. := 

Cuestiones sociales 

Se crea un instituto 
pa ra el t ratamiento 
de enfermedades respiratorias 

Co n el ob jeto ele " rea li za r inves ti gac ión 
bás ica y ap li ca da, impart ir enseñan za, 
pres tar asesoría a las unid ades méd icils el e 
enseña nza, y proporc io nar atenc ión méd i
ca para la prevenc ión, diag nóst ico, t rata
m iento y rehab ili tac ió n de enfermedad es 
resp irator ias ". se creó e l Institu to Na
c io na l de En fer medad es Res p iratoria s 
( IN ER), por decreto pub l icado en e l O O e l 
14 de enero . 

El INER tendrá personalid ad jurídi ca y 
patrimonio prop ios, es tará reg ido por un a 
Junta d irec ti va pres idida por la SSA y por 
representantes de l IMSS, el ISSS TE y el Sis
tema Nac iona l para e l Desa rro ll o In teg ra l 
de la Famili a (D IF) y po r dos voca les qu e 
se rán des ignados por el titu lar ele la 
Sec reta rí a de Sa lu brid ad y As istencia . D 

Ecología y ambiente 

Ley de protección al amb ien te 

Con el objeto ele da rl e ca rác ter lega l a la 
protecc ión de l ambiente y com bat ir el e 
m anera efi caz la contaminac ión, el 11 de 
enero se pub li có en e l O.O. la Ley Fed eral 
de Protecc ió n al Ambiente . 

Las d ispos iciones ele d icha Ley reg irán 
en tocio el terr itor io nac iona l, so n ele or
den púb li co e inte rés socia l y t ienen por 
ob jeto la protecc ión , me joram ien to, con
servac ión y res taura c ión de l il mbiente, así 
como la preve nc ión y contro l el e la conta
mina c ión que lo afec te D 
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Aspectos de la política 
tributaria 1977-1982 1 GUILLERM O PRIETO FORTÚ N* 

L os res ultados del t:ilt imo q uinquenio 
patenti zan la efi c ienc ia de la po líti ca 

econó mica que se ti ene en m archa. U na 
parte muy im portante de ell a es la co rres
pondiente a las fin anzas públi cas, que en 
conso nanc ia con aquéll a ha sido obj eto 
de una rev isión p ro fun da, minu c iosa y 
compl et a 

H acer f rente a las ex igenc ias coyuntu
ra les y est ru ctura les de la sociedad impli
ca emprender acc io nes que requi eren un 
gas to públi co considerable y crec iente. 
Lejos de arredrarse ante ta l verdad, el Ej e
cutivo Federal, con entereza, tom ó la de
c isión de ha ce r frente a las grandes neces i
dades nac ionales med iante la expansión 
del gasto público. Sin emba rgo, se es tab le
c ió el prin c ip io de una apli cac ió n rac io
nal, sos tenida en un sistem a perm anente 
de eva lu ac ión, y apoyada en el in crem en
to del ingreso presupuesta rio, que só lo 
podría consegui rse con un a reform a t ri bu
tari a, entendida como un proceso dinámi
co de ca mbio, en fun c ión de las ca rac te
rísti cas po líti cas, soc iales y econó mi cas . 

Por ta nto, e l reto pa ra las autori dades 

* Fragmentos de la expos ición que rea li zó 
el 6 de enero de 1982 el Subsec reta rio de 
Ingresos de la Secretaría de Hac ienda y Cré
dito Pú bli co ante el 1 nst ituto Mexica no de 
Finan zas Pú bli cas. Tomado de El Mercado 
de Valores, año XLII , núm. 3, Méx ico, 18 de 
enero de 1982 . 

hacenda ri as f ue em pre nder un conjunto 
de m od ifi cac io nes para actuali za r e l siste
m a impos iti vo y poner lo en cond ic io nes 
de pa rti c ipar en la refo rm a general que se 
puso en práct ica, dentro de los linea mi en
tos expuestos en el Pl an G loba l de De
sar ro llo y los progra m as y proyectos q ue 
lo com p lementan, sin provoca r desa justes 
en el apa rato econó mi co. 

La respuesta f ue un proceso grad ual de 
t ransform ac ión de la estru ctura im pos it i
va. desde el punto de v ista técn ico, lega l y 
adm inist rati vo, que modif icó de raíz e l es
quem a anteri o r. Se efec tu ó de m anera 
paul at in a, con ob jeto de no crea r prob le
m as y de ac uerd o con las condic iones im
perantes . Hem os actuado co n un enfoq ue 
in teg ral, ya que el rég im en t r ibutari o se re
lac iona con todos los aspectos de la v ida 
econó mi ca, por lo que se han considerado 
para es te f in e l gas to, los subs idios, la 
deuda, las at ri buc iones de l Estado en m a
teri a económi ca, en co ncord ancia abso lu
ta con los program as afin es y contem p la
do desde el ángul o tan to de la dem anda 
com o de la ofe rta, en busca de una co rres
pondenc ia coherente ent re los prec ios. los 
sa lari os, las utili dades y el ingreso f isca l. 

Los ca mbios p rin c ipales han sido los 
que siguen: 

1) Se introduj o un nu evo impu esto 
sobre la renta. La rev isión no fue mera
mente fo rma l, sino que se hi zo una ac
tuali zac ión comp leta. 

2) Se susti tuyó el impu esto sobre in gre
sos merca nt il es, que en es tos ti empos ya 
res ultaba anti cua do, por el de l va lo r ag re
gado, con lo cua l desapa rec iero n 32 gra
vámenes federa les al consumo y m ás de 
500 im puestos loca les. 

3) Pa ra faci l itar su cum pli m iento y su ad
min istrac ión se ama lgamaron algunos im
puestos espec iales en uno so lo a la prod uc
ción y los serv ic ios, que grava conceptos co
mo ce rveza, tabacos, alcoho l, serv ic io tele
fónico, gasolin a ~ refrescos y seguros. 

4) Se sistemat izaron las d ispos ic iones 
adm inistrat ivas en un so lo cue rpo de v i
gencia anu a l pa ra fac ilitar a cont ri buyen
tes y autori dades la apli cac ión de norm as 
que anter iorm ente es taba n d isemin adas 
en of ic ios, acuerd os , c ircul ares, etc., de 
d if i c il loca li zac ión y consul ta. 

5) Se inst rum entó un nuevo sistem a de 
coo rd in ac ió n con las enti dades federat i
vas, que t iene procedi m ientos más ág il es y 
equ itati vos de part ic ipac ió n de recu rsos 
federales y un meca ni smo de coordi na
ción m ás efic iente ent re los f iscos ce nt ra l 
y loca les . 

6) Se mod if icó la o rga nizac ión de la 
Subsecreta rí a de Ingresos pa ra que res
po nda a la nueva es t ructura impos it iva y a 
las nuevas re lac io nes con es tados y muni
c ip ios, as í como pa ra da r ag ilidad y fl ex ib i
lidad a los trám ites re lacionados con los 
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im pu es tos, descent ra! izando e l control de 
la m ayo r parte de los contribuyentes. 

7) La res tru cturac ió n, simplifi cac ión y 
moderni zac ión de nuestro sistem a tributa
rio nos llevó a la preparac ión de un nu evo 
Código Fi sca l de la Federac ión que reco
giera las regl as general es que norman la 
relac ión fisco-contribuyente basado en e l 
prin c ipio del cumplimiento voluntario. 

Las acc iones c itadas se encuadran en el 
afán de lograr c inco grandes obj eti vos: 
1) combatir al evasor vi gorizando las fa
cultades de las auto ri dades en materi a de 
fis ca li zac ión; 2) generali zar y ampliar la 
base t ributari a, sin elevar las ta sas imposi
ti vas; 3) simplifi ca r la legis lació n y redu ci r 
e l número de tributos; 4) adecu ar el régi
men impositivo a la infl ac ión, y 5) fortal e
ce r la coordinac ión fi sca l y el federalismo. 

Analicemos los logros alcanzados, a la 
luz de dichos ob jetivos. 

La sustitu c ió n de varios impu estos indi
rectos por el impuesto al valor agregado 
ha enriquec ido la posibilidad de fi scali za
c ión notabl emente. La mecánica del IVA 
permite determinar con exactitud el grava
men que debe cubrir e l causante en cada 
etapa del proceso de producc ión, sin que 
se dé la cadena de acumul ac iones que o ri
ginaba el impuesto sobre ingresos mercan
tiles. 

Al mismo ti empo, el cotejo de las de
c larac iones de los d iversos impues tos indi
rectos y el impuesto sobre la renta han agi
li zado el control de las obligac iones de los 
causantes y se ha mejorado su cumpl i
miento. El resultado ha sido palpable: 
cuando entró en vigor el IVA, el pago defi
nitivo del impuesto sobre la renta de las 
empresas aumentó 60 % , si n que hubiera 
elevac ión de ta sas. 

Otro indicador de la efecti v idad al can
zada es el número de contribuyentes, que 
de presentar un crec imiento anu al de tres 
o cu atro por c iento tu vo un im pul so de 
34% en 1980, porqu e los mecanismos de 
fiscali zac ión lograron que muchos cau
santes omisos o evasores se incorporaran 
a l rég imen norm al del IVA o del impuesto 
sobre la renta. 

Los apoyos administrativos ent re los 
fis cos es tatales y e l f ederal han sido parti
cularmente útil es en es ta materi a. 

Ta mbién ha ayudado la mod ificac ión 
del Código Fi sca l qu e facu lta a los contri
buyentes a ac tu ali za r su situac ión del últi
mo año sin que se deba n liquid ar di fe ren
c ias de ejerc ic ios anteri ores, siempre que 
en e l futu ro continú en cumpliendo co rrec
tame nte. 

Estas medidas, acompañadas de tareas 
administ rati vas de contro l de cumplimien
to de ob ligac iones y de procesos ág il es y 
ex tensivos de auditorí a de campo y de re
v isio nes de esc ritorio han ayudado a 
ampli ar la base de cont ri buyentes . Sobre 
esto q ueda mu cho po r hacer y es p ro pós i
to de las autoridad es continu ar su lucha 
contra el evaso r. 

Con la refo rm a emprendid a en este .se
xenio se ha alcanzado prác t icamente la 
globa li zac ión to tal. La pauta ante ri o r era 
sum ar conceptos de ingresos, con lo que 
la ley jam ás daba alcance al contribuyen
te, qu ien encontraba modos de evas ió n. 
Para reso lve rl o se modificó la fo rm a de 
defini c ión de ingreso g loba l: en luga r de 
ag rega r con ceptos, se establ ec ió la no rm a 
de q ue tod a percepc ión, en d inero o espe
c ie, es acumul able y gravabl e para efec
tos de impues to sobre la renta, sa lvo las 
excepc iones que prevé la ley . 

La globali zac ión, combinada con la f a
cultad fi sca li zadora de presunc ió n de 
ingresos en f unc ión de erogac iones, in cor
po ró al ingreso gravabl e con ceptos como 
donat ivos, gananc ias de capital y optati
va mente los di v idendos pagados po r las 
empresas a personas fí sicas. 

Las excepc io nes se lim itan a los ingre
sos por intereses que rec iben las personas 
fí sicas y a las ganan cias de e:apital obteni
das en bol sa por las mismas. Los dem ás 
ingresos son acumul ables. En el caso de 
los div idendos e l gravamen se reti ene en 
la fu ente a un a tasa equiva lente a la m áx i
ma aplicabl e a las perso nas fí sicas, con 
opc ió n a ac um u lar. 

Uno de los mayores avances ha sido 
fo rm ul ar en lo posible una leg islació n tri
butari a senc ill a, c lara y com prensibl e. Sus 
conceptos es tán definidos con prec isió n, 
en lenguaje ll ano, evitando tecni c ismos 
innecesa ri os, para qu e los textos es tén al 
alcance de todos los c iudadanos, salvo en 
aquell os casos de operac iones sum amen
te compli cadas en los que no fu e pos ibl e 
por su propia naturaleza redactar con 
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senci ll ez . Se han elaborado reg lamentos a 
las leyes con e l p ropós ito de ac larar tex
tos, defin ir procedimientos y ag ili za r trá
mites , todo e llo como compl emento de l 
es fu erzo leg islativo. También se han sim
p lifi ca do los formul arios de dec larac ió n, 
reduc iéndose en mu chos cas os e l vo lu
men de informa ción que debe presentarse, 
y muchos trámites se han convertido en 
avisos, lo que acelera e l proceso adminis
trativo. Se simplificó e l esquema tributa
ri o de manera impo rtante: en 1979 ex istí an 
52 impues tos espec iales con 119 ta sas ad 
va /orem y 338 cuo tas espec ia les, además 
de un gran número de impuestos loca les; 
ac tu almente sólo ex isten diez impuestos 
indirec tos con 23 tasas y 59 cuotas. A par
t ir de es te año se abre una eno rme pos ibili
dad de sim plifi cac ión en materi a de d e
rec hos loca les. 

Entre las preocupac iones más impor
tantes de la autorid ad hacenda ria es tá evi
tar el impacto de la infl ac ión en el sistema 
t ri buta ri o y en los causantes. El in cremen
to de los prec ios que se inic ió en el dec e
nio pasado causó def o rm ac iones en el 
mo nto de los impu estos, que af ectó sobre 
todo a las ca pas bajas y medias de la 
pobl ac ión y a la estru c tura f in an ciera de 
algun as empresas. 

Para co rreg irl o se reduj eron las ob liga
c io nes f isca les de quienes menos ti enen y 
se es tabl ec ió la deducc ió n de l sa lario 
mínimo en sustitu c ión de un régim en de 
dedu cci o nes que favo recía a los es tratos 
más altos. Este aju ste ha tenido un ef ecto 
redistributivo que aumentó la capacidad 
de consum o y de ahorro de los asalariados 
y de los gru pos de ingresos bajos y medios. 
As imismo, se dispone de un mecani smo 
para evitar que la inflación amplifique in
debidamente la ca rga de las personas 
f ísicas. 

En el c,:a so de l as empresas, se cuenta 
también con diversas disposic iones que 
ayudan a evitar cargas fi scales despropor
c io nadas que deriven de l fenómeno infla
c ionario . 

En el trans curso del tiempo e l esquem a 
tributario nac ional se vino compli cando 
con un exagerado número de impuestos, 
lo qu e d aba origen a la multip li cid ad de 
gravámenes sobre una misma fuente y a la 
ca rencia de uniformidad y armonía en las 
parti c ipac io nes de la Federación; e llo 
inc idía en las actividades económ icas y 
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compli caba in necesa ri amente su admi
nistrac ión 

Para correg ir tal situac ión, al crea rse el 
IV A, se dejaron en suspenso o se deroga
ron aq uellos tributos iocales qu e gravaban 
la misma fuente, se rev isaron los proced i
mientos de part ic ipación y se unificaron 
en un sistema, reg lamentado por la Ley de 
Coordin ac ión Fisca l, que permite esa me
jor distribu c ión a que me ref erí , y crea una 
reasignación de atribu c iones entre gob ier
nos, que signifi ca la racionali zación de la 
administración tributaria en todo el paí s. 

La meta ha sido forta lecer las finanzas 
loca les y patrocinar que sean los propios 
gob iernos quienes determinen las es trate
gia s más adecuadas para prom over el 
ava nce de cada reg ión, según sus rec ursos 
y neces idades . 

Para tener una id ea del adel anto que se 
ha logrado en es te renglón baste señalar 
que el volumen de recursos que se ha par
ticipado a las ent idades pasó de 28 100 
millones de pesos en 1977 a 159100 millo
nes en 1981 , o sea se is veces más. E 1 por
centaje respecto al ingreso tributario fede
ral pasó de 12 a 17 por c iento. 

En el cumplimiento de los c in co objeti
vos que he mencionado, se puede resumir 
el progreso qu e se ha alcanzado en mate
ria fiscal : la fiscal izac ión ha frenado en 
buena medida la evas ión; la globalización 
ha originado que aporten más quienes 
más tienen; Ja simplificación ha facilitado 
el cumplimiento de las obligaciones y for
ta lecido la administración tributaria; la 
adecuac ión al f enómeno inflacionario ha 
protegido a los causa ntes y dado coheren
c ia a la ap li cac ión de impuestos, y la coor
dinación fiscal ha estimulado la descon
centración económica. Lo anterior se ha 
traducido en dos efectos globales trascen
dentales : por un lado, se ha avanzado en 
términos de redistribución de la riqueza 
tanto entre personas como ent re regiones , 
y por otro, ha habido un sustancial ascen
so de la recaudac ión . 

En efecto, las medidas adoptadas en 
beneficio de la clase trabajadora de bajos 
ingresos const ituyen un verdadero avance 
en materia redistributiva. A partir de 1977 
se realizaron cinco desgravaciones del im
puesto sobre la renta de las personas 
fí sicas, que significaron un sacrificio fiscal 
de 47 000 millones de pesos. Para 1982 se 
estima en 17 000 millones de pesos más, lo 

cua l hace un tota l de 65 000 mill ones en el 
sexenio, cifra similar al total de la re
caudación del Impues to sobre la Renta 
obten ido en 1976. 

Los niveles de ingreso en tre uno y c inco 
sa lar ios mínimos han sido los más favore
cidos porque su ca rga fisca l ha disminuido 
sustanc ialmente de 1977 a 1981. En 1977 
el 95% de los contribu yentes que 
obtenían hasta ci nco sal arios mínimos 
aportaron 58% de la recaudación . En 1981 
esos mismos niveles de ingreso, que aho
ra comprendi eron a 92% de los contribu
yentes, aportaron sólo 28 por ciento. 

Los sujetos con ingresos super iores a 15 
veces el salario mínimo anual , que 
con stituían 0.2 % del to tal, aporta ron 8% 
de lo recaudado el primer año. En 1981 
representaron 0.7% del total y cubrieron 
25% de lo que se recaudó. 

Otra ev idencia de este efecto es que 
una persona con ingresos de 50 000 pesos 
en 1978, equivalentes a 95 500 en 1981 , ha 
visto disminuir 83% su carga fiscal: de 
5.25 a 0.9 por ciento. En cambio, un indivi
duo con ingresos de 2 millones de pesos 
anuales en 1978, equivalentes a 3.8 millo
nes hoy, ha recibido un aumento en su car
ga de 12.8% , al pasar de 42 .3 a 47.7 por 
c iento. 

La reforma también ha signif icado un 
cambio estructural en la imposic ión a los 
factores productivos: en 1977 el capital 
participaba con 57.6% de la recaudación 
del Impuesto sobre la Renta y el factor tra
bajo con el 42.4% restante, mientras que 
en 1981 las cifras son 69 y 31 por ciento. 

Otro punto que muestra la mejoría re
lativa en la distribución del ingreso es la 
definición de la base gravable de las 
empresas y con ello la redefinición de la 
base distribuible a los trabajadores. El re
parto de utilidades a los trabajadores se 
incrementó 368% de 1977 a 1981, por en
cim a del incremento de precios, que fue 
de 124.6%. En términos reales el aumento 
es de 108 por c iento. 

Lo que hemos llamado el "Paquete Fis
cal Inmobiliario", tendiente a procurar 
mayor oferta de vivienda en arrendamien
to con objeto de disminuir precios a me
diano plazo, también beneficia a los estra
tos de ingresos bajos y medios, pues la Ley 
del Impuesto sobre la Renta autoriza la 

sección nacional 

deducc ión de algunos gastos indispen
sab les, como el impuesto predial , los inte
reses, agua, etc. As imismo, se ha elevado 
la tasa de deprec iac ión de 3 a 5 por c iento 
y para quienes no opten por el sistema 
pormenori zado de deducciones se ha ele
vado de 30 a 50 por ciento la tasa de de
du cción ciega. Además, se otorga una de
ducción adicional sobre la enajenación de 
las inversiones inmobiliarias. 

La derogación de la Ley del Timbre, 
sustituida por la Ley sobre Adqui sición de 
Inmuebles. racionaliza el impuesto sobre 
las transacciones y desgrava en esta mate
ri a totalmente los arrendam ientos y la vi
vienda de interés soc ial. 

A pesar de lo mencionado, la carga fis
ca l total , que inc luye ingresos fiscales lo
ca les y cuotas de seguridad soc ial, pasó 
de 18.8% del PIB en 1977 a 22.2% en 
1981, si n haberse elevado las ta sas . 

Si se examina la estructura de los ingre
sos tributarios se adv ierte un incremento 
en la imposición indirecta. Sin embargo, si 
excl uimos los ingresos por petróleo, la par
ticipación de los ingresos por impuestos 
indirectos pasó de 34% en 1977 a 33.5% 
en 1981 , mientras que los directos pasaron 
de 47 a 53 por ciento en esos años. 

La reform a que comento ha cambiado 
la dinámica de la composic ión de la re
caudación tributaria , aumentando la 
contribución relativa de las sociedades 
mercantiles y reduciendo la de asala
riados, con claros efectos redistributivos . 

Por su parte, la recaudación tributaria 
ha manifestado un fuerte incremento: de 
218 000 millones de pesos en 1977, llegó a 
unos 925 000 en 1981 , es decir, cuatro ve
ces más. Deducida el alza de los precios 
significa un ascenso real de 89%, o sea 
más de doble del crec imiento rea l del pro
ducto interno bruto, que fue de 38% en el 
mismo lapso. 

En buen grado este extraordinario in
cremento se debió a la elevación de los 
ingresos derivados del petróleo. Pero aun 
así, lo obtenido por impuesto sobre la ren
ta se triplicó entre 1977 y 1981 , lo que en 
términos reales equivale a un aumento de 
68%, también por enc ima del correspon
diente al producto bruto. Y en el caso de 
los impuestos indirectos, éstos ascen
dieron 64% a precios constantes. O 


