
Sección 
nacional 

SECTOR FINANCIERO 
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A princ1p1os de diciembre el Ejecutivo 
Federal envió al Congreso de la Unión 
el Presupuesto de Egresos y la Ley de 
Ingresos de la Federación para 1975. 
Ambos documentos fueron ampliamente 
difundidos por la prensa nacional y dis
cutidos en el Congreso ante el cual 
compareció el Secretario de Hacienda y 
Crédito Público. 

Durante los últimos años ha mejorado 
la presentación de los instrumentos fisca
les mencionados, que ahora proporcio
nan una orientación más precisa acerca 
de la actividad económica del Estado y 
de su influencia en el ámbito nacional. 1 

Ley de Ingresos 

De acuerdo con el texto de la iniciativa 

1 Véase "Comentarios sobre la presenta
ción del Presupuesto y la Ley de Ingresos", en 
Comercio Exterior, México, diciembre de 
1974, pp. 1218-1221. 

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

de la Ley de Ingresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal de 1975, se espera 
que "con la obtención de mayores ingre
sos ordinarios, se logre financiar el gasto 
público recurriendo en menor medida a 
aquellos recursos que estimulen el proce
so inflacionario; pretendiendo asimismo 
una equitativa distribución del ingreso y 
romper con los esquemas tradicionales 
de endeudamiento externo" . 

En la medida en que el Gobierno 
federal recurra en menor proporción al 
financiamiento de la banca privada, se 
afirma en la exposición de motivos de la 
Ley, el mercado de capitales contará con 
mayores recursos que podrán ser destina
dos a los grupos económicos que los 
requieran para actividades fundamentales 
productivas, lo que ayudará a reducir el 
nivel de desempleo y subocupación exis
tente. 

La mayor recaudación "servirá para 
apoyar, de manera destacada, la produc
ción del campo, acción que tendrá efec
tos positivos en el nivel de vida de los 
núcleos de población rural y contribuirá 
a aumentar la oferta monetaria". 

"El esfuerzo impositivo del Estado 
-dice el documento- continúa y contri
buirá a disminuir el consumo superfluo 
en un momento en que el país necesita 
hacer un uso más racional de sus recur
sos excedentes, principalmente para fines 
productivos y en tal sentido, al reducis 
el crecimiento de la demanda, disminuirá 
la presión sobre los precios." 

La Ley de 1 ngresos para 197 5 con-

tiene algunas modific;¡ciones cuyos pun
tos más importantes se transcriben a 
continuación. 

Segú.n la exposición de motivos "la 
mayoría tiene por objeto sólo aclarar 
algunos conceptos derivados de la expe
rienci z, administrativa". 

"De acuerdo con la modificación he
cha por el H. Congreso de la Unión, 
para incluir en la Ley de Ingresos de la 
Federación para 1974, como subsubin
ciso d) del subinciso B, [del inciso 18] 
de la fracción 111 del propio artículo 
1 o., el impuesto relativo a la venta de 
gasolina, se hace lo propio en esta Inicia
tiva." 

"En atención a la Iniciativa que por 
separado se ha enviado, relativa a la 
Tarifa del Impuesto General de Importa
ción, se varía el gravamen contenido en 
el inciso 2, de la fracción IX, del artícu
lo 1 o., referente a los impuestos sobre la 
importación, estableciéndose ahora la 
cuota del impuesto del 1% sobre el valor 
más alto, entre el oficial y el comercial, 
de la mercancía que se importe, en vez 
de la del 10% que antes se señalaba, por 
considerar que de mantenerse esta últi
ma, se afectarían en exceso las importa
ciones." 

"Correlativamente con las modificacio
nes señaladas, en el artículo 15 de la 
Iniciativa que se comenta, se varía el 
régimen de este precepto para establecer 
que dicha cuota del 1%, se aplicará a 
todas las fracciones excepto las que en 
el propio precepto se señalan." 



32 

"Se establece en la fracción X, de 
este artículo lo. de la Ley de Ingresos 
de la Federación para el próximo ejerci
cio, correspondiente a los Impuestos so
bre Exportación, un gravamen de 10% 
sobre el precio oficial que señale la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico a las siguientes sustancias minera
les: antimonio, barita, cadmio, cobre, 
plomo, cinc, bismuto, tungsteno, grafito, 
azufre, fluorita y yeso, cualquiera que 
sea la forma de presentación de los 
mismos." 

"En materia de 'Derechos', en el inci
so 4, de la fracción XVII, referente a los 
del ramo de Educación, se varían los 
subincisos, con objeto de comprender en 
ellos los servicios que prestará esta Se
cretaría, los cuales se incluirán en una 
nueva Tarifa de Derechos que se encuen
tra en estudio. Para este evento, también 
se prevé en un artículo transitorio, la 
derogación del Decreto en vigor, que fija 
los derechos que han de pagarse por 
registros y otros actos que se realizan 
con la intervención de la Dirección Ge
neral de Profesiones, de fecha 31 de 
diciembre de 1945, publicado en el Dia
rio Oficial de la Federación del 21 de 
enero de 1946, si bien se condiciona 
esta derogación a que el Ejecutivo F ede
ral, expida la nueva tarifa por los servi· 
cios que prestará la mencionada Direc· 
ci ón General de Profesiones." 

"Asimismo, en el inciso 5, correspon
diente a derechos de inspección, vigilan
cia y verificación, se incluye como sub
inciso U, el referente a los que cobrará 
la Secretaría de Industria y Comercio, 
por la fijación de precios por variación 
de costos, de acuerdo con la legislación 
sobre la materia y conforme a la Tarifa 
que en breve se expedirá." 

"En esta misma materia y en las 
referentes a los servicios que presta la 
Secretaría de Salubridad y Asistencia, se 
adicionan como nuevos servicios, los de 
expedición de licencias, permisos o tarje
tas de control sanitario y su refrendo; 
los de registro de personas, estableci
mientos, fuentes emisoras de contami
nantes, servicios, productos o documen
tos y sus refrendos, así como la reposi
ción de autorizaciones, registro y certi
ficados. Todo esto con objeto de que en 
su oportunidad, también se expida el 
Decreto que establezca las tarifas corres
pondientes para el pago de estos nuevos 
conceptos. " 

"Por otra parte, en la fracción XX 11 
del tantas veces citado artículo 1 o., rela
tiva a los ingresos derivados de financia
mientos y para el efecto de un mejor 
control, el cual a su vez se reflejará en la 
cuenta pública federal del ejercicio de 
1975, se desglosa el inciso 2, en tres 
subincisos que se referirán, A, a los 
financiamientos para el Gobierno fede
ral, B, para el de los organismos descen
tralizados y empresas de participación 
estatal y e, para los relativos a otros 
financiamientos." 

"En consideración a los mayores in
gresos que obtendrá Petróleos Mexicanos 
con motivo de sus actividades, excepción 
hecha de aquellos que provengan de las 
exportaciones de petróleo crudo grava
dos en la Tarifa General del Impuesto de 
Exportación, se propone establecer en el 
artículo 6o. de la Ley, referente al ré
gimen fiscal de esta institución, una tasa 
de 16% sobre sus ingresos brutos sin 
deducción alguna, cuando no se trate de 
ingresos que provengan de la petroqu í
mica básica, los que quedarán ravados 
con la del 12%." 

"Asimismo, se aumenta la suma que 
deberá entrar diariamente al Gobierno 
federal por concepto de pago provisional 
a cuenta de los impuestos antes señala
dos, que será de quince millones de 
pesos, que se determinó después de un 
estudio económico financiero, realizado 
conjuntamente con dicha institución. En 
dicho pago no se incluye el impuesto de 
exportación, pues éste se cubrirá en las 
aduanas correspondientes al realizarse 
esta operación. 

"Se complementa esta disposición, con 
algunas normas que harán operante el 
régimen fiscal descrito." 

"En este mismo precepto, se cita en 
su fracción IV, el impuesto sobre venta 
de gasolina, que no quedará incluido 
dentro del régimen especial, tal y como 
se aprobó en las reformas a la Ley de 
Ingresos para 1974, hechas recientemen
te por el H. Congreso de la Unión. 

"También como resultado de la refor
ma a la Ley de Ingresos para 1974, 
motivada por las modificaciones a las 
leyes General del Timbre, Instituciones 
de Crédito y Organizaciones Auxiliares, 
Seguros y Federal de Instituciones de 
Fianzas, se suprime en la Ley de Ingre
sos para 1975, el artículo 8o." 

sección nacional 

"En el artículo referente a las conce
siones de prórroga para el pago de cré
ditos fiscales, se propone que para el 
año fiscal de 1975, los recargos que se 
causen serán del 18% anual, en atención 
a lo dispuesto en el artículo 20, del 
Código Fiscal de la Federación, que pre
ceptúa que deben tomarse en cuenta el 
tipo de interés que rija en el mercado." 

"Se adiciona, en el que ahora será el 
artículo 12 de la Ley, como organismo 
sujeto a sus disposiciones, al Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior, por lo 
que este Instituto, en el próximo año, 
deberá concentrar los ingresos que ob
tenga a la Tesorería de la Federación." 

"En cuanto a las disposiciones transi
torias, el Ejecutivo considera indispen
sable incorporar algunas por la trascen
dencia que pudieran tener tanto en el 
aspecto impositivo como son las del 
Impuesto sobre Tenencia o Uso de Au
tomóviles e Impuestos sobre la Renta, 
como en materia de inspección y fiscali
zación de este último impuesto. 

"En materia de tenencia o uso de 
automóviles, se establece en el artículo 
cuarto, la nueva clasificación para la 
aplicación de la tarifa contenida en el 
artículo 11 de la ley de la materia, pues 
con motivo de las últimas modificacio
nes a los precios oficiales de los automó
viles, algunas marcas y tipos de vehícu
los pasarían a la categoría siguiente, lo 
que traería como consecuencia una ele
vación en un 100% del impuesto, en 
perjuicio de los tenedores o usuarios de 
los vehículos. 

"En el Impuesto sobre la Renta, se 
estima que debe incorporarse una exen
ción a las gratificaciones de fin de año, 
que no excedan del salario mínimo y 
que no sean superiores a un mes de 
sueldo. Tal disposición aparece en el 
Artículo Quinto Transitorio." 

"Asimismo, en materia de fiscaliza
ción es propósito del Ejecutivo, resolver 
con toda energía el grave problema de la 
evasión y el fraude fiscal, tal y como se 
expresó en la exposición de la Ley que 
Establece, Reforma y Adiciona Diversas 
Disposiciones Fiscales, aprobadas oportu
namente. 

"Al respecto en los artículos sex to y 
séptimo transitorios se establecen pre
sunciones legales que faciliten la com-
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probación de los ingresos totales o grava
bies de los causantes en situaciones de 
evasión frecuente, de acuerdo con la 
experiencia en materia de revisiones." 

Las anteriores modificaciones expli
can, en gran parte, los cambios en los 
distintos renglones de los ingresos espe
rados para 1975, con relación a los 
estimados de 1974 (véase el cuadro 1 ). 

Los ingresos totales del sector público 
federal aumentarán 27% con respecto a 
1974_ Pero los que aumentarán en ma
yor proporción serán: venta de bienes y 
valores, 200%; impuestos a las industrias 
y sobre la producción y comercio, a la 
tenencia o uso de bienes industriales y a 
servicios industriales, 85.8%; productos, 

CUADRO 1 

Sector público federal: ingresos 
(Millones de pesos) 

Ramos 

l. Impuesto sobre la renta 
JI. Impuestos relacionados con la ex-

plotación de recursos naturales 
111. Impuestos a las industrias y sobre 

la producción y comercio, a la 
tenencia o uso de bienes indus-
triales y a servicios industriales 

IV. 1m puesto sobre ingresos mercan-
ti les 

V. Impuestos del timbre 
VI. Impuestos sobre la importación 

Vil. Impuestos sobre la exportación 
VIII. 1m puestos sobre las erogaciones 

por remuneración al trabajo per-
son al prestado bajo la dirección y 
dependencia de un patrón 

IX. Otros impuestos 
X. Cuotas para el seguro social a 

cargo de patrones y trabajadores 
XI. Derecho por la prestación de ser-

vicios públicos 
XII. Productos 

XIII. A provee ha m ientos 
XIV. 1 ngresos derivados de ventas de 

bienes y valores 
XV. Recuperacio~;~s de capital 

XVI. Ingresos derivados de financia-
m ientos 

XVII. Otros ingresos 
aj De organismos descentraliza-

dos 
b] De empresas de participación 

estatal 
el Financiamientos de organis-

m os y e m presas de participa-
ción estatal 
Total 
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63.9%; impuestos del timbre, 52.5%; im
puestos sobre las erogaciones por remu
neración al trabajo personal, prestado 
bajo la dirección y dependencia de un 
patrón, 50.8%; impuestos sobre la expor
tación, 41.1 %; impuestos relacionados 
con la explotación de recursos naturales, 
37.4%; impuesto sobre la renta, 37%; 
impuesto sobre ingresos mercantiles, 
36.3%; impuestos sobre la importación, 
3 5 por ciento. 

trabajadores, 12%; financiamientos del 
Gobierno federal, 14.3%; otros impues
tos, 18.3%; ingresos de organismos des
centralizados, 26.4 por ciento. 

Presupuesto de Egresos 

La exposición de motivos del Presupues
to de Egresos analiza la función del 
gasto público en la econom(a y explica 
partidas importantes del gasto. 

Los ingresos que aumentarán en una 
proporc1on menor que el total son: 
aprovechamientos, 8.5%; empresas de 
participación estatal, 1 0.8%; financia
miento de organismos y empresas de 
participación estatal, 1 0.9%; cuotas para 
el seguro social a cargo de patrones y 

"En virtud del desajuste económico 
que está viviendo el mundo, en algunos 
países se ha recurrido a reducir el gasto 
público, con el deseo de evitar que su 
derramamiento de dinero estimule la de
manda y sea un incentivo para la especu
lación. 

7973 1974 7 975 Variación porcentual 

Original Efectivo Original Estimado Previsto 
(7) (2) (3) (4) (5) (5)/(4) (5)/(3) 

23 426 26 094 31 682 33 729 46 200 37.0 45.8 

789 866 1 100 1 401 1 925 37.4 75.0 

11 464 12 021 14 946 19 133 32 550 85.8 117.8 

6 000 12 769 12 692 17 720 24 150 36.3 90.3 
730 805 951 1 951 1 450 52.5 52.2 

6 216 6 255 6 809 8 688 11 726 35.0 72.2 
885 1 256 765 1 290 4 400 41.1 475.2 

875 899 1 041 1 041 1 570 50.8 50.8 
535 641 638 638 755 18.3 18.3 

1 o 686 1 o 866 15 260 17 814 19 954 12.0 30.8 

1 731 1 674 2 659 2 665 2 620 1.7 1.5 
1 272 1 328 1 463 1 464 2 400 63.9 64.0 
1 832 3 032 1 165 1 180 1 280 8.5 9.9 

14 13 50 50 150 200.0 200.0 
736 1 592 750 750 750 

32 876 33 682 37 418 47 394 54 181 14.3 44.8 

44 140 48 700 84 355 69 367 87 669 26.4 36.2 

12 470 14 606 17 267 18 616 20 621 10.8 19.4 

17 202 28 562 19 950 7.9 139 32 306 10.9 61.9 
7 73 879 205 667 230 967 273 630 346 659 27.0 50.7 

Fuente: Secretaría de Ha::ienda y Crédito Público. 
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CUADRO 2 

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

7973 

Presu-
puestado Ejercido 

(7) (2) 

l. Legislativo 110 159 
11. Presidencia de la República 311 300 

111. Judici al 161 139 
IV. Gobernación 271 288 
V. Relaciones Exteriores 459 457 

VI. Hacienda y Crédito Público 2 263 2 509 
VIl. Defensa Nacional 2 674 2 553 

VIII. Agricultura y Ganadería 1 528 1 534 
IX. Comunicaciones y Transportes 2 811 2 186 
X. Industria y Comercio 407 426 

XI. Educación Pública 14 542 15 140 
XII. Salubridad y Asistencia 3 020 3 164 

XIII. Marina 1 489 1 394 
XIV. Trabajo y Previsión Social 151 153 
XV. Asuntos Agrarios y Colonización 524 645 

XVI. Recursos Hidráulicos 5 000 5 361 
XVII. Procuraduría General de la Re-

pública 122 125 
XVIII. Patrimonio Nacional 760 1 161 

XIX. Indu st ria Militar 135 121 
XX. Obras Públicas 5 000 5 740 

XXI. Turismo 164 14S 
Suma parcial 47 902 43 700 

XXII. 1 nversiones S S36 11 100 
XXIII. Erogaciones adicionales 24 071 31 679 
XXIV. Deuda Pública 17 872 1 S 762 

Suma parcial 47 479 58 547 
Total de gasto del Gobierno federal 89 381 102 241 
Sector paraestatal 84 498 101 792 
Gasto total del sector público 7 73 879 204 033 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

CUADRO 3 

Organismos descentralizados y empresas del Gobierno federal: gastos 
(Millones de pesos) 

7974 

Organismo o empresa Estimado % 

Petróleos Mexicanos 36 337 26.92 
Comisión Federal de Electricidad 18 800 13.41 
Ferrocarriles Nacionales de Méxi-

co 7 003 5.18 
Caminos y Puentes Federa les de 

Ingresos y Servicios Conexos 1 1 so 0.85 
1 nstituto Nacional para el Desa-

rrollo de la Comunidad Rural y 
de la vivienda popular 98 0.07 

Lotería Nacional para la Asisten-
cía Pública 4 272 3.16 

1 nstitu to Mexicano del Seguro 
Social 18 037 13.36 

Instituto de Seguridad y Servi-
cios Sociales de los Trabajado-
res del Estado 6 809 S.04 

sección nacional 

7974 7975 Relaciones porcentuales 

Presu- Presu-
puestado Estimado puestado 

(3} (4) (5) (5)/(4) (5)/(3) 

121 191 151 - 20.9 24.8 
398 411 654 56.9 62.1 
173 195 265 39.5 53.2 
438 479 584 21.9 33.3 
448 441 554 25.6 23.7 

2 829 3 711 4106 10.6 45.1 
3 121 3 401 4 229 24.3 35.5 
2 006 2 206 3 323 S0.6 65.7 
3 348 3 S64 4 459 25.1 33.2 

514 588 696 18.4 35.4 
19 113 20 964 29 044 38.5 52.0 

3 706 3 885 4 762 22.6 285 
2 019 2 029 2 857 40.8 41.5 

198 229 303 32.3 53.0 
705 736 914 24.2 27.8 

7 865 8 515 11 060 29.9 40.8 

145 155 218 40.6 50.3 
993 1 271 1 20S - S.2 21.3 
152 161 193 19.9 27.0 

5 704 6 083 6 soo - 5.6 14.0 
218 224 244 8.9 11.9 

54 274 59 439 76 37 2 28.4 40.8 
8 358 1 o 003 11 091 11.9 32.7 

27 81 o 44 445 64 342 44.8 131.4 
23 746 24 187 34 434 42.4 4S.O 
59 974 78 635 709 795 39.6 83.3 

114 128 138 074 186 107 34.8 63.1 
116 832 134 936 160 SS1 19.0 37.4 
230 960 273 070 346 658 27.0 50.7 

7975 
Variación 

Previsto % Porcentual 

37 765 23.52 3.9 
23 567 14.67 30.2 

9 223 S.74 31.7 

1 22S 0.76 6.5 

92 O.OS 6.2 

4 445 2.76 4.0 

22 S91 14.07 25.2 

8 679 5.40 27.4 
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Organismo o empresa 

Compañía Nacional de Subsisten
cias Populares 

Aeropuertos y Servic ios Auxilia-
res 

Productos Forestales Mexicanos 
Instituto Mexicano del Café 
Forestal Vicente Guerrero 
Compañía de Luz y Fuerza del 

Centro 
Ferrocarril del Pacífico 
Ferrocarril Chihuahua al Pacífico 
Ferrocarriles Unidos del Sureste 
Aeronaves de México 
Guanos y Fertilizantes de México 
Constructora Nacional de Carros 

de Ferrocarril 
Siderúrgica N ac ion al 
Diesel Nacional 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas- Las 

Truchas 
Productos Pesqueros Mexicanos 
Ferrocarril Sonora-Baja California 
Instituto Mexicano de Comercio 

Exterior 
Total 

Estimado 

12 232 

540 
74 

2 204 
108 

6 393 
1 405 

252 
263 

2 851 
4 366 

1 523 
663 

3 975 

1 914 
4 141 

236 

734 936 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

CUADRO 4 

7974 

% 

9.06 

0.40 
0.05 
1.63 
0.08 

4.73 
1.04 
0.18 
0.19 
2.11 
3.23 

1.12 
0.49 
2.94 

1.41 
3.06 
0.17 

700.0 

Sector público federal: gasto presupuestado (clasificación funcional} 
(Millones de pesos} 

Concepto 

Total 

l. Fomento económico 
a] Comunicaciones y transportes 
b] Fomento y conservación de re

cursos naturales renovables 
e 1 Fomento, promoción y regla

mentación industrial y comercial 
11. Inversión y protección sociales 

a] Servicios educativos y culturales 
b] Salubridad, servicios asistencia

les y hospitalarios 
e] Bienestar y seguridad social 

111. Ejército, armada y servicios milita
res 

IV. Administración general 
V. Deuda pública 

Interior 
Exterior 
Flotante 

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Monto 

230 960 

119 328 
24 485 

28 983 

65 860 
54 669 
17 773 

8 845 
28 051 

5 011 
11 130 
40 822 
21 855 
11 467 

7 500 

7974 

Parti
cipación 

(%) 

700.0 

51.7 
10.6 

12.6 

28.5 
23.7 

7.7 

3.8 
12.2 

2.1 
4.8 

17.7 
9.5 

5.0 
3.2 

Previsto 

16 343 

665 
226 

2 174 
121 

7 637 
1 512 

382 
298 

2 556 
6 31 o 

2 426 
764 

4 585 

2 007 
4 454 

244 

260 
7 60 55 7 

Monto 

346 658 

175 166 
30 766 

50 998 

93 402 
80 145 
27 437 

11 063 
41 645 

6 225 
29 706 
55 416 

30 085 
15 775 

9 556 

7975 

7975 

% 

10.77 

0.41 
0.14 
1.35 
0.07 

4. 75 
0.94 
0.23 
0.18 
1.59 
3.93 

1.51 
0.47 
2.85 

1.25 
2.77 
0.15 

0.16 
700.00 

Parti
cipación 

(%) 

700.0 

50.5 
8.8 

14.7 

26.9 
23.1 

7.9 

3.1 
12.0 

1.7 
8.5 

15.9 
8.6 

4.5 
2.7 

35 

Variación 
porcentual 

33.6 

23.1 
205.4 

1.4 
12.0 

19.4 
7.6 

51.5 
13.3 
10.4 
44.5 

59.2 
15.2 
15.3 

4.8 
7.5 
3.3 

78.9 

Variación 
porcentual 

50.0 

46.7 
25.6 

75.9 

41.8 
46.6 
54.3 

25.0 
48.4 

21.7 
166.9 

35.7 
37 .6 

37.5 
27.4 
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"En la mayor parte de dichos países 
esa poi ítica ha contribuido al estanca
miento de la actividad económica, sin 
haber logrado eliminar las presiones in
flacionarias, que adoptan formas cada 
vez más complejas. Inflación-estanca
miento se ha llamado a este fenómeno, 
que ha tenido desafortunadas repercusio
nes sobre el empleo, el desarrollo y la 
economía general de tales naciones." 

"El crecimiento de la población mexi
cana, su estructura preponderantemente 
de jóvenes, la necesidad de crear un 
número de empleos cada vez mayor y 
las tradicionales carencias del país des
atendidas e ingentes, hacen imposible e 
inconveniente disminuir la marcha. Dete
ner, o reducir el gasto público podría 
provocar contracción en la actividad eco
nómica y tendría un impacto directo 
sobre el empleo y las condiciones de 
vida de los trabajadores. Es necesario 
realizar un esfuerzo que impida que se 
trasmita a nuestro país, en toda su gra
vedad, la situación que está viviendo el 
mundo. 

"En México, el gasto público no sólo 
cumple con el papel de atender los 
servicios que el Estado presta en ejercicio 
de sus funciones tradicionales y que por 
sí mismas justificarían su expansión 
frente al crecimiento demográfico, sino 
que constituye el principal promotor del 
desarrollo económico y social . 

"A través de las inversiones públicas 
el Estado realiza un conjunto de obras e 
instalaciones que abren nuevos caminos 
de acción; crean oportunidades de traba
jo productivo; fomentan actividades que 
de otro modo permanecerían estancadas; 
incorporan tierras al cultivo y establecen 
sistemas de riego y de desarrollo agrope
cuario; favorecen la exploración y explo
tación de los recursos naturales; ponen 
en servicio plantas de infraestructura 
industrial; comunican a través de carrete
ras, puentes y puertos; permiten la pres
tación de servicios a la comunidad en las 
escuelas, hospitales, obras viales, y otras 
más que se construyen y que son base 
de mayores inversiones públicas y priva
das, así como del progreso económico y 
social. 

"Por ello, es imprescindible que el 
presupuesto de egresos para 197 5 cuente 
con los recursos necesarios para realizar 
una acción dinámica; continúe impulsan
do programas para asegurar, a corto y 

mediano plazos que no se detendrá la 
producción del país; garantice mayores 
oportunidades de inversión privada, ge
nere nuevos empleos y permita que el 
Estado proporcione servicios públicos." 

Las características más importantes 
del presupuesto de egresos del sector 
público federal para 1975, pueden resu
mirse en los siguientes aspectos: 

"7) Otorga la máxima prioridad a la 
alimentación popular, al fomento de la 
actividad agropecuaria (en que llega a 
representar el 26.7% de la inversión pú
blica total) y a la infraestructura indus
trial, particularmente en energéticos y 
siderurgia, con el fin de atender insufi
ciencias básicas de corto plazo y garan
tizar el abatimiento de las presiones in
flacionarias y un sano y acelerado creci
miento futuro. 

"2) Representa un aumento del 25% 
en relación con el ejercicio neto destina
do para 197 4. Esta suma permitirá que 
no obstante el aumento de los precios, 
el gasto realizado sea significativo para el 
desarrollo económico. 

"3) Aumenta la inversión pública pa
ra 1975 en 30% respecto a la que se 
estima se ejercerá en 1974; el gasto 
corriente sólo aumenta en un 15%. De 
este modo se asegura que los recursos 
derivados de la adecuación fiscal se des
tinen a la inversión productiva, a la 
creación de empleos, y a propiciar la 
mejor y más equitativa distribución del 
ingreso. 

"4) Supone el presupuesto que las 
erogaciones se realizarán dentro de la 
poi ítica de financiamiento para el desa
rrollo -del que forma parte muy desta
cada el incremento de los recursos del 
Estado que generó la presente adecua
ción fiscal aprobada por el H. Congreso 
de la Unión- que entraña un decidido 
esfuerzo para combatir la inflación me
diante una disminución de la tendencia 
del endeudamiento público, el uso ma
yor de recursos propios de los organis
mos descentralizados y empresas de par
ticipación estatal y la liberación de re
cursos internos de financiamiento para 
que sean empleados por el sector priva
do en inversiones productivas. En 1975 
el 90% del gasto se cubrirá con ingresos 
propios del sector público en compara
ción con 75% del año anterior. 

"5) Implica el mejoramiento de los 

sección nacional 

sistemas de manejo, control y evaluación 
del gasto público, con objeto de dar 
mayor agilidad a su ejercicio, asegurar 
que su empleo responda al propósito 
para el que se autorice y que los benefi
cios que de él se obtengan correspondan 
a los previstos. 

"6) Considera todos los gastos que 
comprende la actividad gubernamental y 
los cuantifica superando los esfuerzos 
realizados hasta la fecha. No obstante, la 
cambiante situación mundial en que nos 
encontramos inmersos y la velocidad con 
que los acontecimientos se desarrollan, 
implican la necesidad de dar la mayor 
rigidez a los grandes rubros del presu
puesto, reservando cierto margen de flexi
bilidad para que el Ejecutivo apoye los 
programas sectoriales o regionales que la 
coyuntura económica exija. 

"7) Establece que el Ejecutivo ponga 
mayor énfasis en los procedimientos de 
manejo y control de los fideicomisos 
federales y demás inversiones financieras, 
a fin de que, como parte importante del 
gasto público, queden enmarcadas en los 
objetivos y metas que éste persigue. 

"8) Incorpora al régimen de control 
presupuesta! al Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior. 

"9) Elimina gastos no necesarios y 
supone una rigurosa disciplina presupues
ta! y un ejercicio eficiente y respon
sable." 

Entre las modificaciones a la presen
tación y análisis del presupuesto, figura 
la separación de las operaciones virtuales 
de las netas con el propósito de distin
guir niveles reales de gasto público. En 
el artículo lo. del decreto se dice: "El 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
que regirá durante el año de 197 5 im
porta, en lo relativo a las operaciones 
reales, la cantidad de 298 419.9 y en sus 
operaciones virtuales y compensadas, la 
cantidad de 48 238.6 millones de pesos, 
dando un total de 346 658.5 millones de 
pesos". 

Este es un paso muy importante para 
lograr mayor precisión en las discusiones 
sobre temas fiscales, pues es frecuente 
que se manejen indistintamente cifras 
brutas o netas sin aclararlo. 

Los ramos del Gobierno federal cuyos 
gastos brutos se espera que aumenten en 
mayor proporción que el gasto total 
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CUADRO 5 

Gobierno federal: Clasificación económica en cuenta doble de las operaciones presupuesta/es 
(Millones de pesos) 

Gastos 

Compra de bienes y servicios pa
ra administración 
Servicios personales 
Adquisiciones 
Servicios generales 

1 ntereses y gastos de la deuda 
pública 

Transferencias: Subsidios al con
sumo, ayudas, seguridad social 
y otras. 

Erogaciones especiales corrientes 
Suman los gastos corrientes 
Superávit en cuenta corriente 
Suma igual a los ingresos corrien-

tes 

Inversión física: 
Obras públicas y construcción 
Fomento y conservación 
Inversión física indirecta 
Erogaciones especiales para in-

versión 
Inversión financiera: 

Adquisición de inmuebles 
Fideicomisos para créditos 
Fideicomisos para inversiones 
Diversas inversiones 
Suman los gastos de capital 

Gastos presupuestales efectivos 
Gastos corrientes 
Gastos de ca pita 1 
Más: Amortización de deuda 
Adeudos de ejercicios fiscales 

anteriores 
Egresos Presupuestales efectivos 
Egresos presupuestales virtuales 
Superávit presupuesta! 
Suma igual a los ingresos presu

puestales 

l. CUENTA CORRIENTE 

27 210 
1 270 

12 726 41 206 

13 690 

32 234 
6 385 

93 515 
1 o 817 

104 332 

Ingresos 

Impuestos al ingreso 
Impuestos sobre transferencias 

de ingresos o capital 
Sobre loterías, rifas, sorteos y 
juegos permitidos 
Sobre capitales 

Impuestos que afectan al ingreso 
o al gasto 
Sobre la exportación 
Sobre la explotación de recur

sos naturales 
Impuesto al gasto: 

A las industrias y sobre la pro
ducción y comercio a la te· 
nencia o uso de bienes y a 
servicios industriales 

Sobre ingresos mercantiles 
Sobre la importación 
Sobre las erogaciones por remune

raciones al trabajo personal 
Otros 

Otros ingresos corrientes: 
Derechos 
Productos 
Aprovechamientos 
Suman los ingresos corrientes 

11. CUENTA DE CAPITAL 

17 600 
536 

14 364 

4 844 

4 
2 646 

609 
4 549 

93 515 
45 153 

159 411 
26 696 

461 

186 108 

37 444 

7 808 
45 153 

1 38 668 
11 187 

9 556 

RESUMEN 

Venta de bienes y valores 
Recuperación de capital 
Suman los ingresos de capital 
Déficit en cuenta de capital 
Suma igual al gasto de capital 

Ingresos presupuestales efectivos 
1 ngresos presupuestales virtuales 
Más colocación de empréstitos 

ANALISIS DEL FINANCIAMIENTO BRUTO 

Financiamiento bruto total 
Menos estimación del gasto causa

do en 1975, que se presentará a 
su cobro en 1976 

Financiamiento bruto 
Amortización de la deuda 
Financiamiento neto total 

54 180 

13 000 
4TT80 

20 744 
20 436 

Fuente: Secretaria de Hacienda y Crédito Público , 

310 
1 

3 200 

1 237 

22 855 
13 282 

7 658 

1 570 
1 886 

2 599 
2 399 
1 250 

150 
750 
900 

44 253 
45 153 

105 232 
26 696 
54 180 

186 108 

37 

46 085 

311 

4 437 

47 251 

6 248 
104332 
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ordinario de dicho sector son: Presiden
cia de la República, 56.9%; Agricultura 
y Ganadería, 50.6%; Marina 40.8%; Pro
curaduría General de la Repúb li ca, 
40.6%; Poder judicial , 39.5%; Educación 
Pública, 38.5%; Trabajo y Previsión So
cial, 32.3%, y Recursos Hidráulicos, 
29.9%; los demás gastos aumentarán- en 
menor proporción, excepto los corres
pondientes al Poder Legislativo, Patrimo
nio Nacional y Obras Públicas que regis
trarán una disminución (véase el cuadro 
2). 

El gasto bruto del sector paraestatal 
registrará un incremento menor y será 
ligeramente inferior al del Gobierno fe
deral, pues se prevé que llegará a la cifra 
de 160551 millones de pesos. Las em
presas u organismos que absorberán una 
mayor parte del gasto son, en orden 
descendente, Petróleos Mexicanos, Co
misión Federal de Electricidad, Instituto 
Mexicano del Seguro Social y Compañía 
Nacional de Subsistencias Populares, que 
juntas representan el 62.4% del gasto de 
este sector. Sin embargo, las empresas 
que incrementarán su gasto en mayor 
proporción son: Productos Forestales 
Mexicanos, 205.4%; Constructora Nacio
nal de Carros de Ferrocarril, 59.2%; Fe
rrocarril Chihuahua-Pacífico, 51.5%; y 
Guanos y Fertilizantes de México, 
44.5%. Las empresas que registrarán u na 
disminución en su gasto bruto son: 
Aeronaves de México, Instituto Nacional 
para el Desarrollo de la Comunidad Ru
ral y de la Vivienda Popular e Instituto 
Mexicano del Café (véase el cuadro 3). 

De acuerdo con la clasificación fun
cional del gasto público bruto del sector 
público federal, los renglones que abar
can una mayor proporción de él son los 
relativos a fomento económico (175 166 
millones) que representan el 50.5% de 
él. Sin embargo, los que aumentarán más 
serán los de administración general con 
166.9% de incremento (véase el cuadro 
4). 

Finalmente la clasificación económica 
del presupuesto en cuenta doble del 
Gobierno federal (véase cuadro 5) arroja 
un superávit en cuenta corriente de 
10 817 millones de pesos y un déficit en 
cuenta de capital de 44 253 millones. 

Asimismo, registra un financiamiento 
bruto total de 41 181 millones de pesos, 
de los cuales 20 744 millones corres
ponden a amortizac iones y 20 436 millo
nes a financiamiento neto. 

Modificaciones a la 
legislación bancaria 

El 21 de diciembre pasado el jefe del 
Poder Ejecutivo envió al Congreso de la 
Unión cuatro iniciativas que modifican 
diversos aspectos de la legislación banca
ria, las cuales se refieren a las leyes 
General de Instituciones de Crédito y 
Organizaciones Auxiliares, General de 
Instituciones de Seguros y Federal de 
1 nstituciones de Fianzas, así como la 
Ley del Mercado de Valores y Orgánica 
de Nacional Financiera. 

A continuación se hace un resumen 
de las características de las reformas, 
según la exposición de motivos de cada 
una de ellas. 

Leyes Generales de Instituciones de 
Crédito y Organizaciones Auxiliares, 
General de Instituciones de Seguros 
y Federal de Instituciones de Fianzas 

La iniciativa de ley que modifica estas 
disposiciones caracteriza a las operacio
nes bancarias como un servicio público, 
al afirmar: "El ejercicio profesional de la 
banca y el crédito es en México un 
servicio público concesionado por el Es
tado. Dicho ervicio, como los demás que 
tienen el carácter de interés público, está 
destinado a satisfacer necesidades socia
les permanentes de la mejor manera po
sibl e y a constituirse en un contribu
yente decisivo del bienestar de la colecti
vidad nacional. 

"Con base en 1 a decisión poi ítica 
fundamental que sustenta la Constitu
ción General de la República, de impri
mir al proceso democrático un conteni
do económico que propicie el constante 
mejoramiento social y cultural del pue
blo, el Gobierno federal tiene la ob li ga
ción de velar porque el sistema finan
ciero se mantenga permanentemente 
ajustado a los requerimientos actuales de 
nuestro proceso de desarrollo económico 
y social, para que el ahorro de los 
mexicanos pueda convertirse en auté n
tico generador de nueva riqueza ade
cuadamente compartida por todos los 
miembros de la colectividad." 

Las reformas propuestas forman parte 
de una poi ítica financiera de largo alcan
ce que se inició en 1970 y se continuó en 
1973 con reformas trascendentales para 
la vida de las instituciones financieras, 
las cuales tienden, junto con la de di
ciembre de 1974, "a inducir un desarro
llo más equitativo del sistema y a subra-

sección naci anal 

yar la necesidad de acentuar el sentido 
social indispensable que debe caracteri
zar a las instituciones económicas del 
país, de acuerdo con los antecedentes y 
la proyección revolucionaria de la na
ción". 

Las recientes reformas "se hacen ne
cesarias en estas circunstancias, cuando 
la problemática económica in ternacional 
y la nueva etapa de desarrollo compar
tido que está llevando a cabo el Gobier
no de la República exigen imprimir una 
mayor dinámica y los reajustes corres
pondientes a nuestras instituciones eco
nómicas y sociales". 

"En efecto, las crisis que prevalecen 
en los mercados internacionales financie
ros, que han debilitado instituciones 
bancarias en otros países e influido en 
los propios mercados internos de dinero 
y capitales, están obligando a diversas 
naciones a fortalecer la estructura y fun
cionamiento de sus sistemas bancarios 
para aumentar su solidez y facilitarles 
operar -en un mundo particularmente 
competitivo. México es un país de eco
nomía abierta susceptible a las influen
cias positivas y negativas del sistema 
económico internacional y requiere res
ponder con agilidad y oportunidad a los 
retos que representa la coyuntura econó
mica del mundo. Por otro lado, y for
mando parte de una nueva estrategia de 
financiamiento del desarrollo, es necesa
rio seguir readaptando nuestras institu
ciones financieras al momento actual y a 
sus perspectivas para contar con los ins
trumentos y las instituciones pertinentes 
a las necesidades de nuestro país en esta 
tan delicada materia." 

El desarrollo del sistema bancario 
propició el surgimiento de grandes gru
pos fin ancieros cuyas economías exter
nas originadas por su integración técnica 
y administrativa ha propiciado ahorros 
en los costos de operación y de otra 
naturaleza. Empero, "Lejos de fortalecer 
a grupos privilegiados o de incrementar 
las ventajas de que ya disfrutan quienes 
los constituyen, las medidas que ahora 
se proponen tienen como objetivo co
mún con las reformas anteriores promo
vidas por esta Administración, el lograr 
que la banca mediana y pequeña tenga 
una mayor oportunidad de desarrollo 
frente a los grandes bancos sin, natural
mente, alentar el desarrollo de una ban
ca pulverizada que, por su propia natura
leza, no tiene posibilidades de desarrollo 
competitivo y presenta, en cambio, un 
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peligro potencial para el Gobierno que, 
tradicionalmente, ha prestado su apoyo 
a las instituciones bancarias en dificul
tades o con problemas de liquidez, para 
que, al mismo tiempo que sus accionis
tas encaren las pérdidas consiguientes a 
su administración defectuosa, la clientela 
bancaria, que es el público ahorrador, 
tenga en todo tiempo protegido su inte
rés." 

"Para establecer la posibilidad de la 
banca múltiple, es necesaria la modifica
ción del artículo 2o. de la Ley Bancaria 
permitiendo que las instituciones que ya 
están operando como bancos de depó
sito, financieras o sociedades de crédito 
hipotecario, se fusionen, ofreciendo en 
una sola los servicios antes mencionados. 
Además, podrán fusionarse, con la previa 
autorización de la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público, siempre y cuando 
al hacerlo, sus activos alcancen un total 
no inferior al que, mediante disposicio
nes de carácter general establezca la pro
pia Secretaría, oyendo a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros y al 
Banco de México, aquellas sociedades 
que cuentan con concesión para operar 
en alguno de los ramos a que se refieren 
las fracciones 1, 111 o IV del artículo 2o. 
de la Ley, o sea como bancos de depó
sito, financieras o hipotecarias. Para agi
lizar el proceso de formación de la ban
ca múltiple, se establecen en el artículo 
8o. modalidades que faciliten las fusio
nes que con este motivo se realicen. 

"La experiencia ha demostrado, por 
otra parte que, en el sistema bancario, 
las operaciones de depósito, de ahorro y 
de fideicomiso son complementarias de 
las de depósito, financieras e hipoteca
rias, por lo que en la misma forma se 
propone eliminar la posibilidad de que 
dichas operaciones se puedan realizar en 
forma aislada, o sea que una institución 
pueda prestar únicamente estos servicios. 

"Otro aspecto importante de la refor
ma consiste en facultar a la autoridad 
monetaria para manejar sus instrumentos 
de control de la liquidez general, sin 
imponer rigideces negativas en la capaci
dad de captación del ahorro nacional 
por el sistema bancario. El mecanismo 
del encaje legal resulta esencial para la 
aplicación de la poi ítica monetaria y 
crediticia, ~articularmente pard afrontar 
las presiones inflacionarias que se han 
presentado en lo'> últimos ar.os y para la 
necesaria. orientación de los recursos cre
diticios hacia el financiamiento del desa· 

rrollo. Para tener mayor flexibilidad en 
el uso de este instr'umento, se propone 
adicionar el artículo 94 bis 3, estable
ciendo que, cuando a juicio del Banco 
de México, la situación monetaria o cre
diticia haga necesario y conveniente que 
las instituciones de crédito orienten una 
proporción elevada de sus pasivos a in
versiones de interés público, en activos 
líquidos o no expuestos a riesgo, dicha 
entidad podrá autorizar que los mencio
nados activos no afecten la capacidad de 
la banca para seguir captando recursos. 
Al mismo tiempo, para reducir el fenó
meno de piramidación y cruzamiento 
que presentan algunas instituciones, e 
inducir el fortalecimiento de la estruc
tura de capital de las mismas, se estable
ce que, al otorgar las autorizaciones a que 
se refiere el párrafo anterior, no se con
siderará dentro del monto de su capital 
pagado y reservas de capital, el importe 
de sus inversiones en acciones de otras 
instituciones de crédito, según lo deter
mine el Banco de México con vista a 
una adecuada capitalización de las insti
tuciones. 

"Se propone también, para simplificar 
los trámites en el otorgamiento de los 
créditos por las sociedades financieras, la 
reforma de los artículos 26, fracción 
XV; 29, 30 y 31, derogándose el 123 
bis, a efecto de suprimir en las emisiones 
de bonos por parte de las instituciones 
financieras el señalamiento de garantías 
específicas. Dicha modalidad venía cons
tituyendo una rigidez innecesaria en la 
captación y a pi icación del ahorro nacio
nal en la operación bancaria, inadecuada 
al creciente volumen de recursos que 
ahora se operan. 

"Hay, por otra parte, algunas refor
mas de ajuste técnico que se proponen 
en la presente iniciativa. Ellas se refieren 
a pi azos en las operaciones activas y 
pasivas de las instituciones bancarias y a 
la fijación del 1 ímite de responsabili
dades fiduciarias que los bancos pueden 
aceptar en relación a sus recursos de 
ca pi tal. 

"En virtud de que la actual redacción 
dei inciso b) de la fracción 111 del 
artículo 19 de la Ley se presta a ciertas 
confusiones, es necesario corregirla, a 
efecto de establecer que el importe del 
pasivo por los depósitos de ahorro cie
berá estar representado hasta en un 20'0, 
por descuentos, préstamos y créditos de 
cualquiera clase, para ser rc:mbolsados 
dentro de un plazo de noventa a tres-
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cientos sesenta días. Se propone, ade
más, ajustar el texto de la fracción XVI 
del artículo 26, señalando que las socie
dades financieras pueden aceptar présta
mos y créditos y recibir depósitos a 
plazo, sin sujetarlos a un término mí
nimo, pero debiendo ajustarse a lo que 
en esta materia dispone el artículo 107 
bis de la propia Ley, en el que se 
establece que estos préstamos y créditos, 
así como los depósitos a plazo que las 
instituciones reciban, se sujetarán en 
cuanto a tasas de interés, montos, tér
minos y demás características a las reglas 
que al efecto dicte el Banco de México, 
las que podrán aplicarse a determinados 
tipos de préstamos, créditos, depósitos o 
instituciones. Asimismo se reforma el 
inciso b) de la fracción 11 del artículo 
45 para expresar que el monto de las 
responsabilidades contraídas por las ins
tituciones fiduciarias al celebrar opera
ciones del mandato, comisión, custodia 
o administración, o de percibir el im
porte de bienes destinados a su liquida
ción judicial, no podrá exceder de cua
renta veces el capital pagado y reservas 
de capital, haciéndola congruente con el 
siguiente inciso." 

"Para adecuar la Ley General de Ins
tituciones de Crédito y Organizaciones 
Auxiliares a la nueva Ley del Mercado 
de Valores, que en esta misma fecha 
estamos sometiendo a la consideración 
del Congreso de la Unión, se propone la 
adición del artículo 138 bis 8, en la que 
se establece la obligación de que las 
instituciones de crédito realicen las ope
raciones con valores inscritos en el Re
gistro de Valores e Intermediarios, me
diante la intervención de agentes de va
lores y con la debida publicidad, a fin 
de tener un mayor control sobre la 
actividad de las instituciones bancarias 
en el mercado bursátil. En esta disposi
ción se exceptúan de lo anterior las 
operaciones que efectúen las propias ins
tituciones en cumplimiento de disposi
ciones de poi ítica monetaria o crediticia, 
o bien para financiar empresas de nueva 
creación o ampliación de las existentes, 
o para transferir proporciones importan
tes en el capital de empresas, ya que 
para los propósitos anteriores, entre los 
que se encuentra la mexicanización de 
empresas, pueden no ser adecuados los 
mecanismos ordinarios del mercado. 

"Con el mismo objeto, se proponen 
semejantes adiciones a las Leyes General 
de Instituciones de Seguros y Federal de 
Instituciones de Fianzas." 
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Ley del mercado 
de valores 

"El sistema financiero mexicano muestra 
un desarrollo importante, existiendo hoy 
en día, principalmente a través de las 
instituciones de crédito, un mercado de 
dinero y capitales de significación, en el 
que destaca el correspondiente a las ope
raciones a plazo corto. 

"No obstante lo anterior, nuestro 
mercado de valores es reducido; su creci
miento ha sido en general raquítico y, 
en algunos lapsos, ha sufrido fuertes 
regresiones. Países con un producto na
cional menor que el de México, como 
algunos de Europa occidental, cuentan 
desde hace muchos años con un mer
cado de valores sustancial. 

"Para tratar de corregir la debilidad 
de nuestro mercado de valores, la pre
sente Administración ha tomado y segui
rá tomando medidas en varios órdenes, 
encaminadas al desarrollo de dicho mer
cado, pues advierte que para promoverlo 
es preciso efectuar reformas y adoptar 
poi íticas oportunas y congruentes, en 
todos 1 os aspectos de la materia. El 
propósito de la nueva Ley es el de 
proveer al mercado de valores de un 
marco institucional adecuado, condición 
necesaria, si bien no suficiente, para su 
desarrollo. 

"El régimen jurídico vigente en la 
materia, se integra por un muy conside
rable número de ordenamientos y dis
posiciones reglamentarias, expedidos du
rante un lapso de más de siete lustros. 
Estas normas, carentes de unidad, pre
sentan omisiones y deficiencias de signi
ficación, que deben subsanarse a fin de 
propiciar un adecuado crecimiento del 
mercado de valores en México. 

"Para ello, el presente proyecto tiene 
por propósito: 

"1. Dotar al mercado de valores de 
mecanismos que permitan: conocer con 
facilidad las características de los títulos, 
objeto de comercio y los términos de las 
ofertas, demandas y operaciones; poner 
en contacto, de manera rápida y eficien
te, a oferentes y demandantes, y dar a 
las transacciones liquidez, seguridad, eco
nomía y expedición. 

"1 l. Regular, de manera integral, 
coordinada y sistemática las actividades 
de los intermediarios en operaciones con 
valores; las bolsas de valores; los requisi-

tos a satisfacer por los emisores de tí
tulos suceptibles de ser objeto de oferta 
pública; y las facultades y atribuciones 
de las autoridades competentes en la 
materia. 

"111. Dar a las instituciones y organi
zaciones auxiliares de crédito y a las 
instituciones de seguros una participa
ción en el mercado de valores que con
tribuya a la realización de los fines antes 
señalados, al equilibrio y a la competen
cia entre los participantes en el mercado 
de valores y al sano desarrollo de las 
operaciones con títulos bancarios, que 
han alcanzado ya una muy significativa 
importancia para la captación y canaliza
ción de recursos a inversiones producti
vas, en beneficio de la economía del 
país. 

"En el proyecto de Ley del Mercado 
de Valores, se da énfasis especial a la 
información a generarse a través de las 
actividades de los agentes y bolsas de 
valores, así como de la Comisión Nacio
nal de Valores. 

"Es de particular importancia que el 
público tenga conocimiento cabal sobre 
los valores objeto de las transacciones. 
Difícilmente puede desarrollarse un mer
cado en el cual hay incertidumbre sobre 
la naturaleza de lo que se vende o se 
compra. Por ello, se imponen obligacio
nes de información a los emisores de 
valores que se ofrezcan públicamente y 
se encomienda a la Comisión Nacional 
de Valores vigilar que los datos se sumi
nistren oportunamente, de manera que 
los inversionistas estén en posibilidad de 
tomar decisiones con la debida informa
ción. 

"Para proteger los intereses de los 
ahorradores, el proyecto de Ley estable
ce que únicamente valores inscritos en el 
Registro Nacional de Valores e Interme
diarios puedan ser ofrecidos al público, 
ya que sólo respecto de tales títulos 
puede haber una garantía adecuada de 
información. 

"El proyecto de Ley señala la obliga
ción a cargo de los agentes y bolsas de 
valores, de suministrar datos estadísticos, 
que deben ser tan completos, frecuentes 
y oportunos como sea posible, sobre los 
términos de las ofertas, las demandas y 
las transacciones que se lleven a cabo. El 
propósito principal del proyecto al dis
poner que se suministren estos datos es 
que la Comisión Nacional de Valores 
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pueda publicar boletines estadísticos, 
con distinta periodicidad según el obje
tivo de cada uno de ellos, sobre las 
operaciones en que intervengan los agen
tes de valores fuera de bolsa. Se estima 
que, por lo que toca a la actividad 
bursátil, corresponde en principio a las 
bolsas mismas proporcionar al público 
esa estadística. Toda esta información es 
esencial para que el mercado produzca 
uno de sus más deseables resultados, que 
es la unidad de precio en las transaccio
nes que se realicen con un mismo valor 
en un momento dado. Cuando se logra 
este objetivo, los participantes en el mer
cado pueden tener la certeza de que 
con tratarán operaciones a precios corres
pondientes a la situación de la oferta y 
la demanda, y de que no se verán bene
ficiados o perjudicados por pactar tér
minos derivados de la ignorancia. 

"A este respecto, conviene aprovechar 
el avance de la electrónica y de las 
telecomunicaciones, que permite poner 
en contacto a vendedores y compradores 
aun cuando se encuentren ubicados en 
lugares remotos, haciendo posible u na 
mayor y más rápida absorción de ofertas 
y demandas de magnitud considerable. 
Las bolsas tienen en este campo un 
papel clave a desempeñar al establecer 
relaciones entre ellas que den amplitud 
al mercado." 

"La existencia de intermediarios de
bidamente calificados y controlados per
mitirá que las transacciones se realicen 
con expedición, economía y seguridad, 
con la participación de profesionales cu
ya actuación se lleve a cabo cuidando de 
manera adecuada los intereses de los 
inversionistas. Por tal razón, se condi
ciona 1 a actividad de 1 os agentes de 
valores a que demuestren ante la autori
dad respectiva su pericia, así como su 
solvencia moral y económica, y se sujeta 
la prestación de sus servicios a tarifas 
con aprobación oficial. 

"Se estimula la organización de los 
agentes de valores como sociedades mer
cantiles, toda vez que esto mejora los 
servicios que pueden prestar a su clien
tela y aumenta la protección de los 
intereses del público, en virtud de la 
capitalización de las empresas a que se 
hace referencia, de su aptitud para lograr 
una organización que les permita alcan
zar altos niveles de eficiencia técnica y 
administrativa y de la mayor facilidad 
con que puede ejercerse su vigilancia por 
las autoridades. A los agentes que se 
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organicen en la forma indicada se les 
perm1 t1ra real izar operaciones que les 
puedan dar claras ventajas competitivas, 
entre las que destaca la posibilidad de 
recibir u otorgar ciertos financiamientos. 
Los créditos a recibirse por los agentes 
de valores, de bancos u organismos ofi
ciales de apoyo al mercado, permitirán 
la constitución de carteras de valores por 
parte de los agentes, que coloquen a 
éstos en posición de dar liquidez al 
mercado. Por otra parte, los créditos que 
los agentes otorguen a su clientela, servi
rán para efectuar operaciones que esti
mulen la demanda de valores y, conse
cuentemente, faciliten el financiamiento 
a las empresas emisoras. 

"Se ha previsto la existencia, desarro
llo y control de un mercado de valores 
integral, en el que se efectúen tanto 
operaciones en bolsa como fuera de 
ella." 

"Las funciones de las bolsas deben 
estar claramente delimitadas y controla
das. Para no mezclar esas funciones con 
otras de na tu raleza diversa, se ha con si
derado conveniente que las divisas y los 
metales preciosos no sean en lo sucesivo 
susceptibles de operarse en bolsa." 

"Se ha cuidado que las bolsas no den 
lugar al surgimiento de grupos monopó
licos de intermediarios, disponiéndose 
que la membrecía en esas instituciones 
pueda aumentarse por la autoridad con
forme a las necesidades del mercado, 
cuidándose a la vez, que los nuevos 
socios de las bolsas paguen precios equi
tativos por las acciones de éstas. 

"Por otra parte, se han definido las 
facultades de las bolsas en términos de 
que dichas instituciones puedan desem
peñar un papel más trascendente en el 
sistema financiero mexicano, abriéndo
se! es la posibilidad de realizar funciones 
que hasta ahora no han tenido, como el 
empleo de nuevos mecanismos que las 
autoridades competentes autoricen para 
facilitar las relaciones y operaciones en
tre la oferta y la demanda de valores. 

"La Comisión Nacional de Valores 
queda dotada de amplias y bien deter
minadas facultades, para regular el mer
cado, tanto por lo que se refiere a 
emisores, como en lo que toca a los 
agentes y bolsas de valores. Las faculta
des de la Comisión deberán ejercerse 
siempre que sea posible mediante dispo
siciones y criterios de aplicación general, 

que habrán de hacerse del conoc1m1ento 
de los interesados conforme se vayan 
adoptando. 

"Se han diseñado los órganos de la 
Comisión de manera que ésta disponga 
de los elementos de juicio necesarios 
para el buen desempeño de su función. 
Así, en la junta de Gobierno están 
representadas cinco entidades oficiales 
directamente vinculadas con el mercado 
y se tiene la presencia de tres vocales 
que se designarán en función de su 
experiencia financiera. 

"Toda vez que las bolsas de valores, 
las instituciones de crédito y las de 
seguros, los industriales y los comercian
tes pueden contribuir sustancialmente 
con su experiencia en distintos terrenos, 
a la formación de criterios y a la expe
dición de reglamentos adecuados por 
parte de la Comisión, se ha previsto un 
Comité Consultivo en que estén repre
sentados, el cual deberá tener sesiones 
regulares y, en su caso, extraordinarias." 

"Las funciones que se asignan a la 
Comisión no son de mera vigilancia sino 
que tienen también un carácter promo
ciona!." 

"La participación bancaria en el mer
cado de valores presenta diversos aspec
tos a considerar, porque las instituciones 
de crédito vienen desempeñando múl
tiples papeles dentro de dicho mercado, 
al actuar como inversionistas por cuenta 
propia, colocadores, fiduciarios, manda
tarios, comí sionistas, corredores, custo
dios y administradores de títulos. 

"En la tarea de buscar una fórmula 
adecuada para mantener 1 a participación 
de las instituciones de crédito en el 
mercado de valores, se ha tenido pre
sente que, además de favorecer el desa
rrollo de mecanismos que generen infor
mación sobre las transacciones y que 
den liquidez y amplitud al mercado, es 
muy importante conciliar los intereses 
de los distintos participantes, evitar la 
incompatibilidad de funciones que pue
dan concurrir en algunos de ellos, pro
mover el equilibrio y la competencia 
entre los intermediarios al igual que en
tre los compradores y los vendedores, 
impedir la interferencia entre las jurisdic
ciones de distintas autoridades y apw
vechar facilidades de infraestructura fí
sica o institucional ya existentes." 

"El sistema bancario mexicano, en 
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sus sectores nacionzd, privado y mixto, 
tiene un prestigio y una red de oficinas 
que también deben ser aprovechados 
para 1 a colocación de valores no banca
rios. No obstante, debe evitarse que con 
ello se dé lugar a situaciones de desequi
librio entre los participantes en el mer
cado de valores o de incompatibilidad de 
funciones. Dentro de este criterio, se 
establece que una institución de crédito 
no pueda operar por cuenta propia a 
través de un agente de valores en cuyo 
capital participe ella misma u otra insti
tución de crédito. En cambio, se permite 
que los agentes de valores en cuyo capi
tal participen las instituciones de cré
dito, puedan intervenir en las operacio
nes con valores que las citadas institucio
nes lleven a cabo en el desempeño de 
fideicomisos, mandatos y comisiones o 
en la realización de otras operaciones 
por cuenta ajena. 

"Al establecerse el régimen comenta
do en los párrafos precedentes, se deli
mitan claramente los campos de compe
tencia de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Seguros y de la Comisión Nacional 
de Valores. La primera seguirá vigilando 
como hasta ahora las actividades de las 
instituciones de crédito, en tanto que !a 
Comisión Nacional de Valores vigilará a 
los agentes, incluso a los que tengan 
relación patrimonial con las instituciones 
de crédito en lo que toca a las funciones 
que el proyecto de Ley les confiere. 

"La intervención en el mercado de 
valores por parte de las instituciones de 
seguros y fianzas, presenta situaciones 
similares en diversos aspectos a la de las 
instituciones de crédito. Por ello, en las 
reformas a sus respectivos ordenamientos 
legales y en el proyecto de Ley de 
Mercado de Valores, se prevé que esas 
entidades realicen sus operaciones con 
valores conforme a un régimen semejan
te." 

"En la formulación del proyecto de 
Ley, se ha puesto énfasis particular en 
lograr un marco de estatutos y criterios 
fundamentales para el desarrollo del 
mercado, marco a complementarse con 
reglamentaciones que deben, por una 
parte, precisar conceptos que sólo la 
experiencia permitirá definir exactamen
te y, por otra, adecuarse con flexibilidad 
y prontitud a la evolución, que suele ser 
muy rápida, de las necesidades de finan
ciamiento de las empresas, de las acti
tudes de los inversionistas y de las prác
ticas del mercado." 
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Ley Orgánica de 
Nacional Financiera, S. A. 

"A lo largo de cuatro décadas, Nacional 
Financiera, S. A., se ha convertido en el 
banco de inversión de mayor relevancia 
en el país. Al propio tiempo, ocupa un 
lugar destacado entre las instituciones de 
crédito más importantes en América La
tina. 

"Dentro de sus funciones de banco 
de desarrollo, Nacional Financiera ha 
tenido una participación significativa en 
el intenso proceso de transformación de 
las actividades industriales. Sobresale el 
impulso decidido otorgado a las manu
facturas básicas, a la formación de polos 
de desarrollo y al fortalecimiento de la 
pequeña y mediana industria. También 
ha brindado apoyo sistemático a otros 
renglones estratégicos de la economía 
nacional y a la formación de infraestruc
tura física y de servicios en que se 
sustenta el desarrollo económico del 
país." 

"Las experiencias acumuladas y las 
exigencias de abordar campos de promo
ción de mayor complejidad, llevan a la 
institución a afinar o a crear nuevos 
mecanismos e instrumentos de acción. 
En ese sentido, se preocupa por estable
cer sistemas más completos de apoyo a 
la pequeña y mediana industria y llevar 
a cabo programas sistemáticos de fomen
to al desarrollo de la producción de 
bienes de capital e insumos estratégicos. 
Asimismo, impulsa un proceso para alen
tar en forma más equilibrada el progreso 
económico de la provincia. 

"En lo que toca al fomento de nue
vas empresas, Nacional Financiera cola
bora con inversionistas nacionales desde 
la concepción y selección de proyectos, 
hasta en trabajos relativos a la organiza
ción y financiamiento de los mismos. En 
materia de respaldo a empresas públicas 
y privadas, pone en práctica proyectos 
de asistencia técnica y de capacitación 
del personal, así como programas inte
grales de rehabilitación de numerosas 
fuentes de trabajo." 

"La consideración de esas cuestiones 
sugirió al Ejecutivo Federal presentar un 
conjunto coordinado de iniciativas de 
ley, que se encaminan a perfeccionar la 
legislación en materia de instituciones de 
crédito y mercado de valores . En Parti
cular, consideró indispensable ajustar la 
Ley Orgánica de Nacional Financiera, 
con el propósito de dotar a esa institu-

ción de las facultades e instrumentos 
que le permitan cumplir funciones de 
alta importancia en un nuevo marco 
socioeconómico y de política de desa
rrollo. 

"Las reformas que aquí se proponen 
están orientadas fundamentalmente a 
mejorar la coordinación e instrumenta
ción de las poi íticas financieras del país, 
a modernizar las disposiciones vigentes y 
permitir a Nacional Financiera ofrecer 
servicios integrados, como lo exige el 
funcionamiento eficiente de la banca de 
nuestros días. En este último aspecto, 
aparte de facultar a esa institución a 
complementar sus operaciones finan
cieras, con otras propias de la banca de 
depósito, ahorro e hipotecaria, el Ejecu
tivo a mi cargo se propone adoptar las 
medidas administrativas que resulten ne
cesarias, de merecer esta iniciativa la 
aprobación del H. Congreso de la 
Unión." 

"Las modificaciones a la Ley Orgá
nica de Nacional Financiera, S. A., le 
permitirán seguir cumpliendo con sus 
tareas de apoyo a la infraestructura del 
país, impulsar e integrar la actividad 
industrial; fortalecer a empresas produc
tivas; mexicanizar fuentes de trabajo, 
cuando esto sea conveniente; fomentar 
las exportaciones y sustituir importa
ciones, a fin de alcanzar una mayor 
independencia económica nacional; crear 
fuentes de empleo e ingreso; impulsar el 
desarrollo regional y la descentralización, 
conforme a la poi ítica de distribución 
del ingreso; promover el ahorro nacional; 
y como agente financiero del Gobierno 
Federal, captar el ahorro externo necesa
rio para complementar y acelerar el pro
greso económico de México. Se busca, 
en síntesis, mantener vigente uno de los 
postulados básicos de la Revolución me
xicana: sustentar el bienestar colectivo 
en el desarrollo económico, con justicia 
social." 

SECTOR AGROPECUARIO 

Reformas crediticias 
e institucionales 

El abandono en que se ha tenido al 
campo durante los últimos decenios ha 
propiciado el crecimiento de las grandes 
ciudades industriales y el deterioro del 
nivel de vida del campesino, con una 
secuela de problemas sociales que causan 

sección nacional 

tensión en las relaciones humanas y poi í
ticas, así como inseguridad para la con
tinuación del crecimiento sostenido de 
las actividades económicas. 

"O atendemos al campesino y le ha
cemos justicia o no nos dará de comer", 
dijo el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público. 

El resultado de este abandono ha sido 
la disminución de la producción per 
copita derivada de la agricultura, ganade
ría, silvicultura y pesca. 

"Mientras en los últimos once años el 
producto interno bruto aumentó 114.1 % 
y la población creció 45.1 %, la produc
ción del sector primario subió sólo 
40.6%. Esto significa que en 1973, cada 
habitante de la república dispone de una 
cantidad de productos primarios 3% in
ferior a la disponible en 1962. Respecto 
a los productos agrícolas constitutivos 
de la dieta básica del mexicano el dete
rioro ha sido de 11.4%·" 1 Esto ha dado 
como resultado la elevación general de 
precios acelerada por la especulación, el 
deterioro de la alimentación de amplios 
sectores populares y el aumento del dé
ficit de la balanza comercial. 

Empero, una consecuencia más grave 
que puede producirse es el estancamien
to del crecimiento económico, con la 
amenaza de conflictos sociales que pon
gan en peligro la propia existencia del 
sistema socioeconómico imperante. 

Consciente de estos problemas, el Es
tado ha puesto su mayor esfuerzo en 
estimular la producción de alimentos, 
mediante la promulgación de las leyes de 
reforma agraria y de aguas, a través de 
mayores inversiones públicas y con la 
elaboración de diversos planes de desa
rrollo regional. No obstante, seguimos 
importando maíz y trigo y diversas fuen
tes autorizadas han señalado que 1974 
será otro año de escasa producción agrí
cola. 

En u na entrevista de prensa conce
dida por el Director de Agricultura de la 
Secretaría de Agricultura y Ganadería, el 
Director del Centro de Investigaciones 
Agrarias, el Subdirector de la Asegura
dora Nacional Agrícola y Ganadera y el 
Director de la Escuela Superior de Eco-

1 Véase "Esfuerzos para aumentar la pro
ducción de alimentos", en Comercio Exterior, 
México, diciembre de 1974, pp. 1251-1253. 
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no mía del 1 nstituto Poi i técnico Nacio
nal, se declaró: 

"Para millones de campesinos mexi
canos, el balance de 1974 no resulta 
satisfactorio. Por tercer año consecutivo 
hubo condiciones adversas que impidie
ron, al menos en los productos básicos, 
crecimiento alguno. 

"Hubo sequía, heladas, inundaciones 
o ventiscas, que afectaron seriamente a 
los cultivos. 

"El ingreso real de los agricultores 
ofrece dos grandes diferencias: los que 
tuvieron riego, crédito y organización, 
obtuvieron buenas ganancias. Otros, las 
mayorías faltos de todo aquello, han 
tenido un año verdaderamente difícil. 

"Empero, no todo debe atribuirse a 
fenómenos del clima; hay que reconocer 
que faltó capacidad al aparato adminis
trativo para hacer más operante el cré
dito. 

"La perspectiva inmediata no es del 
todo alentadora, pese a la cuantía de los 
recursos que el Gobierno federal desti
nará al sector rural." 

Asimismo, se hicieron estimaciones 
sobre el futuro inmediato de la agricul
tura: 

"En los dos años siguientes, la situa
ción no será lo suficientemente alenta
dora. Los fenómenos que afectan a la 
agricultura no se resuelven de la noche a 
la mañana. Y lamentablemente ahora 
nos toca enderezar una situación que se 
vino configurando durante las últimas 
tres décadas." Después de 60 años, los 
problemas más agudos del país siguen 
estando en el campo. 

Para aliviarlos, aunque sea parcialmen
te, el Gobierno ha promovido en los 
últimos meses la ejecución de varios 
programas2 y algunas reformas adminis
trativas, entre las que destacan la crea
ción de la Secretaría de Reforma Agra
ria, y la fusión de los organismos de 
crédito agropecuario, apoyadas por un 
gasto presupuesta) sustancialmente ma
yor que el de ejercicios anteriores) 

2 /bid. 
3 Véase en la Sección Nacional de este 

mismo número de Comercio Exterior, la nota 
"Ley de 1 ngresos y Presupuesto de Egresos 
del sector público federal". 

Paralelamente ha apoyado la unión de 
las diversas organizaciones campesinas. 

Se crea la Secretar/a 
de Reforma Agraria 

A fines de diciembre último la Cámara 
de Diputados aprobó la iniciativa presi
dencial de transformar el Departamento 
de Asuntos Agrarios y Colonización 
(DAAC) en Secretaría de Estado. (Tam
bién fue ascendido a esta categoría el 
Departamento de Turismo.) 

La Secretaría de Reforma Agraria tie
ne entre sus objetivos fundamentales 
"fortalecer y acelerar la reforma agraria, 
organizar los recursos humanos de los 
campesinos para aumentar su capacidad 
productiva y coordinarse eficientemente 
con las demás dependencias estatales y 
paraestatales, a fin de aumentar la pro
ducción y mejorar los canales de distri
bución de alimentos". 

Al dictaminar favorablemente, la 
Cámara estuvo de acuerdo en que con 
una nueva organización y rango la Secre
taría tendrá mayor capacidad para resol
ver los conflictos que todavía subsisten 
en el campo y que aplazan la ejecución 
de los modernos programas de la refor
ma agraria, tendientes a incrementar y 
mejorar la productividad, además de que 
la nueva dependencia sin duda se podrá 
coordinar con mayor eficacia con otros 
órganos del Ejecutivo para el mejor cum
plimiento de sus atribuciones. 

Los legisladores reconocieron, asimis
mo, un señalamiento contenido en el 
dictamen correspondiente en el sentido 
de que las condiciones en el campo han 
sido objeto de importantes transforma
ciones y la acción agraria del régimen, 
por lo tanto, ha tenido que emplear 
nuevas estrategias, entre ellas ampliar y 
transformar las estructuras del DAAC, 
cuyas funciones iniciales han sido am
pliamente rebasadas por la realidad. 

En otra de 1 as consideraciones del 
mismo dictamen se insiste en que la 
eficiencia en la nueva etapa de la refor
ma agraria depende, en gran medida, de 
la solución oportuna y definitiva de los 
problemas relativos a las dotaciones o 
restituciones de tierras y aguas, a la 
creación de nuevos centros de población, 
a 1 a 1 imitación y deslinde de tierras 
comunales y ejidales, al reconocimiento 
y titulación de las mismas, a la organiza
ción de los ejidos y comunidades, a los 
planes generales de colonización y, fu n
damentalmente, a la liquidación de simu-
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laciones, subterfugios, ausentismo, acapa
ramiento y otros defectos similares que 
provocan el caos y el desconcierto en el 
medio rural. 

Unión de organizaciones campesinas 

A fines de diciembre, las organizaciones 
campesinas del país con reconocimiento 
oficial (Confederación Nacional Campe
sina, Central Campesina Independiente, 
Confederación Agrícola Mexicana y 
Unión General de Obreros y Campesinos 
de México) firmaron en Ocampo, Coa
huila, un convenio que sienta las bases 
para llegar a la unidad orgánica. En el 
texto del mismo se afirma: 

"Con este pacto trascendental que 
acabamos de tomar, establecemos a nivel 
nacional una nueva estrategia de lucha: 
más vigorosa, responsable, solidaria y 
revolucionaria, que es consecuente con 
los fenómenos sociales, económicos y 
poi íticos que determinan nuestro tiem
po, no _sólo en el ámbito nacional, sino 
también en las relaciones internaciona
les." 

Más adelante dice: "Durante este y 
varios regímenes más, tendrá que ser el 
campo la principal preocupación de los 
gobernantes de nuestra república; para 
afianzarla, los campesinos deberán im
pulsar la unidad de sus filas, porque sólo 
así será imposible que las fuerzas contra
rrevolucionarias puedan agrietarla y evi
tar que se repitan acciones que lamen
tablemente prosperaron en el pasado". 

Dice el documento que "durante más 
de 30 años la política agraria siguió una 
1 ínea zigzaguean te y muchas de las con
quistas de la Revolución estuvieron a 
punto de naufragar". 

"En estas últimas décadas -señala el 
documento-, el campo subsidió a la 
ciudad, a la industria y a la banca y se 
postergaron lamentablemente las accio
nes reivindicatorias que ancestralmente 
habían demandado los campesinos de 
México." 

Un solo banco agrario 

El Presidente de la República acordó, el 
10 de enero, unificar la administración 
de los bancos nacionales de Crédito 
Agrícola, de Crédito Ejidal y de Crédito 
Agropecuario. Al dar a conocer el acuer
do el Secretario de Hacienda, José Ló
pez Portillo, dijo que el Consejo de 
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Administración de los tres bancos será 
integrado por los siguientes funcionarios: 
los secretarios de Agricultura y Ganade
ría, de Hacienda y Crédito Público, de la 
Reforma Agraria y de Recursos Hidráu
licos, así como por los directores gene
rales del Banco de México, del Banco 
Nacional de Comercio Exterior, de la 
Compañía Nacional de Subsistencias Po
pulares y de la Aseguradora Nacional 
Agrícola y Ganadera. También formarán 
parte del Consejo de Administración los 
secretarios generales de la Confederación 
Nacional Campesina, de la Confedera
ción Nacional de la Pequeña Propiedad y 
de la Confederación Nacional Ganadera. 

Dijo López Portillo que la integración 
del Consejo de Administración de las 
tres instituciones "constituyen un eficaz 
mecanismo de coordinación en la admi
nistración y el funcionamiento de los 
tres bancos, y promoverá una elevación 
sustancial en la eficiencia de los recursos 
que manejan para apoyar 1 a poi ítica 
general de desarrollo agropecuario del 
país". 

Agregó que la medida también tiene 
por objeto lograr la adecuada regionali
zación del sistema de crédito oficial, con 
la debida participación de los gobiernos 
de los estados. 

Además, se dispuso que los miembros 
del Consejo de Administración de los 
tres bancos designen, para cada uno de 
ellos, tres comisiones del Consejo, para 
organizar en mejor forma el funciona
miento de las instituciones y su coordi
nación con las demás dependencias pú
blicas que tienen responsabilidades en 
materia de crédito agropecuario. Las co
misiones serán las siguientes: de Progra
mación de Crédito y Asesoría Técnica; 
de Organización de Productores y de 
Finanzas y Administración. 

Explicó, más adelante, que el esfuer
zo que se realizará durante el año en 
curso para alimentar al pueblo y surtir a 
la industria, así como para aumentar la 
capacidad de exportación de materias 
primas, tiene dos dimensiones: u na de 
gasto público y administración -con más 
de 60 019 m iliones de pesos- y otra de 
ejercicio del crédito. 

Anunció asimismo López Portillo 
que el Presidente de la República resol
vió que se forme un grupo de trabajo, 
coordinado por la Secretaría de Hacien
da, para estudiar las modificaciones, tan-

to organ1cas como de reg1men legal del 
sector agropecuario, en materia crediti
cia. También se realizará un riguroso 
análisis de toda la legislación que en 
materia de crédito al campo existe en el 
país. 

Finalmente, dijo que los tres bancos 
mantendrán su actual estructura orgánica 
y de integración de capital, o sea que 
todavía no se funden en uno, simple
mente tendrán un solo Consejo y una 
sola Dirección, y que pronto se dará a 
conocer la coordinación que se estable
cerá con la banca del sector privado, 
para que atienda también las tareas fun
damentales de desarrollo en el campo. 

SECTOR INDUSTRIAL 

Importante descubrimiento 
de roca fosfórica 

A fines de diciembre, la Secretaría del 
Patrimonio Nacional (SEPANAL}, anun
ció el hallazgo de un enorme yacimiento 
de roca fosfórica (fosforita} en la pen ín
sula de Baja California. Se calcula el 
volumen de las reservas en 3 000 millo
nes de toneladas, lo cual tiene tanta 
importancia como los últimos descubrí
mi en tos de mantos petrolíferos en el 
sureste de México, según el subsecretario 
de Recursos Naturales no Renovables, 
jorge Leipen Garay. 

La fosforita es una roca natural que 
contiene uno o más minerales fosfata
dos, generalmente fosfato de calcio, en 
cantidad y pureza suficiente para permi
tir su uso en forma natural o beneficiada 
en la manufactura de productos comer
ciales. 

La roca fosfórica se usa principalmen
te como materia prima en la industria de 
fertilizan tes, en la preparación de ali
mentos balanceados para ganado y aves 
de corral y en la manufactura de fósforo 
elemental y ácido fosfórico. A su vez, 
estos dos últimos productos químicos se 
emplean en la elaboración de detergen
tes, plásticos y lacas, cerillos, material 
bélico, tratamiento de superficies de me
tales, refinación de azúcar, trabajos de 
lavandería, industria textil, fotografía, y 
cerámica. 

En agricultura la roca fosfórica no 
tiene sustituto completo, aunque las es-

sección nacional 

corias básicas de Bessemer, el guano y 
las harinas de hueso la remplazan. 

Los yacimientos de roca fosfórica 
hasta ahora conocidos en el país son de 
cuatro tipos, a saber: 7} el manto ínter
estratificado en caliza, localizado en los 
estados de Coahuila, Zacatecas y Nuevo 
León, el cual es conocido como "fosfo
rita de la caja", 2) las arenas y depósitos 
cercanos a la playa que se encuentran al 
norte de Bahía Magdalena, en la penín
sula de Baja California, cuya extensión 
es bastante considerable pero contienen 
únicamente alrededor de 4% de óxido de 
fósforo; 3) los yacimientos de wavellita 
(fosfato de aluminio}, localizados en San 
Luis Potosí, de los cuales no se tienen 
datos acerca de su tonelaje y ley, y 4) 
las pequeñas reservas de roca fosfórica 
existentes en Coahuila, Nuevo León, Za
catecas, Tamaulipas, Durango, San Luis 
Potosí, Querétaro y Oaxaca. El tonelaje 
de roca fosfórica de cada uno de estos 
últimos depósitos es generalmente pe
queño; en cambio, su contenido de óxi
do de fósforo es mayor de 30% y sobre 
todo no contiene flúor. 

La posibilidad de emplear roca fosfó
rica depende fundamentalmente de su 
calidad, expresada en términos de óxido 
de fósforo y de la cantidad de flúor que 
contenga. La demanda total de esta ma
teria prima en el país sólo comprende la 
de las dos industrias en que actualmente 
es utilizada: la productora de alimentos 
para animales que emplea roca fosfórica 
de alta y baja calidad, que no contiene 
flúor, la cual se produce en México, y la 
de fertilizantes que importa la materia 
prima con más de 30% de óxido de 
fósforo pero con flúor. 

En virtud de que la producción de 
fosforita (en 1973 fue de 71 542 ton} es 
insuficiente para satisfacer las crecientes 
necesidades de la industria de fertilizan
tes, el déficit se cubre en su mayor parte 
con importaciones (véase el cuadro inser
to}. 

E 1 desenvolvimiento experimentado 
por la creciente industria de fertilizantes 
ha hecho que los volúmenes importados 
de este mineral tengan un incremento 
medio anual de 26.2% durante los úl
timos años, pasando de 629 708 ton en 
1969 a 1 289 971 en 1973. Todas las 
plantas productoras de fertilizantes fos
fóricos del país se abastecen de fosforita 
estadounidense, proveniente fu ndamen
talmente de los yacimientos de Tampa, 
Florida. 
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La mayor parte de la exportación 
mundial de roca fosfórica la realizan 
Estados Unidos y varios países africanos: 
Marruecos, Túnez, Togo y Senegal. Las 
principales adquisiciones de roca fosfó
rica las hacen Francia, Canadá, Bélgica y 
la República Federal de Alemania. 

Con los nuevos yacimientos, México 
espera no sólo dejar de importar sino 
encontrarse en capacidad de exportar a 
distintos mercados para 1976. 

Exportaciones e importaciones 
de fosforita 
(Toneladas} 

Año Exportaciones Importaciones 

1969 21 986 629 708 
1970 14 728 825 001 
1971 1 o 087 1 075 213 
1972 6 482 1147095 
1973 n.d. 1289971 

Nota: Las importaciones también incluyen 
otros fosfatos. 

n.d.: no disponible. 
Fuente: Dirección General de Estadística de 

la Secretaría de Industria y Comer
cio. 

CUESTIONES SOCIALES 

¿sólo a petición de parte? 

Conforme a lo dispuesto en un nuevo 
artículo de la Ley Federal del Trabajo se 
ha querido proteger el salario mínimo 
legalmente establecido según las zonas, 
imponiendo penas de prisión y multa 
para los patrones que defrauden a sus 
trabajadores al no pagarles 1 as cantidades 
fijadas por los ordenamientos legales. 

El mencionado artículo es el 891, 
con el que se adicionó el código laboral 
conforme a lo establecido en el decreto 
del 22 de diciembre próximo pasado que 
apareció publicado en el Diario Oficial 
de la F.eqeración del 24 del mismo mes, 
como sigue: 

"Artículo 891. Al patrón de cual
quier negociac1on industrial, agrícola, 
minera, comercial o de servicios, que 
haga entrega a uno o varios de sus 
trabajadores de cantidades inferiores al 
salario fijado como mínimo general o 
haya entregado comprobantes de pago 
que amparen sumas de dinero superiores 

de las que efectivamente hizo entrega, se 
les castigará con las penas siguientes: 

"l. Con prisión de tres meses a dos 
años y multa hasta dos mil pesos, cuan
do el monto de la omisión no exceda 
del importe de un mes de salario míni
mo general de la zona correspondiente. 

"JI. Con prisión de tres meses a dos 
años y multa de cinco mil pesos cuando el 
monto de la omisión sea mayor al impor
te de un mes, pero no exceda de tres 
meses de salario mínimo general de la 
zona correspondiente. 

"111. Con prisión de tres meses a dos 
años y multa hasta diez mil pesos, si la 
omisión excede a los tres meses de sala
rio mínimo general de la zona corres
pondiente. 

"Si el patrón de la negociación indus
trial, agrícola, minera, comercial o de 
serv1c1o, paga al trabajador lo que le 
adeuda, más 1 os intereses moratorias, 
antes de formular conclusiones al Minis
terio Público, se le condenará única
mente al pago de la multa." 

En otros términos, esta figura delic
tiva ya existía, declararon varios diputa
dos, en algunos códigos penales de dis
tintos estados, del Distrito Federal y 
territorios federales, catalogada como 
fraude; pero como los elementos de 
este delito son difíciles de probar cuan
do no existen sus pruebas claras o por 
escrito, resultaba inoperante la protec
ción al trabajador. Es del todo punto 
cierta esta aclaración, que explica las 
actuales modificaciones a 1 a Ley del 
Trabajo. 

El Decreto aludido reformó y adicio
nó además los artículos 547, fracción 
VI; 600, fracción VI; 643, fracción IV y 
890 de la misma Ley Federal del Traba
jo, que prescriben a distintos funciona
rios del ramo del Trabajo y Previsión 
Social, la obligación de denunciar ante 
los agentes del Ministerio Público a los 
patrones que no paguen el salario mí
nimo o no lo hayan pagado anterior
mente, a saber: inspectores del Trabajo, 
juntas federales de Conciliación, presi
dentes de las juntas especiales, etcétera. 

Por otro 1 ado, 1 as autoridades del 
trabajo recibirán las denuncias de trabaja
dores, patrones, sindicatos, federaciones, 
confederaciones y otros organismos que 
puedan y quieran hacer al respecto. 
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Los presidentes de las juntas especia
les, los de las juntas federales permanen
tes de Conciliación, los de las locales de 
Conciliación y los inspectores del Traba
jo, tienen la obligación, como ya se dijo, 
de denunciar ante el Ministerio Público 
al patrón de una negociación industrial, 
agrícola, comercial, minera o de servi
cios, que haya dejado de pagar o pague 
a sus trabajadores cantidades inferiores a 
las señaladas como salario mínimo gene
ral. 

Ahora bien, por los medios publicita
rios de costumbre (periódicos, radio, te
levisión, etcétera) los funcionarios alu
didos y la propia Secretaría del Trabajo, 
han instado a los interesados a que 
hagan sus denuncias personalmente, para 
que pueda iniciarse el procedimiento re
lativo. Es decir, no se establece un pro
cedimiento de oficio como pudiera pare
cer a primera vista, sino a petición de 
parte. En el mejor caso las autoridades 
del trabajo figurarán como coadyuvantes, 
pero n.o se moverán haciendo las consig
naciones al Ministerio Público, de no 
presentarse queja precisa. 

Se dirá que este sistema será eficaz 
para impulsar a los ciudadanos y a los 
que aún no lo son a defender sus legí
timos derechos; pero como unos y otros 
obran generalmente por compulsión eco
nómica, dentro de medios sociales esca
sos de empleos, se medirán mucho para 
arriesgarse a denunciar violaciones a la 
Ley del Trabajo, porque eso les acarrea
ría represalias. 

Son muy frecuentes esos casos y el 
volumen del fenómeno es considerable, 
como lo reconoce el propio legislador, al 
imponer la obligación de hacer denun
cias ante los propios funcionarios del 
Traba jo. Más eficaz sería la investigación 
de oficio por medio de los inspectores 
del Trabajo, llevada a extremos enérgi
cos, que la petición de parte; asimismo, 
la denuncia pública con reserva del nom
bre, por los medios normales de publici
dad: prensa, radio y televisión. De otro 
modo los funcionarios obligados se pasa
rán la vida declarando a cada momento 
que no hay querellas de los afectados. 

La cuestión es de interés notoria
mente público, porque nada puede justi
ficar que el patrón pague menos del 
salario mínimo, violando con ello no 
sólo las disposiciones legales vigentes, 
sino las más elementales exigencias de la 
solidaridad humana. 


