
ACTIVIDAD ECONOMICA 
GENERAL 

Presupuesto 
de Eg-resos 
para 1964 

A m ediados del mes de 
diciembre fueron dados a 
la publicidad el Presu
puesto de Egresos de la 
Federación y la Ley de 
Ingresos de la Federación 

correspondientes al año de 1964. En el 
documento sometido a la aprobación ele 
la Cámara ele Diputados el Ejecutivo pro
pone un egreso total de $15,954 millones, 
lo que significará un incremento ele $2,152 
millones respecto de 1963, o sea del 
15.6% . De acuerdo con los ingresos to
tales, previstos en la Ley de Ingresos, la 
Cuenta Pública estará equilibrada du
rante el ai'ío ele 1964, pues los ingresos 

• Cinco años de política hacendarza 

• Participación de utilidades a los trabajadores 

• Fijación de salarios mínimos 

• Consejo para el Fomento de Recursos 
Humanos 

• Exhibición Industrial y Comercial de la 
República Popular China 

a empréstitos para poder financiar la 
participación (fundamental y determinan
te) del sector público en la promoción 
del desarrollo económico del país; Y, ca
da vez menos (en términos relativos) 
al financiamiento interno por la vía de 
los ingresos fisca les y de la colocación de 
valores públicos para inversión entre las 
empresas internas que no participan di
rectamente en el proceso productivo (ban
cos, compañías financieras, de seguros y 
grandes comercios). 

PRESUPUESTO DE EGRESOS. Del 
documento presentado por el Ejecutivo a 
la Cámara de Diputados se toman los 
párrafos más importantes: "Es J)Qsible 
proponer este aumento tan considerable 
del gasto público, porque se contempla 
una mayor recaudación que se originará 
por la creciente actividad ecunómica que 
se ha venido logrando y por la coopera
c;ón de los causantes con las últimas re
formas fiscales. Se ha operado bajo el 
principio de que es más equitativo distri-

Cuadro 1 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION, POR RAMOS 

(Miles de pesos) 
serán iguales a los egresos. Sin embargo,.--
este equilibrio se presenta solamente en 
el Sector Gobierno que incluye sólo los 24 
ramos comprendidos en el cuadro del pre

Ramo • 

supuesto ele egresos. La otra parte compo-------------
nente del Sector Público es el Sector de 
Organismos y Empresas Descentralizadas 
y de Participación Estatal, cuyos presu
puestos de egresos tradicionalmente han 
superado a sus ingresos, por lo que el 
financiamiento de sus operaciones ha te
nido que ser deficitario, a través de la 
colocación de empréstitos dentro y fuera 
del país. 

La consecuencia de esta doble situa
ción es que el saldo de las operaciones 
del sector público en conjunto es defici
tario. Como se verá más adelante esta 
situación ha tenido, en tre otras conse
cuencias, la de recurrir cada vez más 

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

Diciembre de 1963 

Legislativo ..... .. .... .................. .......... .. ............. . 
Presidencia de la República ... ..... .. ........ .... . 
Judicial .......... .. ................................... ... ..... . . 
Gobernación ..... .............. ............ ... ...... ........ .. . 
R elaciones Exteriores ........... .. . . 
Hacienda y Crédito Público ... ...... ..... ...... . . 
D efensa Nacional ..... .......... . 
Agricultura y Ganadería ................ .......... . 
Comunicaciones y Transportes .... ... ...... .... . 
Industria y Comercio .... . . 
Educación Pública .............. ..... ...... ...... ....... . 
Salubridad y Asistencia . . .. .... .. ..... .. . 
Marina .. ..................... .... .... ....... .. .. ........ ....... ... . 
Traba jo y Previsión Social ........ . 
Asuntos Agrarios y Colonización .... . 
R ecursos Hidráulicos ....... .. ..... . 
Procuraduría . . . . . . . . . . . ............ ......... . 
Patrimonio Naciona l ............... ..... . 
Industria Militar .... ..... ... ....... ... ... . 
Obras Públicas . . . . . . . . . . . . .. . . . ...... ... .... ......... .... . 
Turismo ................ .... ... .. ... . 
Inversiones .... ..... .. . 
Erogaciones Adicionales 
D euda Pública 

Total .. 

$ 

19G3 

66,108 $ 
29,618 
55,160 
86,690 

149 870 
540,381 
958,026 
270,846 
881,508 
108,154 

3.012,312 
607 ,708 
388,581 
41,799 
90,183 

852,350 
27,357 

150,519 
71,502 

927,159 
49,559 

1.240,372 
2.186,122 
1.009,556 

13.801,440 

19G4 

69,480 
45,323 
62,631 

104,692 
165,680 
571,889 

1.062,197 
324,914 
999,212 
129,179 

4.062,066 
778,424 
422,078 

51,762 
99,643 

1.405,212 
32,346 

161 ,609 
77,24.8 

1.234,811 
65,710 

768,305 
2.287 ,004 

972,126 

15.953,541 

Cambio 
porcentual 

5.1 
53.0 
13.5 
20.8 
10.5 

5.8 
10.9 
20.0 
13.4 
19.4 
34.8 
28.1 

8.6 
23.8 
10.5 
64.9 
18.2 

7.4 
8.0 

33.2 
32.6 

-38.1 
4.6 

- 3.7 

15.6 
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buir la ca rga fisca l entre mayor número 
d e contribuyentes qu e elevar las tasas 
fiscal es. Se ha cuidado d e que la refo rma 
fi scal se desenvuelva paulatinam ente, pa
ra no ocasionar convulsiones innecesarias 
qu e perjudicarían nuestra economía , sin 
lograr una distribución más amplia de la 
carga fiscal. Tal fue el objeto del esta
bl ecimiento del R egistro Federal de Cau
santes que ya controla más de la mitad 
de los qu e deben contribui r di rectamente 
a sufragar los gas tos públicos. N uestra 
estabilidad política nos ha permitido au
m entar nuestros ingresos por concepto de 
turismo y obtener créditos a largo plazo 
(hasta 40 años) con tasas de interés ba
jas que, en algunos casos, son inferiores 
de! 3% anual. 

"Se destinan los fondos no sólo a acti
vida des productivas sino también a aten
der aquellos servicios sociales que mejo
rarán la situación ele nuestro pueblo , así 
como a mantener los servicios públicos 
tradicional es y a mejorar a lgunos ele ellos 
que ya lo requieren apremiantemente 
(correos, t elecomunicaciones y otros). 
Asimismo, se ha procurado mejorar los 
beneficios a los servidores del E s tado 
(reestructuración escalafonaria, incorpo
ración ele plazas supernumerarias y ele 
personal ele l ista de raya a base, etc.). 
Se ha subordinado la política de distri
buciÓ!l geográfica del gasto público, a las 
neces1dades y a la prccluctiviclad ele las 
dis tintas regiones del país, independien
temente del origen ele los ingresos. (Es 
sin eluda , muy positivo que se haya aclop~ 
tado este criterio ele distribución; faltaría 
solamente, y esto es fundamenta l, clü;eñar 
una adecuada distribución ele la inciden
cia del gasto público por grupos ele fami
lias y por grupos ele ingreso, ele tal suer
te que, en esta forma, di cho gasto -acle
más ele contribuir en forma determinante 
a la construcción de los ac tivos fijos de la 
economía nacional- no contribuya como 
ha venido ocurriendo en algunas' r egio
nes, a agudizar la concentración del in
greso en unas cuantas manos) . 

"El resultado ele ese nuevo criterio ele 
distribución es que en este presupu esto, 
a pesar ele que el 58.8% de los ingresos 
se obtendrá en el Distrito Federal y sólo 
el 41.2% en los Estados y T erritorios Fe
derales, el 76.2% de los gastos será a pl i
cado a éstos y sólo el 23.8% a aquél. E l 
Gobierno Federa l invertirá en los Esta
dos y T erritorios un total de $12,157 mi
llones, el e los cuales: el 24% correspon
derá a comunicaciones y transportes ; e l 
18% a servicios educa tivos y cultura les; 
e l 16% a l fomento y conservación ele re
cursos natura les renovables; el 11 % a 
ejército, armada y servicios militares (ma
yor que la proporción para toda la Re
pública ); el 8% para fomento, promoc!ón 
y reglamentación industrial y comerc1a l; 
el 7% para administración general; el 7% 
para deuda pública (a su vez representa 
el 92% de la asignación total para pago 
ele deuda) ; el 6% para bienesta r y segu
ridad social; y el 4% para salubridad, 
servicios asiste1~cia l es y hospitalarios. 

"Como el análisis del gasto público des
de el punto de vista económico faci lita la 
evaluación de su repercusión en el ingreso 
nacional a continuación se presenta d es
de ese á1~gulo. De los $15,954 millones que 
represen tará el total d el gasto: el 36% 
se destinará a los gastos corrientes ele ad
ministración ; el 27% a gastos de capital 
(el renglón más importante, dentro de 
ellos, será el de gastos directos: más de 
las dos terceras partes); el 25% a trans
feren cias, de las cua les más de la mitad 
corresponderá a subsidios a la producción 
y a l consumo; el 6% a erogaciones espe
ciales; y, el 6% a pago de deuda. 

"De los gastos corrientes de administra
ción el 86% se destinará a remuneracio
nes por servicios personales y el resto a 
compras de bienes para la administración 
y a servicios generales. D e los gastos de 
capital el 46% se destinará a obras pú
blicas y construcciones y el 49% a inver 
siones financieras, el resto estará repre
sentado por las adquisiciones de bienes 
para fomento y conservación . D e los gas-

Cuadro 2 

DISTRIBUCION FUNCIONAL DEL PRESUPUESTO 

(Millones de pesos) 

Funciones 

l .-FOMENTO ECONOMICO 

Comunicaciones y T ranspor tes ............................ .... .. .... .... .. 
Fomento y conservación de recursos naturales renova-

bles .............................. .... .... ......... ... .. .... ................... ...... .... . 
Foment<;>, promoción y reglamentación industria l y co-

m ercwl ...................................................................... .. .. .... .. 

II.- INVERSION Y PROTECCION SOCIALES 

Servicios educativos y cultura les .. .. .. ............ ........ ........ .. .. .. 
Salubridad, servicios asistenciales y hospitalarios y bien-

estar y segu ridad socia l .......................... .............. ...... .. 

III.-EJERCITO, ARMADA Y SERVICIOS MILITARES 

!V.-AYUDAS A ESTADOS Y TERRITORIOS ...... .......... .. 

V.- ADMINISTRACION GENERAL .................................. .. 

VI.- DEUDA PUBLICA 

f~\~~\~~ :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Flotante ..................... .. .... .. ........ ..... .. ..... ..... .... .. .. .. ... ...... .. ...... .. . 

Total ....................... ... ... ... ...... .. 
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Asignació n 

3,094 

1,884 

1,379 

3,769 

2,125 

800 
165 

7 

6,357 

5,984 

1,624 

32 

1,075 

972 

15,954 

tos d e transferencia, con el objeto de re
distribuir el ingreso nacional mejorando 
el n ivel de vida de los grup¿s de pobla
ción de escasos recu rsos y para fomentar 
las act ividades cu lturales y económicas 
el 60% se destinará a s ubvenciones y sub: 
sid ios a l consumo, el 35% por los pagos 
de seguridad social y el resto por ayudas 
cultura les y sociales y otras transferen
cia!!. 

" Para ap reciar la contribución del Go
bierno Federal a la capita lización del 
país, se presentan los ingresos y egresos 
federales clasificados en operaciones de 
capita l y corrien tes. Esta clasificación 
muestra que los ingresos corrientes , acle
más de cubrir la tota lidad de los gastos 
ele la misma índole, financian la mayor 
parte de los ele capital. Los ingresos co
rri entes (en los que no se toma en consi
deración a la colocación de empréstitos 
y a los productos ele ventas y recupera
ciones de capital) ascenderán a $15,304 
millones, mientras que los gastos COJTien
tes ascenderán a $11 ,200 millones, por lo 
que el a horro en cuenta corriente será 
de S4,102 millones. Mientras los ingresos 
d e capital ascenderán $50 millones, los 
gastos del mismo tipo serán ele $4,275 mi
llones, por lo qu e el fa ltante en la cuenta 
de capital será de $4,225 millones; can
tidad que será cubierta , en su mayor 
pa rte, con el ahorro en cuenta corriente. 
Entonces, los ingresos efectivos será n ele 
$15,354 millones (corrientes +de capita l) 
y los gastos efectivos (corrientes +de ca
pital) serán ele $15,477 millones. Los in
gresos por colocación ele empréstitos serán 
$600 millones y los egresos por arnortiza
ción de la deuda de $477 millones. Por 
ello, los ingresos totales ele Ley ($15,954 
millones) serán iguales a los egresos pre
supuestales totales. 

Por esto es que se dice que el presu
puesto ele gastos del gobierno estará equi
librado con los ingresos y no sólo eso, 
sino también, que el sobrante ele la cuenta 
corriente servirá para cubr ir la mayor 
parte de los gastos de dapital. E ste es 
un hecho muy positivo; sin embargo, tal 
situación corresponde solamente al Sector 
Gobierno y no a l Sector Público en su 
totalidad , toda vez que en el Sector de 
Organismos y Empresas D escentralizadas 
y de Participación Estatal se tiene que 
recurrir en forma creciente al fmancia
miento deficitario y, en concreto, al 
financiamiento deficitario originado en el 
exterwr. .t;sto no qwere decu que nece
sanamente las operacwnes de! Sector 
Púb,ico aeban ser su¡Jerav1tarias o cuando 
m enos equHwnu.tas, suw, mas bien, que 
esa neceswaa ele! segundo componente 
de¡ !::lector .l:"úbl!co, ae recurnr a! ilnan
c;amienco Cleilcltano, pouna cubnrse, en 
buena ¡Jarte, con la e1evacwn gene1·a1 de 
los ruve1es eJe recauelacwn fisCal (a tra
ves de !a 1mp1antacwn ue! un¡Juesto per
sona! altamente progreslVO y ele! penec
cwnam .. e1HO uefllliL1VU ele !a al.lilllHJstra
Ción¡, 1a superacwn de !os ::;Istemas 
ae aum.uusta.cwn ae !os componentes ae 
esa sc:¡;unua lJ<HLe ue¡ ;:,eccu .. · r uuuco, y 
auellia:;, a tntve:; ae 1a cu.ocacwn ue va
loL·es ¡; uuen1allieHta1es para JnversLón Clen
ti·o Ut!i St:CLU!' UaHCct1'1U y IulaHClt:l'U ele !a 
econulll.la, ue acueruo con !os !JOL'Cenw]es 
de s us ca¡J1tates y rese,·vas que estéii.Jle
cen 1as leyes cuuespo!H11entes . .c.n e¡ pa
sado, el gctsW ue¡ ;::Hecwr r uuilco jugaoa 
un pape1 1núacwnanu !unlta nuo las po
sibilidades de adoptar una política hacen
daría de fomento audaz. 

Comercio Exterior 



Cuadro 3 

AUMENTO ANUAL DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DE LA FEDERACION 

(Miles de pesos) 

Aumento 
Presupuestos Aumento anual del P.N.B. 

Afios Federales Absoluto % % 
(Precios (Precios 

corrientes) constantes} 

1935 275,795 6.9 
1936 286,000 10,205 3.7 8.8 
1937 330,593 44,593 15.6 3.2 
1938 418,555 87,961 26.6 2.1 
1939 445,265 26,710 6.4 5.1 
1940 447,800 2,534 0.6 l. O 
1941 492,000 44,200 9.9 12.6 
1942 554,747 62,747 12.8 13.3 
1943 707,332 152,584 27.5 3.8 
1944 1.001,000 393,667 55.7 8.4 
1945 1.004,250 96,750 9.7 7.7 
1946 1.200,000 195,750 19.5 6.6 

1947 1.665,000 465,000 38.8 1.2 
1948 2.300,000 635,000 38.1 4.6 
1949 2.550,000 250,000 10.7 4.2 
1950 2.746,057 196,057 7.7 10.4 
1951 3.101,713 355,655 13.0 7.2 
1952 3.995,949 894,236 28.8 1.1 

1953 4.158,057 162,108 4.1 1.3 
1954 4.827,681 669,624 16.1 7.7 
1955 5.681,399 853,718 17.7 9.8 
1956 6.696,374 1.014,975 17.9 6.7 
1957 7.577,874 881,500 13.2 3.6 
1958 8.402,552 824,678 10.9 4.5 
1959 9.385,756 983,204 11.7 4.6 
1960 10.256,341 865,585 9.2 5.7 
1961 11.041 ,481 785,140 7.7 3.4 
1962 12.319,783 1.278,302 11.6 4.2 
1963 13.801,440 1.481,657 12.0 6.0 * 
1964 15.953,541 2.152,101 15.6 

• Dato estimado. 

En el cuadro 3 puede observarse como, 
en épocas anteriores a la segunda mitad 
de la década de los cincuenta y princi
pios de la de los sesenta, el gasto público, 
a pesar de jugar un papel decisivo en la 
economía y de crecer a tasas muy con
siderables, no repercutía en crecimientos 
adecuados del producto, considerado a 
precios constantes. 

D esde el punto de vista funcional (cua
dro 2) el gasto público para 1964 que
dará distribuido en la siguiente forma; de 
los $15,954 millones que representa el to
tal: el 39.9% estará destinado a fomento 
económico (18% mayor que en 1963), 
siendo la mayor partida la destinada a 
comunicaciones y transportes; el 36.9% a 
inversión y protección sociales (22% ma
yor que en 1963), siendo la mayor par
tida la destinada a servicios educativos 
y culturales; el 10.2% a ejército, armada 
y servicios militares; el 6.7% a adminis
tración general ; el 6.1% a deuda pública; 
y, el 0.2% a ayudas a los Estados y T e
rritorios. 

LEY DE INGRESOS. En la parte in
troductoria de la Ley de ingresos se dice, 
en lo sustancial, que: los ingresos totales 
durante 1964, serán superiores en 13.9% 
a los obtenidos durante el ejercicio que 
está por terminar sin que ello resulte de 
modificación impositiva alguna, sino, a 
consecuencia de los niveles de actividad 
económica más altos que se prevén, para 
ese año, dentro de un nuevo marco fiscal 
administrativo. La mayor recaudación 

Diciembre de 1963 

también obedece a los cambios paulatinos 
de que ha sido objeto la estructura de los 
impuestos durante los últimos años; y, a 
la creciente colaboración de los causantes 
en la parte que les corresponde entregar 
al gobierno para que éste haga frente al 
gasto público. (Nótese que el que tal au
mento se presente dependerá, en lo fun
damental, de la elevación de la eficiencia 
administrativa, puesto que, como está ple
namente demostrado , la estructura actual 
de las tarifas de los impuestos al ingreso, 
no permite que las elevaciones en el nivel 
de la actividad económica queden r efle
jadas fielmente en el nivel de la recau
dación.) 

Es indiscutible que se han logrado con
siderables avances en la tendencia de 
perfeccionar el sistema de administración 
de los impuestos, sobre todo el del con
trol: mientras a principios de 1963 el 
número de causantes registrados, en el 
Registro Federal de Causantes, ascendía 
a 1.679,586, a fines de año tal número 
ascendió a 4.114,633. Sin embargo, esto no 
asegura que todos estos causantes paga
rán correctamente sus impuestos, pues 
no se sabe que se haya terminado de 
elaborar el Estado de Cuenta P ersonal 
de los Causantes -cuya elaboración es 
muy complicada- que permitirá ll evar 
un control riguroso de cada uno de ellos. 
Además, del total de causantes registra
dos, hasta el m es de dici embre, 3.065,001 
causantes están gravados por la cédula 
IV, que es en la que se presenta el grado 

más insignificante de evaswn . Será n e
cesario acelerar el proceso para que pue
dan lograrse los objetivos programados. 

Cinco Años de 
Política 

Hacendaria 

• 
Durante el mes de di
ciembre se produjo una 
serie de declaraciones de 
los Secretarios de Estado, 
del Ejecutivo Federal, 
encaminadas a presentar 

una visión conjunta de los cinco años de 
gobierno del actual régimen. De ello se 
presenta el correspondiente a la política 
hacendaría. 

D eclaró e~ Lic. Ortiz Mena que los 
logros obtemdos por su dependencia du
rant~ los 5 año~ d.e gobierno pueden re
sumuse de la sigUiente manera: 1959, se 
consolidó la estabilidad monetaria· 1960 
se reafirmó la economía como 1~ indi~ 
có la liberación de deudas que México 
arrastraba desde los primeros años de 
independencia; 1961, se desterró el clima 
de incertidumbre que había provocado la 
atonía de la inversión privada, el cual, 
de no controlarse, hubiera causado gra
ves daños a la economía; 1962 se afirmó 
la política de progreso con est~bilidad; y, 
1963, se presentó una etapa de plena con
solidación económica. 

E_n g~neral, y de modo sintético, las 
reahzacwnes de la Secretaría de Hacienda 
durante el lapso en cuestión fueron las 
siguientes: 

- Desde fines de 1958 el producto na
cional ha evolucionado favorablemente 
sob re el índice de crecimiento demográ
fico, que es de 3.2% anual. La tasa anual 
de crecimiento propuesta por el Plan de 
Acción Inmediata (5.4%), se cumplirá 
en el plazo previsto y aún podrá llegar 
a 6% . 

- El crecimiento ha sido equilibrado 
en general. Se ha ampliado la actividad 
en todos los secto res, pero más acentua
damente en el ritmo de crecimiento de 
la producción industrial, de energía, com
bustibles, construcción y otros servicios, 
que en la producción agrícola y minera. 

- Ha sido constante tendencia la de 
elevar rápidamente la capacidad de pro
ducción de energía eléctrica, petróleo y 
gas, así como las superficies de riego. 
Asimismo, se ha procurado mejorar y am
plia r las instalaciones de servicios de 
transporte. 

También han aumentado en proporción 
mayor que antes, las inversiones públicas 
en vivienda popular, escuelas, hospitales 
y centros asistenciales. 

- El ahorro interno ha aumentado en 
forma favorabl e y en pocos países del 
continente se ha logrado sostener un rit
mo de crecimiento tan halagüeño como 
el nuestro, en situación de absoluta es
tabilidad monetaria. 

- La política crediticia ha tomado un 
nuevo cauce en la obtención y aplicación 
de los créditos, y en su solidez en el ex
tranjero. Se ha acrecentado el prestigio 
de M éxico ante las fuentes internaciona
les de crédito. 

Los créditos obtenidos han sido otor
gados a largo plazo (10, 20 y 30 años) 
para aumentar la productividad y no se 
ha hecho uso de crédito inflacionario. De 
la obtención de créditos entre 1959 y 1963 
pueden destacarse las siguientes carac-
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teristicas: se nos han otorgado por la 
cantidad de 1,312 millones, pero ya se 
han hecho amorti zaciones por $777 mi
ll ones; los prés tamos causan intereses ra
zonables, a lgunos ele ellos del 5% anual ; 
un 80% de los créditos obtenidos en dó
lares, a partir de 1960, son amortizables 
en períodos ele 10 a 40 ailos; los finan 
ciamientos son aplicados no a obras a is
ladas sino a programas completos ; en el 
presente ailo se han obten ido financia
mientos ext ernos por Dls. 37.2 mi!Iones, 
para aplicarse a sistemas hidráulicos ; y , 
en 1962 se inició un plan de créditos de 
habilitación, avío y refacción para los 
ejidatarios y pequeilos agr icultores, de tal 
suerte que para 1964 habrán sido movili
zados $1 ,500 millones hacia el campo. 

- Entre diciembre de 1958 y julio de 
1963 a umentó la movili zación de recursos 
financi eros internos; los depósitos ele a ho
rro en moneda nacional se duplicaron y 
los depósitos a la vista se elevaron en un 
70%; las obligaciones en moneda nacional 
de las sociedades financi eras privadas se 
sextuplicaron; las tenencias de bonos ban
carios en poder de empresas y particula
res se elevaron más de 3 y media veces ; 
y, la t enencia de valores públicos por 
parte del sector de empresas y pa rticu
la res se quintuplicó. 

- México recuperó en 1963, en el mer
cado internacional, un excelente lugar con 
la emisión ele bonos del Estado por la 
cantidad de Dls. 40 millones. 

- Además de h aberse saldado total
mente la deuda petrolera ele la expropia
ción, fueron adquiridas por el Gobierno 
las acciones mayoritarias de la industria 
eléctrica (el 95.62% del capital social, en 
acciones comunes, o sea el 73.26% de las 
acciones en circulación) y desapareció la 
propiedad global de buena parte de las 
salas cinematográficas que se hallaba en 
manos de unos cuantos particulares. 

- Con el fin de hacer más justa y 
equitativa la distribución de la carga im
positiva, se efectuaron dos etapas de una 
reforma fiscal que, desde luego, no puede 
da rse por concluída. Gracias a la com
prensión del pueblo fu e posible aumentar 
el número de causantes, que en 1961 era 
de 700 mil, a más de 4 millones q ue se 
tienen registrados en la actualidad, lo 
que permlte esperar que en fecha no le
jana el 20% de la población cumpla con 
sus obligaciones fiscales, en lugar del 2% 
que, hasta hace 2 ailos, sostenía la tota
lidad de la carga impositiva. La nueva 
tónica de la política fiscal es de que 
paguen muchos a ún cuando paguen poco. 

- Con el fin de evitar el ciclo que tra
dicionalmente representaba una disminu
ción en la actividad económica durante el 
último afio de un gobierno, y el primero 
del sucesor , se trazó un programa para 
financiar obras completas, cuya termina
ción se producirá va rios ailos después de 
concluído el presente régimen presiden
cial. 

- Los egresos presupuestales para el 
ailo de 1963 ($13 ,801 millones) represen
tan aproximadamente 13 veces el presu
puesto de 1945 y el doble del correspon
diente a 1956. De cada peso gastado, 35 
centavos son destinados a inversión socia l 
y 20 centavos a comunicaciones y t rans
portes. La política presupuestaria actual 
tiene por base destinar crecientes recur
sos a la provincia. En comparación con 
los $3,240 millones dedicados a l Distrito 
Federal se destinan a la provincia .... ... . 
$10,561 millones. 
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Reformas a 
la Ley do 

Renta 

E l titula r de la S ecreta
dito Público anunció una 
importante reforma a la 
Ley del Impuesto Sobre 

la R enta que redundará en beneficio de 
los tra bajadores. E l nuevo régimen legal 
de la participación de los trabajadores en 
las utilidades de la s empresas -se dijo
y la fijación del sala rio mínimo regional 
obligan a modificar la Ley del Impuesto 
sobre la R enta. El proyecto sometido a 
la aprobación de la Legislatura propone 
fundamenta lmente : 

- Se exime de impuesto la participa
ción de los obreros en las utilidades de 
las empresas (de no ser así, los causan
tes de Cédula IV, o sea los obreros, hu
bieran soportado una carga fiscal adicio
na l, ya sea que hubiesen qu edado grava
dos con el impuesto sobre ganancias dis
tribuibles o con el impuesto sobre suel
dos y salarios; de haber sido este último 
se hubiera dado el caso ele que ca usantes 
exentos, por ganar salario mínimo, hu
biesen tenido que pagar impuestos a fin 
de ailo). 

- Se exime del impuesto en Cédula 
IV a los trabajadores que reciban el nue
vo salario mínimo regional. 

- E l impuesto del 1% para la edu
cación; se convierte en complementario de 
las Cédulas IV y V. 

- La tasa sobre ingresos acumulados, 
que pagan quienes ganan más de $15 mil 
mensual es, en dos o más cédulas, se pa
gará, en lo sucesivo, en dos períodos: 
agosto y febrero. 

- E l pago del impuesto en Cédula IV, 
por acumulación de ingresos en dos o más 
empleos, podrá divid irse en once men
sualidades; es decir, se presentará la de
cla ración correspondiente en enero y el 
adeudo se liquidará en los once m eses 
siguientes. Esto nermitirá a los causantes 
liquidar su adeudo con mayor comoclidad. 

Certificados 
<le 

Vivienda 

• 
Se anuncw, también, la 
introducción de un nuevo 
título de capita lización, 
con el nombre de Certi
ficado ele Vivienda, que 
permitirá a los jefes de 

familia celebrar contratos de arrenda
miento de inm uebles e ir capita lizando 
las rentas, hasta adquirir la finca en pro
piedad. Este certificado no tien e prece
dente en ningún país del mundo, o sea 
que constituye una aportación del sistema 
legal mexicano hacia la solución del pro
blema de la vivienda en todos los países 
que lo quieran adoptar. Su aplicación 
vendrá a dar un impulso definitivo al 
s is tema ele condominio. Este sistema es 
el úni r o factible, sobre todo en el Dis
trito F ederal, en donde el valor de los 
terrenos u rbanos, y aún ele los suburba
nos, a lcanza niveles prohibitivos. 

En síntesis, la modificación legal esta
blece que los inquilinos podrán celebrar 
contratos con los arrendatarios para la 
adquisición de la vivienda que ocupan. 
En ese contrato, intervendrá una institu
ción bancaria que extenderá al propieta
rio un certificado por el valor de la finca . 
El inquilino pagará la s rentas al banco, 
con un interés del 6% anual. Cuando se 
pa~ue el valor ele la finca, quedará es
cri turada en favor del inqu ilino. Si por 
a lguna razón el arrendatario no puede 
cubrir todo el importe de la deuda, ten
drá derecho a que se le devuelva una 

parte de las rentas pagadas, como valor 
de resca te. Y, si el titular. del contrato 
muere antes ele cubrir el . importe, sus 
h erederos entrará n en posesión definitiva 
del inmueble, dado que en forma auto
má tica opera rá una póliza ele seguros. 
E sta póliza operará, asimismo, en los ca
sos de inha bilitación definitiva del titula r 
del contrato. 

El sistema protegerá también -se di
jo- a los dueiios ele las fincas, sobre 
todo las de r enta congelada, porque, me
diante su aplicación , el casero podrá ven
der su casa a un p recio más a lto que el 
que le producen las rentas. 

Según las afirmaciones que se produ
jeron en el Segw1do Congreso N acional 
de la Vivienda, esta m edida adquiere una 
gran importa ncia. Se elijo que el ¡noble
ma de la v1vienda es tan agudo que en 
el Distnto } ederal, solamente, según los 
datos del Censo General de Población de 
1960, 2 millones de habitantes se hacinan 
en 280 mil viviendas de un solo cuarto, 
lo que significa que un sector tan vasto, 
que comprende casi la mitad de la po
biación capitalina, tiene sólo una habita
ción para cada 5 personas. Cuando no 
sucede este fenómeno, las familias ven 
gravados sus ingresos en formas inconve
nientes, pues están obligados a destinar 
el 4V% , o más, de los mismos, para pagar 
la renta de la habitación que ocupan. 

Se di jo, además, que sólo con el con
cu rso de todos los sectores sociales, que 
canalicen s us aportaciones en el fomento 
y construcción de viivendas baratas para 
las clases económicamente débiles, podrá 
ser resuelto el pwblema de la falta de 
habitaciones decorosas que actualmente 
confronta el país. 

La comisión financiera del Congreso 
sintetizó su acuerdo en los siguientes 
puntos: Difundir la necesidad de ahorrar 
como fuente principal para la obtención 
de créditos; difundir sistemas de finan
ciamiento para habitaciones ele interés 
social ; recomendar a las instituciones de 
crédito que intervengan en el financia
miento y que conserven su calidad ele 
financieros, absteniéndose ele participar 
en actos ajenos a sus funciones; estable
cer sistemas ágiles para el otorgamiento 
de créditos; uti lizar valores reales en la 
formación ele los avalúos que determinen 
la garantía; que el sector patronal sea el 
orientador y tutelar del sector obrero en 
el uso y obtención ele créditos; y, crear 
nuevas instituciones de crédito de acuer
do con las modificaciones introducidas en 
la Ley General sobre Institu ciones de 
Crédito. 

La Comisión Jurídica y Fiscal propuso 
que se derogaran las leyes de control ele 
arrendamientos, para establecer la liber
tad ele contratación; que se establezcan 
estímulos fisca les para hacer atractiva la 
inversión de capitales privados, en la 
construcción de h abitación populares y 
que se unifique en toda la república el 
impuesto sobre la traslación ele dominio. 
E stas proposiciones tienen por objeto lo
grar que la iniciativa privada canalice 
sus fondos financieros hacia la construc
ción de habitaciones populares cooperan
do con el Estado en la solución del pro
blema. 

Puede decirse que se ha producido un 
apoyo generalizado ele todos los sectores, 
paa r el logro de la solución mediata del 
problema ele la vivi enda popular. Sin em
bargo, no todas las posiciones son claras 
o aceptables. E l Lic. Juan Sánchez Na
varro, a nombre de la CONCAMIN, 
opinó que era necesario promover la crea. 

Comercio Exterior 



cwn de instrumentos a donde concurran 
los sectores afectados y responsables: 
trabajadores, financieros, técnicos, empre
sarios, Estado, e tc. Pero se dijo también 
(lng. Bernardo Pacheco) que la empresa 
no debe asumir responsabilidades que no 
le correspondan, y que tiene un papel 
auxiliar, de servicio, ante el problema de 
la vivienda. La acción en cuanto a la vi
vienda -se afirmó- corresponde en 
primer lugar a los afectados por el pro
blema. Por ello, se hicieron llamados a 
las organizaciones campesinas, obreras, de 
pobladores, de funcionarios públicos y de 
t écnicps para que, sumándose al esfuerzo 
planificado de las empresas, adopten ac
titudes de diálogo. 

Es, sin duda, encomiable la medida dic
taminada por la Secretaría de Hacienda, 
aunque resultará indispensable cuidar 
que la anulación del sistema de rentas 
congeladas no se preste a nuevos abusos, 
y parece también positivo que el sector 
privado se preocupe por la solución del 
problema. Pero se ha comentado que aún 
más positivo sería que se obedecieran las 
disposiciones del Artículo 123 Constitucio
nal, de tal suerte que las empresas pro
porcionen habitaciones a sus trabajado
res , en las condiciones que la disposición 
constitucional establece. D ebe tenerse en 
cuenta, en todo momento, que el número 
de habitaciones que es necesario construir 
(3 millones, sin tener en cuenta el au
mento de la población) hace aparecer a 
los esfuerzos oficiales como meros palia
tivos del problema. Es por eso que debe 
hacerse real la afirmación de que para 
la solución del problema se necesita la 
concurrencia d e todos los sectores de 
la población. Es justa la afirmación del 
sei'íor Clemente Serna Martínez: la cues
tión de la vivienda no es sólo problema 
del Estado, sino ele toda la sociedad or
ganizada y nosotros (los empresarios) 
formamos , dentro de ell a, una de sus ca-

. tegorías directoras, una de sus categorías 
responsables. 

• 
Se ha modificado la Ley 
de Títulos y Operado

Créditos al nes de Crédito, en el sen -
Consumo tido de crear un nuevo 

título de capitalización 
que tiende a elevar la ca

pacida d de compra del pueblo, a l mismo 
tiempo que afecta la situación ele los ven
dedores ele artículos en abonos. Como es 
sabido, estas ventas se han visto encare
cidas, con intereses de hasta del 24% 
anual. En lo futuro, la persoria que desee 
adquirir automóviles, t elevisiones, lavado
ras, y demás artículos de consumo dura
cle ro, podrá recurrir a un banco y adqui
rir un título por el valor del artículo, y 
con el dinero que obtenga comprará lo 
que desee a precio de contado y, después. 
con un inte rés ele 8% anual, pagará al 
banco el valor del título que obtuvo. Ac
tualmente, el comerciante, pu ede otorgar 
el crédito al 24% y descontar en el banco 
documentos, pagando entre el 10 y el 
12%. O sea que además de ganar por la 
venta en abonos, gana como intermedia-

. rio del crédito. 
Esta medida (que en años anteriores se 

había enfrentado a los m ás enconados 
ataoues , por considerarse que al efectuar 
los bancos operaciones de esta especie en
trarían en una zona ele inseguridad y 
estarían en una constante situación ele 

· inestabilidad, en cuanto a la recupera-
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bilidad de sus operaciones de crédito) 
tiene una gran importancia, por cuanto 
se traducirá en una considerable eleva
ción de la demanda de artículos de con
sumo duradero, los que, hasta la fecha, 
se habían enfrentado a graves dificultades 
de comercialización por la rigidez del 
mercado interno; por tal razón, las in
dustrias productoras de estos artículos se 
han visto obligadas, en la mayoría ele los 
casos, a trabajar a niveles inferiores a lt.s 
que permite su capacidad de producción 
instalada, o a no r eali zar reinversiones o 
ampliaciones de las plantas, por el temor 
de que la capacidad del mercado interno 
no fuera suficiente para absorber su pro
ducción. Por otra parte, las instituciones 
de crédito tendrán oportunidad de absor
ber una gran demanda de fondos estables, 
en la medida que las solicitudes de li
quidez se les hagan a ellas en lugar ele 
a los comerciantes. Además, significará 
una canalización ele fondos, hacia los ban
cos, disponibles para inversión; fondos 
que hasta la fecha son retenidos en una 
actividad improductiva, como es el co
mercio. 

En última instancia, la efectividad ele 
la reforma introducida dependerá de la 
flexibilidad de las condiciones que las 
instituciones de crédito impongan para la 
concesión de los títulos. 

Reformas a la 
Ley de 

Instituciones 
de Seguros 

• 
Se han propuesto modifi
caciones a la Ley de Ins
tituciones y Seguros, con 
el propósito de garantizar 
los derechos de los asegu
rados y de robus tecer el 

prestigio ele las compai'ííus. La reforma 
es tablece un sistema de quejas ante la 
Comisión Nacional de Seguros. El proce
dimiento de arbitraje garantiza el dere
cho de los particulares. Cuando surjan 
dudas de cualquier caso, la compai'íía de 
seguros depositará el importe del asegu
ramiento en valores, de tal suerte que si 
al resolverse el caso se concede la razón a l 
r eclamante, éste r ecibirá la cantidad re
clam ada más los intereses devengados por 
los valores que la garantizaron. Lo pro
pio sucederá si el fallo favorece a la com
paüía aseguradora. 

Se supone que esta medida pondrá fin 
a to:la una serie de irregularidades que 
venían presentándose desde hace bastan
tes aüos. Lo que resta es lograr que los 
fondos en propiedad de las compañías de 
seguros se u ti licen en mayor p roporción 
con fines ele inversión y menos con fines 
de especulación a corto plazo. Aun cuando 
se ha logrado ya que las empresas asegu
radoras inviertan buena parte de sus re
servas en obras y programas de trascen
dencia social , como la construcción de vi
viendas, y compren importantes cantida
des d e valores el Estado, todavía queda 
mucho qu e hacer. La legislación establece 
que el 35% de las reservas de las compa
I'iías debe constituírse con valores del Es
tado y otras inversiones; sin embargo, 
hasta la fecha se destina, según parece, 
solamente el 25% . En el año d e 1961 el 
cobro ele primas produjo $1 ,791 millones 
Y, "resulta curioso que, en ese año, hayan 
dedicado realmente a los valores del Es
tado sólo $49 millones, o sea el 1.6% de 
sus capitales y reservas". La mayor pro
porción (] 5.8% ) estuvo representada por 
las obli gaciones ele la instituciones nacio
nales ele crédito: y, el 5.2% por los bonos 
para la habitación popular. 

Es inconveniente esta situación, si se 
tiene en cuenta que el objeto ele que estas 
instituciones dediquen el 35% de sus ca
pitales y reservas a la adquisición de va
lores gubernamentales, es que así se tiene 
la seguridad ele que esos fondos serán de
dicados a obras necesarias para el desa
rrollo del país y no a la especulación. A 
pesar del carácter necesario, para la eco
nomía nacional, de esta disposición, los 
r epresentantes de las compaüías asegura
doras afirman que hay que evitar el peli
gro d e la canalización excesiva o despro
porcionada, por el Estado, de los capita
les y reservas de las compañías en obras 
y servicios públicos, y al propio tiempo 
impulsar la expansión de la empresa pri
vada. 

Otras 
Reformas 

• 
La Ley de Instituciones 
de Fianzas fue modifica
da en el sentido ele permi
tir a estas organizaciones 
que puedan integrar con-
sorcios y proporcionarse 

coafianzamientos y reafianzamientos. En 
esta forma se evitará la importante salida 
ele divisas que implica el reafianzamien
to en el extranjero. 

Igualmente, fue modificada la Ley del 
Ahorro Nacional, en el sentido de que los 
sobrantes de operación que se registren 
pasen a formar parte de las reservas del 
organismo que los maneja, con lo cual se 
fortalecerán los títulos. 

Finalmente se a nunciaron modificacio
nes a la Ley 'Monetaria en el sentido de 
que se lanzarán a la circulación nuevas 
monedas ele cuproníquel, con valor de 
$0.50 y $0.25. Las piezas serán más ma
nuables. La introducción ele estas nuevas 
monedas obedece a que al retirar de la 
circulación los billetes con denominación 
de $1.00, harán falta monedas fracciona
rias para las transacciones ele poca mon
ta. Además, se supone que con la utili 
zación de estas dos monedas, y las de a 
$1.00 ya en c irculación, se produce un 
efecto psicológico, que aumenta la velo
cidad de circulación de la moneda. 

TRABAJO Y POBLACION 

Participación 
de 

Utilidades 

El día 13 de diciembre se 
anunció la terminación 
del proyecto de la parti
cipación de los trabajado
res en las utilidades ele 
las empresas. En lo fun

damental se resuelve que los trabajadores 
participa rán de las utilidades netas ele las 
empresas una vez deducidos los impues
tos : a la cantidad restante se le deducirá 
el 30% para el capita l (por concepto ele 
interés y para fines ele reinversión); so
bre el 70% restante se aplicará un factor 
de corrección el e las relaciones capital
trabajo que irá del 10 al 80%; del saldo 
restante el 20% corresponderá a las uti
lidades distribuibles entre el factor tra
ba jo. Esta disposición afectará a la tota
lidad ele las empresas, salvo las ex~ep
ciones indicadas por la propia resolución, 
que son: las de nueva creación, durante 
los dos primeros años; las de nueva crea
ción que elaboren productos nuevos, du
rante los primeros cuatro aüos; las perso
nas físicas con ingresos menores ele $120 
mil y las sociedades con ingresos meno
res ele $125 mil: las industrias extractivas 
durante el período de exploración; y, las 
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instituciones asistenciales privadas reco
nocidas por las leyes que, con bienes de 
propiedad particular, ejecuten actos con 
fines humanitarios de asistencia, sin pro
pósito de lucro y sin designar individual
mente a los beneficiarios. Además, esta
rán exentos el IMSS y las instituciones 
públicas descentralizadas con fines cultu
rales, asistenciales o de beneficencia . 

Apenas unos días antes de dictada la 
resolución se produjeron enconados deba
tes acerca del carácter de la misma. El 
10 de diciembre los representantes de la 
CONCAMIN declararon que los trabaja
dores tienen derecho a que se mejore su 
nivel de vida, pero que debía tenerse pre
sente que una empresa que no tiene uti 
lidades o que percibe utilidades que no 
corresponden al capital invertido, no ¡me
de ser obligada a mejorar las condicio
nes de los obreros. El interés razonable 
del capital invertido debe deducirse de 
la utilidad gravable que sirve de base para 
determinar la participación de los traba
jadores en las utilidades y no debe que
dar sujeto a dicha participación. Tradi
cionalmente, la remw1eración d el capital 
está constituída por las utilidades, pero 
este concepto amerita ser revisado y debe 
distinguirse entre las remuneración mí
nima a que el capital tiene derecho y las 
utilidades para efectos de distribución. 
Esa participación debe respetar, como lí
mite, el interés razonable d el capital in
vertido. Proceder de otro modo, equival
dría a desconocer los derechos de uno de 
los factores de la producción, ya que se 
gravarían los factores del costo, priván
dose al capital de la remuneración míni
ma a que tiene d erecho. 

Por su parte, los representantes del sec
tor obrero manifestaron Wla abierto opo
SICIOn a _las opiniones vertidas por los 
empr~sanos; a tal grado, que los líderes 
cetem1stas declararon que era injusta la 
prete!Jsión de la clase patronal de que se 
dedujera de la suma repartible el interés 
sobre las inversiones. El movimiento 
obrero organizado -se dijo- unificado 
~n un ~olo frente, mantiene su postura 
Ir~edu_c,tJble de q_u~ el porcentaje para dis
tnbucwn de utJhdades debe fijarse d el 
monto de las utilidades sobre la renta 
gravable, sin ningún descuento. Aceptar 
lo contrario sería tanto como desnatura
lizar el Artículo 123. Por otra parte (y 
esto como una previsión, para proterrerse 
frente a posibles deducciones en las b con
quistas logradas) , los representantes obre
ro~ . declararon que la participación de 
u_tJh~ades nada tiene que ver con el sala
r!o m con los costos de producción. Cons
tituye una cantidad que corresponde por 
ley a los trabajadores, precisa mente en 
razón de la utilida d obtenida por la em
presa. Consecuentemente en nada debe 
afectar la estabilidad de los precios en el 
mercado. L ejos de periudicar a la econo
mía nacional. la beneficiará, puesto que 
aumentará notablemente el poder de com
pra del sector laboral. 

. Una vez anunciado el proyecto defini
tiVo, todos los sectores parecieron estar 
de acuerdo con él. A continuación se pre
sentan declaraciones de las más destaca
das personalidades. 

El presidente, Lic. López Mateas, 
declaró que se espera que esta medida 
venga a ser un instrumento más de red is
tribución del ingreso nacional (sin que 
se produzcan efectos inflacio na rios) , y 
que. aumente en forma a p reciabl e la ca
pacidad de comp ra de las mayorías, con 
lo cual se estimulará necesariamente la 
producción. 

896 

El Lic. Salinas Lozano, amén de indi
car la técnica mísma del cálculo de la 
participación, declaró que el proyecto se 
apegaba estrictamente a los principios de 
la justicia social. Hasta antes de esta 
época, las utilidades que obtenía una em
presa eran de los inversionistas; de ahora 
en adelante, esas mísrnas utilidades ya 
no serán solamente del inversionista sino 
que deberán distribuirse entre los factores 
de la producción. D esde el primer ai'io en 
que empiece a operar la resolución, la 
clase obrera obtendrá no menos d e unos 
$500 millones, que antes no obtenia. Pre
cisamente lo que se quiso hacer es que 
uno ele los sectores del pueblo, el obrero, 
obtuviera una m ejoría. Por lo que toca a 
los campesinos, inicialmente, el aumento 
de su nivel ele ingresos se obtendrá a tra
vás ele la elevación del precio ele garantía 
del ma íz que, incluclablernente, acrecen
tará el poder adquisitivo ele las graneles 
masas ele campesinos. Con el reparto de 
utilidades -elijo- algunos obreros (so
bre todo los ele bajos salarios) van a re
cibir hasta 3 veces el monto ele su salario 
mensual y otros percibirán el equivalente 
a 2 ó 3 semanas, dependiendo d e las uti
lidades que obtenga la empresa. 

Se piensa, también, que m ediante la 
aplicación de esta medida se reducirá 
apreciablemente la evasión fiscal , pues los 
obreros ejercerán Wla constante vigilan
cia sobre la marcha de las utilidades ele 
las empresas. El porcentaje afecto a la 
distribución no podía ser más alto por
que se correría el riesgo de quitar a las 
empresas el incentivo para invertir, lo que 
sería contraproducente para el desarrollo 
de la economía. No se espera que la reso
lución alarme a los inversionistas extran
jeros, puesto que lo que éstos deben bus
car es tranquilidad social, y ésta se lo
gra evitando la desigualdad económica. 

El Lic. Antonio Ortiz Mena declaró 
que la institución del reparto de utilida
d es en México ha quedado definitivamen
te establecida con el voto unánime de los 
sectores sociales y que no solamente es 
un instrumento de justicia social, sino que 
ataca a fondo uno ele los más graves pro
blemas a que se enfrenta el país, que es 
la incorrecta distribución del ingreso. 
Mientras más capacidad de compra ten
gan las masas populares, mayor será la 
perspectiva del desarrollo económico del 
país. Por su parte, el Lic. Hugo B. Mar
gáin afirmó que la resolución respeta los 
principios ele la Constitución y ele la Ley 
Federal del Trabajo, dando vida a una 
vieja aspiración contenida en el Artículo 
123. La unanimidad de la votación final, 
dentro del consejo, da Wla idea de la at
mósfera que reinó entre sus miembros. 

El sector obrero mostró también Wla 
posición de apoyo absoluto a la resolu
ción. El !ír!P.r obrero Bias Chumacero de
claró que la resolución constituía un 
acontecimiento de carácter histórico, que 
hace aflorar lo que es el ejercicio de la 
democracia en nuestro país. El Senador 
Fidel Velázquez, declaró que la clase tra
bajadora de México está de fi es ta por la 
solución que se dio al reparto de uti
lidades que puede considerarse como la 
mayor conquista de los últimos 25 años y 
que viene a ser una realidad tangible al 
plasmar el pensamiento de los Constitu
yentes de 1917. Los líderes de los traba
jadores t extiles declararon que aceptarían 
cualquier porcentaje, siempre y cuando 
éste fuera ef!Octivo y real y no desapare
ciera a la larga. D eclararon , asimismo, 
que la resolución de la Comisión Nacional 
para la Participación de las Utilidades 

de las Empresas es un tanto confusa, ya 
que no precisa en qué forma se efectuará 
ese reparto. 

. Las declaraciones del sector empresa
n~l fueron un tanto contradictorias, pues 
mwntras algunos se maiÚf!Ostaron total
mente de acuerdo con la resolución otros 
expresaron dudas de alguna importancia. 
El señor Heriberto Vidales declaró que 
México ha demostrado ya su capacidad 
para interpretar y aplicar en favor del 
pueblo los fenómenos de la Revolución 
Mexicana; la resolución es, sin duda - di
jo el señor Vidales-, uno de los fenó 
menos positivos que debe perdurar y 
crecer. En el boletín "Financiero y Mi
nero de M éxico" se afirma que el reparto 
de utilidades, por grande que sea la agi
tación del momento, habrá de seguir el 
mismo camíno de las modificaciones an
teriores a condiciones consideradas como 
intocables y, una vez debidamente encau
zado, redundará en beneficio de las em
presas mismas, al poner éstas en manos 
del trabajador una mayor capacidad ad
quisitiva. La preocupación se presenta por 
la sencilla razón de que una nueva carga 
de costos necesariamente determína con
secuencias que pudieran afectar, sensible
mente, a las empresas; esta preocupación 
no ha podido disiparse. A pesar de todo 
las inversiones extranjeras han continua
de su marcha al aumento. El señor 
Guillermo Prieto, asesor del sector patro
nal, declaró que la medida aprobada 
beneficiará a cerca de 5 millones de tra
bajadores y empleados y que un 80% de 
las empresas podrá repartir utilidades. 
Por su parte, el sei'ior Gustavo Olmos, 
presidente de la CONCANACO en la 
ciudad de México, declaró que el agui
naldo que reciban los empleados y traba
jadores de las empresas no debe conside
rarse como parte de las utilidades que se 
distribuirán en 1964. De acuerdo con el 
Artículo 56 de la Ley Federal del Tra
bajo -dijo-, el aguinaldo debe consi
derarse como parte del sueldo y, por 
tanto, independiente del reparto de uti
lidades. Es d eber de las organizaciones 
patronales, recomendar a sus asociados el 
estricto cumplüniento de la resolución. 

Con opiniones contrarias en el sector 
privado se expresó el Lic. Juan Sánchez 
Navarro, quien afirmó que teme que en 
1964 se produzca una inflación de graves 
consecuencias, como efecto fundamental 
del importante volumen monetario que 
entrará en circulación a resultas del au
mento en el salario mínimo, del r eparto 
de utilidades y del incremento del precio 
de garantía del maíz. La tesis oficial 
-afirmó- es que no se considera proba
ble la influencia de tales elementos en los 
precios, toda vez que las utilidades dis
tribuidas no deberán considerarse como 
costo y el aumento del salario mínimo y 
del precio de garantía del maíz generarán 
una demanda adicional que podrá ser cu
bierta por lct capacidad actualmente no 
utilizada por las empresas; por ello, el 
aumento del precio d e las materias pri
mas podrá ser absorbido por incremen
tos de los volúmenes de producción , de 
donde se deduce que los precios no se ve
rán afectados. "Yo tengo dudas al res
pecto -subrayó el Lic. Sánchez Nava
rro. T engo dudas de que los aconteci
mientos económicos futuros se presenten 
de manera sencilla. Y tengo el temor de 
que, a pesar de lo que opinan los econo 
mistas oficiales, las cosas sucedan d e otra 
manera. T engo dudas de que el volumen 
de dinero que va a entrar en circula
ción, no sea Wla presión que se refleje 
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en los precios, por el aumento de la de
manda. Siempre ha sucedido así; a ma
yor demanda corresponde un aumento d e 
precios. Sería ideal que a l aumentar el 
poder adquisitivo no aumentaran los pre
cios. Si se presenta el fenómeno de au
mento en los precios, entonces parte del 
beneficio recibido por los trabajadores se 
reducirá. Lo más sano para el país sería 
que al aumento de salarios correspondie
ra un aumento en la productividad. D e 
otra manera, independientemente d e Jos 
fenómenos internos, el precio aumentará 
a un nivel tal que nos impedirá la compe
tencia en el m ercado internacional. No de
bemos olvidar que de nuestro comercio 
exterior d epende la estabilidad de nuestra 
moneda y el equilibrio de nuestra econo
mía". En relación con estas opiniones se 
h a encomendado que el a umento d e Jos 
precios, en una economía que se caracte
riza, entre otras cosas, por un alto grado 
de competencia monopólica, los movimien
tos de los precios dependen, más que del 
movimiento de los salarios, de las d ecisio
n es mismas de los empresarios, y d el gra
do de capitalización de las empresas, que, 
a l crecer, redunda en elevaciones crecien
tes de la productividad por unidad d e 
capital y por unida d de trabajo, lo que 
debía traducirse en disminuciones conss
cuPntes de los precios. Esto se considera 
fac tible, en la m edida ele que un redu
cido grupo ele empresarios controla el 
mercado de cada línea ele productos. 

La oposición más abierta hacia el r e
parto de utilidades se produjo en el ex
terior. El diario norteamericano "Chicago 
Tribune" señaló que si bien la disposición 
de que las empresas compartan sus u ti
lidades con los trabajadores es algo sutil, 
no es m enos dolorosa que las expropiacio
nes y nacionalizaciones de bienes nor
t eamericanos que han venido ocurriendo 
con ritmo acelerado en toda Iberoamérica. 
El proyecto no contiene una cláusula d e 
equilibrio que disponga que los miembros 
de los sindicatos d eberá n compartir las 
pérdidas, en caso de haberlas. El resul
t a do inevitable el e este pla n , es que redu
cirá el monto ele los capitales y que se 
desalentará n las nuevas inversiones. A la 
larga, estos significa rá n m enos empleos 
para los m exicanos y una economía que 
d eclin ará como un reloj a l que no se le 
ha dado cuerda. No todas las opiniones 
del exterior, sin embargo, son d e este 
tenor, como lo prueba la formulada por 
el Senador J arvits , de EU A, durante su 
visita a nuestro país. 

Consejo para 
el Fomento 

de los 
Recursos 
Humanos 

• 
A m ediados del mes de 
diciembre, el doctor J ai
m e Torres Bodet, secre
tario d e Educación Pú
blica, anunció la creación 
del Consejo Nacional de 

Fomento de los R ecursos Humanos para 
la Industria, el que de inmediato inició 
sus labores, cuyo fruto será un programa 
pa ra preparar técnicamente a los obreros. 

La creación de es te Consejo representa 
la culminación formal d el plan para la 
capacitación técnica y tecnológica del tra
ba jo agrícola e industrial, puesto en mar
cha en los primeros m eses del presente 
año. La importa ncia del Consejo salta a 
la vis ta, pues como se dijo en anteriores 
ocasiones, una d e las restricciones funda
m entales a que se enfrenta el desa rrollo 
económico de la nación es el de la defi
ficiente (y en algunos sectores nula) ele-
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vacwn de productividad por hombre 
ocupado. Hasta la fecha, una d e las 
características sobresalientes de la econo
mía mexicana ha s ido la subutili zación, o 
subocupación, de los recursos humanos. 
E sto significa que si mediante un vasto 
programa de educación técnica y tecno · 
lógica se prepara a la fuerza d e trabajo, 
r ea l y potencial, en la medida que los 
nuevos elementos preparados se vayan in
corporando a la actividad productora se 
producirán aumentos correlativos en los 
volúmenes de producción, y, por consi
guiente, en los niveles de ocupación y de 
ingreso nacional. Por otra parte, a l paso 
y medida que la productividad por uni
dad de trabajo se vaya elevando será po
s ible obtener elevaciones concomitantes 
del nivel de los sala rios, lo que, sin duda, 
se traducirá en una elevación real del 
ingreso por habitante y, lo que es más 
importante, de los niveles generales de 
consumo. E sto no significa que el desa
rrollo económico se logre a partir de la 
edu cación, en genera l, ni ele la educación 
técnica y tecnológica en particular, sino 
únicamente que m ediante este programa 
será posible vencer una de las restriccio
nes más serias que limitan el d esa rrollo 
económico del pa ís en la etapa actual. 

Las pala bras del doctor Torres Bodet 
pueden resumirse en la siguiente forma : 
El Consejo N aciona l de Fomento de los 
R ecursos Humanos para la Industria po
drá contribuir, del modo más positivo, a 
robustecer esa educación para el desarro
llo económico y social de que se h a habla
do tanto en América Latina y a cuyo 
estudio consagraron los pueblos del con
tinente una conferencia internacional de 
importancia his tórica . 

La necesidad de consolidar y extender 
la base humana de nuestra industria es , 
para nosotros, impostergable. S egún estu
dios del Banco de M éxico, nuestras fá
bricas ocuparon (en 1956) a 12,248 técni
cos. De ellos, 4,843 eran profesionales, 
S31 subprofesionales y 6,574 solam ente 
prácticos. Todos los técnicos de que ha 
blo trabajaban en 2,625 fábricas . En cam 
bio, durante ese mismo año , 14,560 es
t ablecimientos fabriles no emplearon téc
nicos de ninguna categoría. 

La encuesta realizada por el Banco ele 
M éxico demostró, además, que, del per
sona l t écnico a l servicio de las industrias, 
sólo el 20% llegaba a las fábricas con bue
na preparación. D el SO% restante, el 
60.9% carecía ele experiencia en el mane
jo de la maquinaria. 

De las sugestiones h echas por los in
vestigadores, destacan 3: Las fábricas 
d eberían establecer programas d e prepa
ración técnica; el perfeccionamiento po
dría lograrse por m edio ele los institutos 
técnicos y de las universidades, con la 
cooperación ele la industria ; y, convendría 
qu e la enseñanza fu ese de orden más 
¡;ráctico. 

A la tercera de las sugestiones, la SEP 
h a respondido m odificando Jos planes d e 
es tudio y los programas escolares de los 
diversos ciclos educa tivos. En la escuela 
primaria, se ha tratado de completar el 
aprendiza je abstracto de la m em oria con 
el aprendizaje concreto de la experiencia 
y hemos exh ortado a los profesores a es
timul a r la actividad de los nií'íos, ta nto 
la ele cada alumno en lo personal como la 
que permite el traba jo en grupo. 

En el ciclo básico de la educación d e 
nivel m edio. los progresos han s ido más 
eminentes. El alumno participa cada vez 
más en el proceso de su propia forma-

ción. Obligado a menos cursos 9.cadémicos 
que antes, dispone ya del tiempo y de 
los elem entos necesarios para comprobar 
y aplicar, en el laboratorio y en el taller, 
los conocimientos que sus profesores le 
explican durante las horas de clase. 

Por lo qu e toca a la educación supe
rior , el aume nto ele los subsidios federa
les concedidos a las universidades e ins
titutos de la República no t iene prece
dentes en nuestro país. 

Faltaba un programa nuevo, un progra
ma menos forma lista y m enos sometido al 
ascenso que, empezando por la primaria 
y continuando en la secundaria y ¡n·epa
ra toria , universitaria o técnica, suele 
concluir con la recepción del título pro
fesional. E ste programa fu e el que se pro
puso a l Consejo Nacional T écnico de la 
E ducación, en 1962. En agosto d e este 
ai'io el J efe del Ejecutivo anunció la inau
guración de 29 centros de capacitación: 
20 en el campo, para el trabajo agrícola , 
y 9 para el trabajo industrial, en dife
rentes centros urbanos. 

A estos 9 centros hay que añadir uno 
más: el que funciona ya en Puebla, en el 
local construido a l efecto por el Gobierno 
del E stado. 11,200 jóvenes m exicanos se 
encuentran inscritos ya en las 10 unida
des dependientes de la Secre taría d e Edu
cación. Por fa lta de capacidad material, 
tuvimos que rechazar, cuando menos, 
otras tantas solicitudes. 

Con los $18.000,000.00 que, en nombre 
d e la fundación ·'Mary S treet J enkins", 
nos ha ofrecido el seüor Espinosa Igle
s ias, construiremos y equiparemos, de 
enero a m a rzo, 6 centros más. A los 10 
fundados en este año y a los 6 producto 
de esa aportación, el Ejecutivo ha resuel
to agregar otros 10. S i nada imprevisto 
ocurre contaremos, por tanto,·a partir de 
abril ~on 26 centros ele capacitación para 
el tr~bajo industrial, donde podrá n adies
trarse, cada 40 semanas, 28 mil jóvenes 
como mínimo. 7 el e esos Centros estarán 
instalados en el Distrito F ederal , 3 en 
Guadalajara, 2 en puebla y uno en las 
ciudades d e Juá rez, Gómez Palacio, 
Guaym as , La Pi eda d, León , Matamoros, 
Mazatlán, M exicali , Minatitl án, Mondo
va, Monterrey, Querétaro, San Luis Po
tosí y Tampico. 

La experiencia revela que, si bien los 
centros creados por la SEP responden con 
eficacia a la aspiración ele Jos millares de 
jóvenes d eseosos ele formarse pa ra el tra
bajo, su utilidad ha sido m enos tangible 
en Jo concern iente a l perfeccionamiento 
de los obreros en servicio. 

La CTM seña la la conveniencia de que 
se distinga entre la producción de traba
jadores calificados para actividades comu
nes a todas las industrias y la de obreros 
especializados para industrias ya estable
cidas o por establecerse. Por fortuna, el 
decreto al que debe su existencia el Con
sejo, toma en cuenta el problema muy 
claramente. 

Acaso una solución podría ser la de 
fomentar en condiciones determinadas de 
acuerdo ~on la ley programas ele capaci
tación para obrero's en las fábricas mis
mas. Otra solución sería, ta l vez , la de 
diversifica r más aún los horarios en los 
centros dependientes ele la SEP. Y quizás 
se su giera igualmente la creación de cen
tros de categorías compl em enta rias: unos, 
dedicados a adiestrar a la juventud en 
las prácticas del trabajo, y, otros. dedi
cados al perfeccionamiento de Jos obreros. 
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El Consejo no se limitará, por supues
to, a considerar solamente el aspecto de 
la capacitación de la mano de obra. El 
d ecreto publicado el 5 de diciembre a lu
de, en general, a l fomento de los recursos 
humanos para la industria; y, en uno de 
sus artículos, al tratar de la mano 
de obra, menciona expresamente el per
feccionamiento del personal técnico y de 
los cuadros administrativos. 

En la lucha que México está librando 
por mejorar sus sistemas de producción, 
importa mucho la capacitación de la ma
no d e obra; pero no importa menos con
tar con eficaces y abundantes es ta dos ma
yores, técnicos y administrativos, de nues
tras actividades industriales. 

En resumen, se trata, nada menos, que 
de acelerar los procedimientos para que la 
productividad industrial del pais coloque 
a nuestro pueblo a la altura de sus obli
gaciones corno comunidad libre, activa e 
independiente. El progreso de una mino
ría, por distinguida que a sí misma se 
estime, no es el progreso de la nación 
en su plenitud. 

(Además de la importancia ya indicada 
que el programa tiene, por ocuparse de 
la elevación de la capacidad técnica y tec
nológica de la fuerza de trabajo mexica
no, es de una gran importancia el hecho 
de que trate también de la prepara
ción de cuadros técnicos y administrati
vos que se ocupen de dirigir científica
m ente a las empresas. Es necesario que 
el país cuente con esos cuadros, que sean 
capaces de introducir a la producción las 
técnicas más modernas y a la adminis
tración métodos científicos que la hagan 
eficiente. El programa hubiera quedado 
trunco si se hubiese limitado a la esfera 
de la preparación de la fuerza de trabajo, 
pues es necesario formar una nueva es
pecie de directores d e la producción que 
tenga un pleno conocimiento de las téc
nicas más modernas de producción , de las 
características de los mercados de mate
rias primas y productos terminados, na
cionales e internacionales, y de los mé
todos científicos de arlministración de las 
empresas. Esto deberá ser si se d esea que 
nuestro país alcance los nivel es de indus
trialización necesarios para que su po
blación participe de los ~oces de la vida 
moderna v pueda, así mismo, participar 
en condiciones de igualdad en la compe
tencia internacional) . 

Fijación de 
Salarios 
Mínimos 

• 
El día 26 de diciembre 
fue anunciado el salario 
mínimo que regirá en el 
Distrito Federal y en ca
da una de las 111 zonas 
establecidas por la Comi

sión Nacional del Salario Mínimo du
rante los años de 1964 y 1965. El s~lario 
establecido será distinto para los traba
jadores agrícolas semiindustriales, de 
acuerdo con las condiciones d e vida en 
cada una de las zonas y de acuerdo con 
las condiciones de la producción agrícola 
o industrial. ' 

La determinación de dicho salario se 
efectuó en fo rma distinta que en ocasio
nes anteriores. La diferencia fundamen
tal consiste en que en esta ocasión se 
formó una Comisión Nacional encargada 
del dictamen, las bases del cual según el 
director de la Comisión, fueron las que se 
presentan en seguida. 

La fijación de salarios mínimos será 
estimulante para la economía nacional en 
función de las políticas de aumento de la 
producción agrícola e industria l. Las re
formas al . Artículo 123 Constitucional y 
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a la Ley Federal de Trabajo en materia 
de salarios mínimos, tuvieron dos finali
dades primordiales : 

PRIMERA: Sustituir el concepto 
" MINIMO VITAL" por el concepto " MI
NIMO SOCIAL" puesto que el trabaja
dor, en esta época, debe ser considerado 
como padre de familia que tiene necesi
dades biológicas y culturales; 

SEGUNDA : Cambiar el sistema de 
fijación del salario mínimo por Juntas 
Municipales, que en la mayoría de los 
casos no funcionaba'n , y que cuando ac
tuaban no hacían estudios económicos y 
sociales, por el de Comisiones R egionales 
que con base en estudios hechos por la 
dirección técnica de la Dirección Nacio
nal y completados por las propios Comi
siones R egiona les, deben fijar los sala
rios mínimos con apego a las condiciones 
económicas de cada zona, los cuales serán 
revisados por la Comisión Nacional , que 
d ebe considerar los factores y condiciones 
de la economía nacional, así como los de 
las economías regionales y locales. 

El salario mínimo es una ga ra ntía so
cial, y sus niveles están relacionados ín
timamente con las estructuras económicas 
y sociales de la región o del país y con 
su grado menor o mayor de desarrollo o 
de atraso. 

A m edida que la economía d e una zona 
o de un país va alcanzando grados más 
y más elevados de d esarrollo, los salarios 
mínimos, van subiendo también. La polí
tica de salarios mínimos es sólo una pieza 
en el conjunto de la política económica 
de una nación o de una región. 

La fijación de salarios mínimos por 
zonas económicas permite cierto grado de 
coordinación que aumenta la eficacia 
de los salarios mínimos en sus relaciones 
con el grado de desarrollo económico en 
cada zona. Esto opera a través de la de
manda de artículos básicos para alimen
tación, vestido y a lojamiento que, por 
fortuna, producimos en cantidades sufi
cientes y, en algunos casos, excedentes. 
Por tanto, la oferta de todos estos bienes 
de consumo puede responder a la deman
da adicional de mayor poder de compra. 

Algunos grupos de trabajadores -dijo 
el licenciado Loyo, Director de la Comi
sión- han pedido aumentos que harían 
llega r los salarios mínimos a $38.00, 
$50.00 y $60.00. Esto representa una po
sición extrema que no corresponde a la 
mayoría de los trabajadores, los cuales, 
organizados en importantes centrales 
obreras (f11e la CTM la que solicitara 
públicamente $38.00 de salario mínimo) 
han presentado a las comisiones regiona
les datos y estudios sobre presupuestos 
familiares de consumo con cifras atendi
bles como indicadores. 

Por lo que se refiere al sector patronal 
también existen, en un extremo, quienes 
se oponen a aumentos razonables del sa
lario mínimo, porque creen que para que 
el país progrese se requiere aumentar la 
capitali zación y que para acelerar ésta se 
r equiere pagar los menos posible al factor 
traba jo para elevar las utilidades. Al lado 
de estos grupos, hay otros, de hombres de 
negocios modernos que saben bien lo que 
significa, para el progreso el e un pais, 
fortalecer el poder ele compra de las gran
eles masas trabajadoras, mediante una re
tribución menos injusta de su trabajo. 
Quienes conocen las cifras de producción 
nacional y de sus tendencias en cuanto a 
artículos alimenticios y de vestuario de 
consumo popular, comprenden que una 
conveniente elevación de los salarios mí
nimos será un factor estimulante de pro
greso económico. 

Según el Director de la Comisión Na
cional, los niveles fijados a los diferentes 
salarios mínimos son adecuados. E l au
m ento de los salarios mínimos -dijo-
no será factor de alza de los precios ni 
de otros efectos inflacionarios. 18 millo
nes de mexicanos serán beneficiados con 
un aumento que no es ninguna dádiva, 
sino la estricta aplicación ele la justicia 
social. El aumento de los salarios míni
mos favorecerá directam ente a 5 millones 
de jefes de familia, repartidos tanto en 
las ciudades, villas y aldeas, como en 
las zonas rurales. La población beneficia
da tend1·á mayor poder adquisitivo. Esa 
población podrá consumir más azúcar, 
más pan y café ; podrá comprarse un par 
de zapatos al año, pantalones de m ezcli
lla, camisas de a lgodón y otros artículos 
más. D e todo tenemos excedentes, y de 
todo exportamos. En consecuencia no hay 
motivo para inflaciones. Los nuevos sa
larios mínimos significarán la estricta 
aplicación de la justicia social y nunca 
un motivo para inflación. D ebe recono
cerse que los aumentos no significarán la 
total resolución de los problemas econó
micos de la población necesitada de ma
yores ingresos. La preocupación funda
m ental de la comisión ha sido procurar 
que el aumento de los salarios mínimos 
no se contraponga a l potencial económico 
ele la región ele que se trate. Se ha rea
li zado una labor de orientación entre los 
patrones para que comprendan el alcance 
social del aumento. No hace mucho el 
presidente de la CONCAMIN, Lic. Sán
chez N avarro, informó que muchas fábri
cas estaban trabajando al 50% de su ca
pacidad ; esas fábricas podrán aumentar 
su producción al obtener el trabajador 
un mayor poder adquisitivo. 

A pesar de que el aumento de los sa
larios mínimos en todas las zonas, según 
puede observarse arriba, no llegó a los 
niveles solicitados por los trabajadores, 
considerados como padres de familia, las 
protestas por la elevación producida no 
se hicieron esperar. El Lic. Juan Sánchez 
Navarro, presidente de la CONCAMIN 
afirmó que la elevación de los salarios 
mínimos, junto con la elevación d el pre
cio ele garantía del maíz y el reparto de 
utilidades, provocarán graves presiones 
inflacionarias dentro de la economía me
xicana en el año d e 1964 y s iguientes. 
Al respecto, se ha comentado que los ni
veles de los salarios mínimos dictamina
dos por la comisión no parecen suficien
tes para que la fu erza de trabajo mexi
cana satisfa ga adecuadamente sus nece
sida des biológicas y culturales y que los 
grupos de traba.iadores que los rec iben 
tienen grados inferiores o nulos de cali
ficación , y por tanto se ven imposibili
tados de elevar su productividad m ediante 
sistemas de educación, en la medida de 
que sus niveles de alimentación y salud 
no experimenten elevaciones considera
bles. No puede considerarse que un sa
lario de $645.00 al m es sea suficiente 
para oue una familia obrera, en el Dis
trito F ederal , manten ga niveles adecuados 
de a limentación. vestido, habitación, edu
cación y esnarcimiento. se.gún lo demos
tró el estudio enviado por la CTM a sus 
miembros (ver '~Comercio E xterior", no
viembre 1963). 

Ls protestas en el sentido ele la insu
ficiencia del nivel d e salarios dictamina
dos tocó a la Confederación de Trabaja
dores de México, cuyos líderes considera
ron públicamente que dicho nivel era in
suficiente para cubrir las necesidades de 
los trabajadores, a pesar de la elevación 
respecto de los años anteriores. 
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Algunos datos acerca de las caracterís
ticas que han destacado en las relaciones 
del mvel de los salarios con las demás 
categorías económicas, ayudarán a com
prenuer por qué esos salarios mínimos 
son insuf1c1entes y el por qué de la nece
sidad de que en ocaswnes venideras las 
elevaciones de los mismos correspondan 
efectivamente a las necesidades de la eco
nomía nacional. La participación de la 
fuerza de trabajo en el ingreso ha ex
perimentado leves fluctuaciones con una 
tendencia ligera al ascenso, sobre todo en 
los últimos cinco años. En 1940 el tra
bajo percibía el 29.1% del ingreso; para 
1950 declina al 23.8% y en 19ti0 se eleva 
a l 31.4%. 

La tendencia que observa la partici
pación del trabajo en el producto puede 
deberse, en gran medida, al aumento de 
la población obrera sindicalizada, al in
cremento de los niveles ele ocupación y a 
la participación de los trabajadores en 
actividades cada vez más productivas y 
remuneradoras. Sin embargo, la partici
pación de los sueldos y salarios, a pesar 
de ir en aumento, es inferior a la que 
globalmente recibe el capital que en los 
últimos 20 años no ha descendido del 
40% del producto bruto interno. 

La productividad de la economía ha 
ido en aumento, por lo cual la remunera
ción de la fuerza de trabajo, que con
tribuye cada vez en mayor proporción en 
la generación del valor agregado debe 
elevarse a l mismo o superior ritm'o. 

En términos reales, de 1940 a 1960 la 
retribución promedio del trabajador me
xicano se ha deteriorado en un 9.2%; los 
~a larios nominales, por su parte, se han 
mcrementado en 558%. Tal hecho obe
dece a que el índice del costo de la vida 
ha aumentado en mayor proporción 
(625%) y por lo tanto el poder adquisi
tivo de la moneda se ha reducido (de 
100.0 en 1940 a 13.7 en 1960). 

Comúnmente se acepta que los salarios 
reales deben crecer paralelamente a los 
incrementos de la productividad; pero la 
tendencia del salario mínimo en México, 
en términos reales, es decreciente, en con
traste con la productividad promedio del 
trabajador que ha ido en aumento (de 
100.0 en 1940 a 186 en 1960). 

Los salarios mínimos que no son repre
sentativos del pago a l factor fuerza de 
trabajo, sino que son el límite legal que 
se establece en defensa del trabajador, 
han crecido en menor proporción que los 
salarios nominales medios. 

Si se observa la productividad, el pago 
de salarios y el valor de la producción 
de las cinco principales industrias que 
operan en el país (cemento, siderurgia, 
azúcar, hilados y tejidos, cerveza ) se ob
serva una clara tendencia a ajustar los 
salarios a l nivel de la productividad, no 
así al valor de la producción que supera 
notablemente a lus dos conceptos ante
riores. Hay que tener presente que en 
las industrias mencionadas, la fuerza de 
trabajo se encuentra respaldada por una 
organización sindical que impide que los 
salarios desciendan conforme aumenta el 
costo de la vida. La fuerza sindical y la 
calificación de la mano de obra, son fac
tores básicos que determinan una mejor 
remuneración a l factor trabajo. 

Debe tenerse presente, también, que en 
México existe una elevada concentración 
del ingreso. Este hecho no favorece la 
inversión productiva, aunque puede au
mentar el potencial de ahorro; deprime el 
nivel ele consumo ele las mayorías e im
pide que su productividad aumente, por
que desalienta las inversiones más capi-
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talizadas que pueden operar en gran es
cala. 

Para que una economía crezca es nece
sario que exista un excedente productiva
mente aprovechable que, a la vez, pro
picie un crecimiento vigoroso de la de
manda interna. 

El bajo poder de compra de la pobla
ción por la a lta concentración de la ri
queza ha obstaculizado el desarrollo de 
la economía mexicana. Se calcula que 
para 1957 aproximadamente el 46% de 
las famili as mexicanas obtenían 14% del 
ingreso, mientras que el 5% detentaba 
el 37% del mismo. No hay razón para 
suponer cambios sustanciales en los úl
timos seis años. 

En México, la baja participación del 
trabajo en el ingreso, como consecuencia 
ele su reducida remuneración, constituye 
uno de los obstáculos más poderosos que 
impiden el desarrollo ele su potencial pro
ductivo. La insuficiente remuneración al 
trabajo es producto de las características 
propias de la oferta de mano de obra y 
no de su productividad que ha ido en 
aumento. 

SECTOR EXTERNO 

Exportación 
do 

Textlies 

El Sr. Josué de Benito, 
dirigente del organismo 
exportador de las Cáma
ras Nacionales de la In
dustria del Algodón, co-
mentó que en un plazo 

de cinco o diez años México se conver
tirá en u no de los principales países ex
portadores de productos textiles en el 
mundo. 

Se han obtenido magníficos resultados 
-dijo- en las campañas que se han rea
lizado en Indonesia, Australia, parte de 
la Federación Malaya, Escandinavia, 
Francia, Bélgica e Inglaterra. E l próxi
mo año se iniciará la campaña en sud
américa para abrir nuevos mercados y se 
tiene un gran interés en aprovechar la 
reciente apertura del extraordinario mer
cado chino. 

En Asia, además del tradicional mer
cado indonesio, que es abastecido por 
nuestra industria textil desde h ace cinco 
ai'i.os y que consume anualmente produc
tos por $225 millones, desde hace un año 
se hacen embarques a Syclney y M el
bourne, por $5 millones cada mes. Ade
más, se ha empezado a surtir a S inga
pur, que consume ya $1.5 millones. 

En los mercados europeos, los produc
tos textiles de algodón mexif!ano tienen 
una demanda casi increíble. Después del 
viaje del jefe del Ejecutivo a l continente 
europeo, se empezaron a despachar can
tidades crecientes de telas e hilos ele al
godón. 

Esas operaciones se realizan con la 
zona escandinava, especialmente Suecia, 
que ya nos compra de 4 a 5 millones 
de pesos en transacciones ele prueba. A 
Bélgica se han h echo ventas por $1.5 mi
llones y hay posibiliclacles ele que esa can
tidad sea mensual. Ya se han concertado 
algunas transacciones con Francia, para 
principios del año próximo, y se está en 
tratos para efectuar otras con Inglaterra. 
Estos países adquirirán los productos pa
ra reexpedirlos a naciones y colonias ele 
Africa , pues en ellos no se fabrican tex
tiles ele tipo popular y no pueden abas
tecer esas zonas africanas. En estas con
diciones, resulta obvia la conveniencia de 
buscar también los medios adecuados pa
ra que esas ventas puedan hacerse direc-

tamente a los compradores finales, en lu
gar de utilizar a los intermediarios eu
ropeos. 

Los mercados ele Asia estarán abiertos 
por lo menos 20 aiios, igual que los de 
Australia, pues en estas regiones no existe 
industria textil y carecen de a lgodón, lo 
que viene a asegurar el comercio de Mé
xico en esta rama, siempre y cuando sea 
posible enfrentar la competencia. 

Por otra parte, internamente se están 
realizando todos los esfuerzos necesarios 
para aumentar la exportación; es decir, 
se está sometiendo a todos los productos 
textiles destinados a la exportación a es
trictas normas de calidad, con el objeto 
de recuperar y aumentar el prestigio ele 
nuestra industria en el exterior. Además, 
se está siguiendo un proceso de moder
nización de las fábricas que permitirá 
elevar la calidad y los volúmenes ele pro
ducción. 

Se han empezado a sentir ya los pri
meros efectos del aumento ele las expor
taciones de productos textiles, pues aun
que no se ha elevado mucho la ocupación 
de obreros textiles, por lo menos se ha 
detenido el reajuste de los mismos en mu
chas empresas. 

Importacio
nes de 
Hierro 

• 
Durante la celebración 
del Segundo Co n greso 
Nacional ele la Industria 
de la Fundición se infor
mó que nuestras impor-
taciones anuales de pie

zas fundidas de hierro y acero se han 
reducido en $100 millones, en el curso de 
los últimos tres años, como resultado del 
progreso ele la indus tria mexicana ele la 
fundición. 

De 1960 a 1962 -se elijo- las impor
taciones de piezas fundidas ele hierro y 
acero se redujeron en más ele una quinta 
parte: de $450 m illones a $350 millones. 
A la cifra absoluta de la disminución de 
las importaciones y a la relativa, debe 
añadirse el efecto adicional que sobre la 
industria de la fundición tuvo el creci
miento sorprendente de la industria me
cánica en ese período. 

Los industriales de la fundición espe
ran seguir teniendo el apoyo de las au
toridades para evitar las importaciones ele 
lo que se puede fabricar en M éxico y so
licitaron ayuda para que se pueda com
petir en los mercados del exterior espe
cialmente en los ele la ALALC. 

Exportacio
ne~ de 
Trigo 

• 
A fines del mes ele no
viembre el Lic. Roberto 
Amorós, gerente general 
ele la CAN A CINTRA, 
anunció que los exceden-
tes de trigo que la com

pañía tenía en su poder fueron vendidos 
al exterior. Por primera vez -clijo
México vendió en el extranjero 440,000 
toneladas ele trigo, lo que representa un 
ingreso para el país por $336 millones. 

E l Lic. Amorós dio una información 
completa tanto ele la operación misma 
de exportación del grano como la situa
ción interna en cuanto a su producción 
y comercialización. Tal información pu e
de resumirse ele la siguiente forma: 

A causa ele las graneles cosechas obte
nidas en el último ciclo, la CON A SUPO 
tenía en sus bodegas grandes reservas. 
La retención de las mismas, en gran vo-
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lumen y a largo plazo, exige bodegas o 
silos adicionales, con capacidad suficiente 
para recibir futuras cosechas, castigos por 
mermas, un gasto improductivo por al
macenamiento y preservación de granos, 
amén de una d epreciación progresiva en 
sus calidades y valores intrínsecos, d eri
vada de las publicaciones periódicas y 
del simple transcurso del tiempo. Ade
más, aún cuando los sobrantes no se 
ofrezcan en el m ercado interno, su sola 
presencia es factor determinante para que 
los precios siempre tiendan a la baja y 
se dificulte mantener la protección a l in
greso rural m edia nte precios mínimos de 
garantía, vigentes para las compra-ven
tas de primera mano. 

Nuestra producción triguera, desde 
siempre, había sido defi citaria, lo que exi
gía compras permanentes en el extran
jero, en gran volumen ; durante el quin
quenio 1940-44 el promedio de importa
ciones anuales ascendió a 196 mil tone
ladas, en el quinquenio 1945-49 a 278 mil 
y en el quinquenio 1950-1954 a 315 mil. 
A partir de 1955, rápidamente empeza
mos a lograr la autosuficiencia, siendo 
nulas las importaciones de 1958 a la fe
cha. 

Es indudable que los excedentes de tri
go representan, a l mismo tiempo, proble
mas d e comercialización internacional y 
de subconsumo. Para encarar su solución, 
se han coordinado esfuerzos con el Co
mité Nacional de la Industria Molinera 
para promover exportaciones de harina a 
precios razonablemente competitivos y, 
además, en breve se iniciará un plan pi
loto que permita establecer los medios 
de promoción más adecuados para elevar 
los consumos por habitante de pan y 
otros d erivados del trigo, en zonas neta
mente rurales. 

Desde hace varios meses la CONA
SUPO mantuvo contacto y llevó a cabo 
promociones para realizar exportaciones 
de trigo en competencia con otros países 
que tradicionalmente cubren la demanda 
mundial a precios bajos, con granos d e 
alta calidad y ofreciendo facilidades de 
pago a mediano y largo plazos. La com
pañía logró consumar ventas en el ex
tranjero hasta por 440 mil toneladas de 
trigo, m ediante la firma de cuatro con
tratos con Goldchmidt, S. A., de París, 
González Corporation de los Angeles y 
André y Cía., y Triserry, S. A., de Lau
salme, Suiza. El precio en todas las 
compraventas fue de Dls. 61 la tonelada 
de trigo a granel y libre a bordo en el 
Puerto de Guaymas, en el entendido de 
que el importe de las operaciones, que 
asciende a $336 millones, se pagará de 
contado contra cartas de crédito irrevo
cables y a la sola presentación de los do
cumentos de embarque. Es importante 
destacar que durante el período de con
tratación las cotizaciones promedio para 
trigos de exportación en la Bolsa de Kan
sas fueron de Dls. 58. 

El trigo exportado tendrá como destino 
países del Lejano Oriente (aparentemen
te, China); los embarques deberán reali
zarse a partir de la primera semana de 
diciembre y con plazo máximo al 15 de 
julio de 1964, la mayor parte del trigo 
se toma rá del ahora confinado en las 
bodegas de Cd. Obregón y Navajoa, lo 
que representará costos de transportes 
menores, tomando en cuenta que se mo
verán 9 mil furgones de ferrocarril para 
fl etar alrededor de 40 barcos. Los argu
mentos ofrecidos por el Lic. Amorós jus
tifican plenamente esta operación; sin 
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embargo, debe tenerse presente el hecho 
de que de seguir presentándose oportu
nidades para la venta de trigo en buenas 
condiciones y en tanto el consumo nacio
nal sea capaz de absorber la producción 
triguera, será necesario evitar la ínter
m ediación norteamericana y europea en 
las ventas del grano. 

Exposición 
Industrial 

y Comercial 
China 

D el 7 a l 29 de diciembre 
se celebró en la Ciudad 
de M éxico la Exposición 
Económica y Comercial 
de la República Popular 
China. E l acontecimiento 

tiene gran importancia para nuestro país, 
en la medida que representa una po
sibilidad mayor de que se establezcan 
relaciones comerciales firmes y perma
nentes entre los dos países; sobre todo, 
porque, hasta la fecha, las operaciones 
entre ambos países se realizaban única
m ente a través de intermediarios y eran 
de poca monta. No puede negarse que 
significaba un notable desperdicio no 
aprovechar la demanda que puede hacer
nos un país cuya población representa 
la tercera parte de la mundial. 

En la sección d e la industria pesada 
(de la Exposición) se expusieron muchas 
clases de productos metalúrgicos, insta
laciones mecánicas, instrumentos médicos, 
productos ele caucho, instrumentos de ex
ploración petrolífera y derivados del pe
tróleo, modelos de construcción y pla
nos de locomotoras eléctricas, etc. Entre 
los productos m etalúrgicos se exhibió ace
ro ele a leación de alta calidad, acero para 
h erramientas de alta velocidad, acero de 
aleación de formas estructura les y lámi
nas diversas, etc. Entre las instalaciones 
m ecánicas se presentaron varias especies 
de tornos de precisión, modelos de com
presor hidráulico, maquinaria electrónica, 
aparatos electrónicos, instrumentos de 
precisión, instrumentos ópticos, etc. En
tre los productos de la industria de la 
maquinaria pesada se exhibi eron modelos 
de una cilindradora coordinada, de una 
registradora de tornillos y un conjunto 
generador de turbinas eléctricas. 

En la sección de agricultura se expu
sieron cereales (arroz, trigo, maíz, etc. ) , 
algodón, mantecas, cultivos oleaginosos y 
otros productos agrícolas. Se exhibieron 
también los productos de la silvicultura, 
de la ganadería, de ocupaciones auxilia
res y de la pesca; además, materias pri
mas industriales, diferentes especies de 
plantas, etc. 

En la sección de la industria ligera y 
t extil se presentaron sedas de colores di
versos, telas de algodón y de lino, paño, 
bordados deshilados, alfombras, tejidos de 
algodón y de lana, y otros productos tra
dicionales del país. Además, se exhibie
ron relojes, instrumentos musicales y ob
jetos de escritorio. 

En la sección de artesanía se exhibió 
toda una gama de objetos representativos 
de la mejor tradición artística y artesanal 
d el pueblo chino, tanto de su época an
tigua como de su época moderna y con
temporánea. 

La buena voluntad de este país en 
cuanto a la rápida iniciación y amplia
ción de las operaciones comerciales con 
México, puede apreciarse en los contra
tos que a la fecha tienen ya firmados 
para adquirir algodón mexicano en gran
des cantidades, sin que se haya exigido 
para ello operaciones compensatorias por 

parte de México. Los contratos firmados 
hasta la tercera semana de diciembre eran 
los siguientes: 5,000 pacas SM d e algo
dón Mexicali, 2,500 pacas de algodón Me
xicali MB y 2,500 pacas de a lgodón 
M exicali M, lo que hace un total de 
10,000 pacas cuyo precio de compra será 
de $305 el quinta l para el SM, $301.00 
para el MB y $297 para el M; esta ope
ración, establecida en el BANCOMEXT, 
representa un ingreso de 506,302 libras 
esterlinas. Posteriormente (en los contra
tos particulares siguientes) el precio por 
quintal ascendió a $307, lo qu e significa 
un premio especial para los agricultores 
mexicanos de $7 por quintal más que lo 
que se obtendría en la competencia. Se 
firmó una serie de contratos como el men
cionado con intervención de la S ecreta
ría de Agricultura, del Banco Nacional 
de Crédito Ejiclal, del Banco Nacional de 
Comercio Exterior y del Bank of China. 
El total de las operaciones ascendió a 
35,000 pacas (de las cuales una cantidad 
se encuentra ya en a lta mar) con un va
lor total de unos $60 millones pagaderos 
en moneda fuerte. Además, existen con
tratos abiertos para el próximo ciclo al
godonero en los que se estipula que se 
nos comprarán por lo menos 200 mil pa
cas de algodón. La delegación china ha 
manifestado que están dispuestos a com
prarnos, además, trigo, arroz y otros pro
ductos agrícolas en grandes cantidades. 

Estas operaciones sólo dan una mues
tra de lo que será, de aprovechar ade
cuadamente los exportadores mexicanos 
la apertura de este mercado, el intercam
bio futuro de México con este país. Tén
gase en cuenta que sólo por exportacio
nes de a lgodón ingresarán a nuestro país 
varios cientos de millones de pesos que 
antes no ingresaban. Por otra parte, de
penderá de los industriales mexicanos el 
que se pueda aprovechar ese mercado en 
el aspecto de artículos de consumo y de 
materias primas industriales, productos 
de los que ese país puede comprarnos 
enormes cantidades. Por si esto fuera po
co, la exhibición puso de manifiesto que 
China está en posibilidad de ofrecer a 
nuestro país artículos que tradicionalmen
te importamos, en excelentes condiciones 
de calidad y precio. La delegación china 
planteó la posibilidad de fincar bases más 
sólidas al intercambio mediante planes 
de complementación industrial entre Chi
na y M éxico lo cual abre perspectivas de 
gran interés. Aunque debe aprovecharse 
la oportunidad que ha abierto el mercado 
chino de materias primas y alimentos, es 
preciso considerar que su disponibilidad 
de divisas puede sufrir alteraciones y sus 
importaciones de esos productos han de 
disminuir cuando el país se recupere com
pletamente de las catástrofes agrícolas 
que sufrió en ailos recientes. Por ello, 
conviene aprovechar la coyuntura pre
sente para explorar las perspectivas de 
intercambio de productos industriales, en 
los cuales China podrá, durante muchos 
años, absorber buena parte de las expor
taciones mexicanas de manufacturas 
-que están tropezando con graves obs
táculos en el exterior, tanto entre los paí
ses industriales como entre los subdesa
rrollados- y a la vez abastecer en buena 
medida nuestra demanda de importación. 

Afortunadamente, las consideraciones 
anteriores parecen estar en el ánimo de 
todos, pues la d elegación china ha con
tinuado, a l margen de la exhibición, ce
lebrando pláticas con funcionarios públi
cos y empresarios privados para llevar 
adelante esos planes de intercambio. 
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