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Del 11 al 16 de mayo de 1964 se celebró en México, D. F., la 27a. Con
vención Nacional de Centros Patronales cuyo tema general fue: El Empresario 
Mexicano Frente a Tres Problemas Fundamentales de México: El Empresario y 
la Enseñanza Técnica; El Empresario y sus Organizaciones, y el Empresario 
ante los Problemas Fiscales de México. 

A continuación publicamos las conclusiones a aue llegó la Convención en 
los tres aspectos de su tema, así como algunas de las ponencias presentadas. (De 
éstas, no fue posible incluir una de las más importantes, la del Lic. Jesús Ro
dríguez y Rodríguez, subsecretario de Hacienda, por no haberse dis1ribuído aún 
versión oficial al momento de preparar estos materiales). 

CONCLUSIONES 

EDUCACIÓN TÉCNICA 

Principios Generales 

l La participación de los empresarios en la planeación 
Y la realización de la enseñanza técnica es imprescindi
ble, por su interés en este problema y su conocimiento 

directo de las necesidades reales. 
El empresario debe percatarse de que el gasto que reali. 

za en la enseñanza técnica, constituye una magnífica inver. 
sión a largo plazo, tanto para la empresa, cuyos costos re. 
ducirá, como para el país en general, que anualmente resiente 
cuantiosas pérdidas por la escasez de personal calificado_ 

2. La calidad de la enseñanza técnica es tan importante 
como el número de centros y de egresados de ello~. Debe 
evitarse toda demagogia que, al destacar como problema bási
co lo cuantitativo, vaya en detrimento de la calidad de la 
educación. 

3. La enseñanza técnica es incompleta si no se cimenta 
sólidamente en una educación humanística. Hay que desa. 
rrollar primeramente al hombre, como soporte espiritual en 
que se in.iertre fecundamente los métodos y las técnicas con
cretas, meros. instrumentos para la acción humana del tra
bajador. 
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4. La enseñanza técnica debe formar una sólida estruc. 
tura, articulada y armónica, que descanse en tres bases: la 
enseñanza técnica subprofesional, la formación profesional y 
la investigación científica; se complemente a través de la 
formación en la empresa y la de cuadros directivos, y se con. 
crete en programas específicos coherentes de educación para 
el campo, la industria, los servicios, etc. 

Formación Profesiona1 

l. El empresario mexicano reconoce que la formación 
profesional jamás termina en las aulas, sino que continúa, 
toma unidad y se corona en el ejercicio profesional, que en la 
vida actual se realiza casi siempre en la empresa en beneficio 
de la empresa u organizado en forma de empresa. Por eso, 
reconoce que es responsabilidad empresarial crear el ambien. 
te más apropiado y los medios más idóneos para que no se 
frustre la acción de las instituciones de alta enseñanza, de
jando sin cumplimiento su meritoria labor de formación. 

2. Es imprescindible que, previamente a la iniciación de 
una carrera, se realice una técnica labor de orientación vaca. 
cional, que permita descubrir las inclinaciones de los alum. 
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nos, y dirigirlos hacia las carreras más adecuadas con ellas, 
en su propio beneficio y el del país. 

3. Es necesario que las empresas intensifiquen sus prác. 
ticas de ayuda económica a las instituciones de formación 
profesional, en especial por medio de la fundación de becas 
reconociendo que con ello realizan una de las más benéfica~ 
obras de acción social, y permiten a estudiantes de escasos 
recursos y de gran interés o capacidad, ser útiles a México. 
Asimismo, las empresas deben colaborar en la formación y 
sostenimiento de un profesorado idóneo. 

Investigación Científica 

l. La colaboración entre las empresas y las instituciones 
dedicadas a la investigación científica, requiere formular un 
inventario de áreas de necesidad de investigación, clasificar 
metódica y jerárquicamente nuestras necesidades, y canalizar 
en forma óptima los recurws disponibles. Además mantener 
el intercambio de experiencias entre las empresa~ y dichas 
instituciones. 

2. La imperiosa necesidad de la investigación social en el 
momento presente, reclama con urgencia dar a ésta la prio
ridad que exige su influencia decisiva en todos los demás as
pectos del desarrollo económico y social. 

3. La labor empresarial más ligada con la investigación 
científica es la creación de mecanismos que permitan el apro
vechamiento y canalización de fuentes de financiamiento 
tanto nacionales como extranjeras, para sostener y desarrolla~ 
la investigación científica. Debe al efecto recordarse que ésta 
ha demostrado ser una inversión de máxima rentabilidad. 

Debe procurarse además el establecimiento de sistemas 
de incentivos fiscales que promuevan la investigación cientí
fica aplicada en las empresas. 

4. Se recomienda crear un organismo de la iniciativa 
privada que se avoque al estudio y resolución de los proble. 
mas que plantea la investigación científica en relación con las 
empresas. 

Enseñanza Técnica Sub-profesional 

l. Sólo a base de una acción coordinada de sindicatos 
obreros, organizaciones empresariales, instituciones de ense
ñanza sub-profesional, de iniciativa privada o del gobierno, 
es posible conseguir eficazmente la formación técnica del tra
bajador calificado. 

2. Problema fundamental para mejorar la enseñanza téc
nica sub-profesional es incrementar la formación de maestros 
especializados en este tipo de enseñanza; debe resolverse, mo. 
mentáneamente a través de becas en instituciones nacionales 
o extranjeras, y definitivamente creando escuelas normales, 
oficiales y de iniciativa privada, específicas para este tipo 
de maestros. 

3. La enseñanza de trabajadores calificados en escuelas 
técnicas, debe realizarse en contacto estrecho con las empre
sas, a fin de que lo aprendido pueda ser eficazmente aprove-
chado en éstas. \ 

4. Se recomienda estudiar la forma de integrar e¡;¡tas téc
nicas en el escalafón de las empresas, sin perjuicio de los 
derechos que tengan quienes actualmente realizan estas la-
bores. -

5. Deben impartirse cursos de capacitación nara los tPc
nicos improvisados que trabajen ya en nuestra industria, a fin 
de aumentar su experiencia práctica con los conocimientos tec. 
nológicos y culturales necesarios. -

6. Se recomienda que la Confederación Patronal de la 
República Mexicana establezca un Comité Nacional de Capa. 
citación y Adiestraroiento, que tenga por objeto promover y 
coordinar la acción de las empresas en el campo de la ense
ñanza técnica sub-profesional, y coordinarla con la acción 
gubernamental y obrera al respecto. 

Formación en la Empresa 

l. Toda la labor realizada en materia de enseñanza téc. 
nica, normalmente va a producir su fruto en beneficio del 
desarrollo industrial, en el seno de las empresas. De ahí la 
importancia fundamental que tiene la formación en la em
presa, técnica y programada. 

2. La generalización de sistemas modernos y técnicos de 
adiestramiento y capacitación en las empresas es una necesi
dad nacional, ya que el problema de industrialización del país 
no nuede resolverse si no se preparan previamente obreros 
calificados, i"Upervisores de línea, ejecutivos, técnil'os, etc. 

3. El adiestramiento y la capacitación específicos son res
ponsabilidad de cada empresa, en tanto que la capacitación 
general la realiza principalmente a través de sus organizado-
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nes Y su contacto con las instituciones formales de enseñanza 
Cuando la empresa carezca de medios para capacitar a s~ 
pe~sonal, puede acudir a las instituciones especializadas que 
existen para ese objeto. -

. 4. La formación en la empresa debe abarcar todos los 
mveles de ésta, desde los más altos directivos hasta los tra
bajadores. La responsabilidad de la formación descansa en 
último término, en el más alto jefe en la escala jerárgica.' 

. 5. De?e procurarse la intervención activa de las organi
zaciOnes s_mdicales en los programas de formación del perso
nal orgamzado, o al menos que los vean con simpatía, para 
lograr su pleno éxito. 

6. El problema del adiestramiento y la capacitación des
cansan en la consideración de que México tiene en sus hom
bres un potencial invaluable. Es preciso, desterrar la improvi. 
sación, substituyéndola por programas adecuados y coherentes 
dentro de cada empresa. 

Formación de Cuadros Directivos 

. . l. La formación ?e cuadro~ dircctiy?s, supone la prepara
cwn de cada futuro Jefe y su mtegracwn en el cuerpo admi. 
nistrativo de la empresa. Así concebida, es obra en la que 
deben intervenir universidades, institutos tecnológicos, escuelas 
de ense~anza sub-profesional, asociaciones de empresarios y 
las propias empresas, sobre todo a través de los actuales di. 
rectivos. Se requiere, obviamente, la colaboración de -los pro
pios interesados. 

2. La formación integral de los directivos o ejecutivos, 
además de desarrollar en ellos hábitos, cualidades y caracte. 
rísticas sociológicas, psicológicas y morales necesarias para su 
puesto, requiere también darles los conocimientos teóricos nece
sarios Y la experiencia sistemática y actualizada indispensable 
para desempeñarlo eficazmente. 

3. Se recomienda a la Confederación Patronal de la Renú. 
blica Mexicana, en su calidad de representante de PACCIOS 
en México, la formación de un organismo que promueva y 
coordine el contacto entre las diversas instituciones aue in-
tervienen en este problema. -

4. Entre las actividades concretas de esta labor de coor
dinación. se sugieren: 

a) Que se gestione que en todos los programas de forma. 
ción de ejecutivos, se tome en cuenta en forma especialísima 
prepararlos para su mejor integración en el cuerpo directivo. 

b) Que se busque incrementar la comunicación entre los 
representantes de las empresas y los consejos directivos de las 
escuelas y facultades del país, para que los primeros aporten 
sus puntos de vista sobre los programas de estudio de acuerdo 
con las necesidades o requerimientos de la empresa. 

e) Que se procure la inclusión de materias administrati. 
vas en las carreras de índole técnica, para que se formen 
adecuadamente en su doble capacidad de técnicos y de futu
ros jefes. 

d) Que se procure que la práctica profesional de los alum
nos sea más amplia, y comience, de ser posible, antes de' ter
minar la carrera, y en relación directa con el desarrollo in
dustrial. 

e) Que los trabajos para la formación de cuadros direc
tivos no se circunscriban a los que requieren hoy las empresas, 
sino que se haga una planificación técnica de los que habrá 
de requerir el país: 

l. Fi.iando los objetivos de nuestro crecimiento industrial. 
2. Estableciendo prioridades de acuerdo con la lJrgencia 

de las necesidades. 
3. Investigando los que puedan producir nuestros centros 

de formación. 
4. Fijando los que hayan de crearse en cada tipo y ni

vel, y p:na cada plazo del programa. 
5. Tomando las medidas necesarias para formar oportu. 

namente los ejecutivos y directivos que ha de requerir nues. 
tro país. 

Enseñanza Técnica en el Campo 

l. Como principio de acción indispensable, se requiere un 
estudio exhaustivo de la realidad mexicana en los problemas 
de investigación, educación y extensión agrícola. 

2. Se recomienda una acción educativa rural de índole 
práctica, que funcione bajo el criterio de que los alumnos 
"aprendan haciendo". Se destaca la importancia que repre
sentan los métodos de enseñanza técnica en el campo. 

3. Es necesario crear programas y escuelas para peritos 
agrÍcolas, cuya labor será altamente productiva por incidir 
directa y rápidamente en los volúmenes de producción del 
campo. 
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4. Respecto al nivel profesional se recomienda el estable
cimiento de preparatorias o vocacionales agrícolas, v que se 
estudien a fondo los problemas inherentes a la educación pro
fesional, post-profesional y de especialización agrícola. Que 
en estos programas se incluyan conocimientos de sociología, 
economía y psicología agrícolas. 

5. Para la preparación de quienes laboran actualmente 
en el campo, se enfatiza la importancia que tienen los méto
dos modernos de capacitación, tales como el empleo del radio, 
boletines ilustrados con imágenes para quienes no sepan leer, 
etc. Se recomienda asimismo la preparación de un texto de 
enseñanza agrícola. 

6. Para la coordinación de todas estas actividades se reco
mienda la creación de una comisión nacional agrícola de tipo 
mixto: pública y privada, así como de un organismo patro
nal que realice permanentemente estudios de carácter agríco
la, Y promueva campaüas al nivel regional y local, enfocadas 
a la solución de los problemas que plantea el campo mexicano. 

7. Es pertinente que los empresarios agrícolas establezcan 
pequeñas escuelas de capacitación en su propia empresa, des
tinadas a los habitantes de la región, para evitar el desarraigo 
del trabajador del campo 

EL EMPRESARIO Y SUS ORGANIZACIONES 

l. Función Social del Empresario 

E N la visión moderna, el poder del empresario se justifica 
socialmente en el ejercicio de las responsabilidades que 
implica y en la calidad moral que dicho ejercicio re

quiere. 
El empresario moderno, consciente de las vastas implica

ciones de su posición social, ha de orientar sus tareas por el 
cauce de la solidaridad, asumiendo entre sus deberes normales 
el de participar en la promoción, sostenimiento y actividades 
de las asociaciones empresariales, y procurar la formación y 
el perfeccionamiento propios y de sus subordinados. 

2. Democracia Socialmente Integrada 
y Organizaciones Intermedias 

Se debe tender a la democracia socialmente integ-rada, que 
se finca en la multiplicidad de sociedades intermedias. y que 
constituye el sistema dentro del cual la libertad de la persona 
humana, los requerimientos sociales y la influencia del Esta
do, se combinan equilibradamente para obtener un orden del 
proceso socio-económico, que permita la realización simultá
nea del bienestar general e individual y del más pleno respeto 
de los derechos del individuo y de la sociedad. 

Las sociedades intermedias, naturales o voluntarias, cons
tituídas en virtud del legítimo derecho de asociación, colman 
el vacío existente entre el individuo y el Estado. 

La misión de las sociedades intermedias es remediar las 
necesidades que sus miembros no pueden satisfacer por sí 
solos, y mejorar las condiciones para el desarrollo de su fun
ción social. 

Rompiendo el planteamiento de la lucha de clases, se 
debe intentar la creación de org-anizaciones voluntarias, por 
ramas o sectores de la actividad económica, en las que estén 
representados los empresarios, los téf'nicos. los emPlPBrlos, los 
obreros, los propietarios del capital, etc. Estas entidarles son 
el lugar de encuentro de los intereses particulares y el terreno 
de conciliación de dichos intereses y de su acceso al plano del 
bien común nacional. 

3. Principio de Subsidiaridad 

Los individuos tienen absoluto v natural derecho a cons
tituir asociaciones, sin más limitación aue la que imnonga el 
bien común. Por su parte, las comunidades superiores y el 
Estado sólo puerlen suplir transitoriamente la actividad de in
dividuos y sociedades, cuando éstos sefln negligentes. insufi
cientes u omisos, y en la estricta medida en que lo requiera 
el bien común. 

El principio de subsidiBriclad debe regir en la vida so
cial, permitiendo a cada individuo y asodación desarrollarse 
libremente seg-ún su naturaleza y cumplir su propia misión, 
y obligando a las sociedades superiores y al Estado a recono
cer, estimular y proteger tal desarrollo. y a crPflr, además, las 
condiciones necesarias para oue sea pleno y eficaz. 

La negación de la subsidiaridad conduce al totalitarismo. 

4. Las Organizaciones Empresariales y el Bien Común 

Las modernfls org-anizaciones empresariales deben ser 
fuerzas de promoción del bien común. que favorezcan un sis
tema económico conforme con la~ aspiraciones políticas y mo. 
rales de nuestro tiempo. Al destacar el fundamento moral de 
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la acción económica, estas organizaciones sientan la premisa 
para una revigorización humana y profesional de la función 
de la empresa. Les incumbe intervenir en la fijación del con
tenido histórico del bien común. 

5. Las Organizaciones Empresariales Frente a sus Miembros 

Frente a sus miembros, las organizaciones empresariales 
deben: a) Unir en el reconocimiento común de una doctrina 
social, para promover la edificación del cuerpo social orgánico; 
b) Formar técnica, social y moralmente; e) Servir en aquello 
que los miembros no puedan obtener por sí solos; d) Repre
sentar los legítimos intereses y derechos de los afiliados; y 
e) Defender dichos intereses y derechos. 

Asimismo, las organizaciones empresariales deben llevar 
a cabo tareas de estudio e información acerca de los proble
mas que en común afectan a sus asociados. 

La organización profesional es indispensable para el de
senvolvimiento y el éxito de las empresas y, más aún, para 
el futuro mismo del régimen de iniciativa privada. Por lo tan
to, es imprescindible fomentar la conciencia social de empre
sario, dándole a conocer la necesidad de enfrentar sus pro
blemas dentro de una acción solidaria. 

Deberá crearse a la mayor brevedad, un centro de forma
ción de ejecutivos para organizaciones empresariales. Deberá 
capacitarse a estos dirigentes para que puedan atender, técnL 
camente, a las exigencias progresivamente complejas que afron
tan las modernas organizaciones. 

6. Los Empresarios Frente a las Organizaciones Empresariales 

Frente a la organización empresarial, sus miembros de
ben: a) promoverla y sostenerla, aportándole su decidido apo
yo personal y económico, indispensables para que la asocia. 
ción esté en posibilidad de cumplir adecuadamente sus fun
ciones; b) brindarle adhesión viva y operante; y e) promover 
el sentido de responsabilidad social profesional, atrayendo 
nuevos miembros a la organización. 

7. Las Organizaciones Empresariales y el Estado 

Las actividades del Estado y de las organizaciones inter
medias no han de entrar en conflicto; son mutuamente com
plementarias y tienden hacia el bien común. Las organiza
ciones intermedias deben concurrir con el Estado en la deter
minación y orientación de medidas, políticas y programas que 
interesan a la existencia, desarrollo y porvenir de sus asocia
dos y de ellas mismas. Esto implica el ejercicio de un derecho 
que compete a los asociados y que llevan a la práctica las or
ganizaciones intermedias. 

Las asociaciones intermedias son organismos sociale~ y 
no estatales. No deben ser instrumentos de lucha política ni 
han de pretender, por su parte el control del Estado. En 
consecuencia, la estatización y la politización de dichos orga
nismos son contrarias a su naturaleza y subvierten sus fines 
propios. 

Las organizaciones de empresarios deben participar en el 
e~tudio y análisis de todos los problemas del desarrollo de 
México y coordinar sus esfuerzos para presentar la opinión 
de los hombres de empresa. Para ello, deben contar con el 
miis amplio apoyo de sus asociados, considerando que a me
dida que un país se industrializa y avanza en la experiencia 
del desarrollo económico, es necesario que el sector empresa-
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rial exprese con lenguaje homogéneo su punto de vista a pro
pósito de los problemas económicos y sociales del país. 

8. Relaciones Recíprocas de los Organismos Empresariales, 
y de éstos con otras Sociedades 1 ntennedias. 

Entre los grupos intermedios deben privar tanto el princL 
pio de subsidiaridad como la colaboración concorde, gue im
plica respeto, comprensión, interpretación fiel de sus corres
pondientes objetivos, apoyo y auxilio en las tareas que tiendan 
al bien común. 

Es pertinente la planeación de las funciones específicas 
que competen a las organizaciones empresariales existentes, y 
el estudio de la más efectiva estructuración entre éstas, al 
margen de cualquier tendencia centralizadora. 

La coordinación de los esfuerzos de los organismos em. 
presariales es un elemento básico, del que deriva máyor efi. 
cacia de la tarea de todos hacia el objetivo común. 

9. Derecho a la Opinión y a la Crítica 

Dentro de un régimen democrático, los individuos y las 
agrupaciones tienen legítimo derecho a analizar, criticar y 
aun disentir de la política gubernamental. y más aún si se 
trata de aspectos técnicos de dicha política o cuando por ella 
se vean afectadas las organizaciones intermedias y, por ende, 
sus miembros. 

El empresario y sus organizaciones tienen el ineludible 
deber social de manifestar y difundir sus puntos de vista. Aun 
cuando eventualmente esta opinión podría disentir de la que 
sustentan otros sectores ele la colectividad, debe ser conocida 
y considerada por los gobernantes y por todo el pueblo. 

10. Acción de las Organizaciones Empresariales 
en el Plano Internacional 

En el piano internacional, compete a las organizaciones 
empresariales una importante función de formación e infor-

macwn del hombre de negocios, para facilitar su madurez 
profesional y moral en el nuevo marco institucional y político 
en que se ve obligado a actuar, al estrecharse las relaciones 
internacionales y avanzar la integración económica, haciendo 
inoperantes muchos conceptos y procedimientos tradicionales. 

Es indispensable la participación conjunta de los gobier. 
nos y los organismos intermedios, como los empresariales, en 
la fijación y desarrollo de los programas y medidas de colabo
ración en el plano socio-económico internacional. 

Esta realidad debe ser ruidadosamente considerada, por 
lo que respecta a América Latina, para el pleno éxito de la 
ALALC, tomando en cuenta la experiencia de la decisiva y 
favorable actuación de la::¡ organizaciones empresariales en el 
marco de la Comunidad Económica Europea. 

11. El Financiamiento de las Organizaciones Empresariales 

El financiamiento de las organizaciones empresariales no 
lucrativas requiere análisis de necesidades, estudio de posibi
lidades y planeación organizada. En este terreno, es indispen
sable desarrollar programa de relaciones públicas, que creen 
un ambiente de comprensión y simpatía hacia la organización, 
proyectando la fiel imagen de ésta, y un programa de carác
ter financiero, en cuya elaboración concurran todos los ele. 
mentos constitutivos de la institución. 

Los miembros del Consejo de la Sociedad deben tener 
una participación activa en la planeación, dirección. organi
zación y ejecución de cualquier campaña que aquélla em
prenda, brindando directamente u obteniendo el apoyo finan. 
ciero requerido. · -

Mediante una legislación adecuada, el Estado debe con
ceder a estas instituciones las facilidades o franquicias que 
mediata o inmediatamente contribuyen a la mejor realiza
ción de sus propósitos, incluyendo las de carácter fiscal, que 
en la medida que corresponda, deberán hacerse extensivas a 
los donantes de dichas instituciones. 

EL EMPRESARIO ANTE LOS PROBLEMAS FISCALES DE I\ifÉXICO 

l. Introducción. Carácter de la Reforma Fiscal 

I La reforma fiscal mexicana deberá ser integral; esto 
quiere decir que habrá de incluir tanto los aspectos 
de[ ingreso, como los de gasto y deuda públicos. La 

reforma deberá ser técnica y realista, deberá estimular la in. 
versión y contribuir al logro del máximo bienestar económico. 
Por lo tanto deberá estar coordinada con el resto de la polí
tica económica y formar parte de un programa democr;3.tico de 
desarrollo económico integral. 

II. La reforma fiscal que México realice tendrá que ser 
llevada a cabo en el mínimo tiempo posible evitando así in
certidumbre y desconocimiento que retrasan el progreso eco. 
nómico del país. 

2. El Gasto Público 

III. El gasto público deberá ser distribuido en forma tal 
de beneficiar a las regiones, sectores y actividades que más 
lo requieran, buscando la máxima contribución de los fondos 
de la Nación al desarrollo económico. La eficiencia en la ad
ministración pública es factor indispensable para que el Esta. 
do pueda dedicar una mayor proporción de sus recursos a las 
necesarias erogaciones de capital, que creen la infraestructura 
económica y social, eh:!mento éste de máxima importancia den
tro de nuestras metas y aspiraciones de desenvolvimiento 
económico. 

3. La Deuda Pública 

IV. México r~equiere 11na política de deuda pública que 
fomente la actividad económica, significando una actuación 
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no competitiva del Estado en el mercado de dinero y capi. 
tales, y que a la vez preserve la estabilidad del peso me
xicano. 

4. Política Fiscal de los Estados y Municipios 

V. Una reforma fiscal integral deberá abarcar a todos los 
niveles de Gobierno: el Municipal, el Estatal y el Federal. Es 
imprescindible que los Estados y Municipios estén en condi
ciones de realizar sus funciones en la forma más adecuada 
posible, lo que no pueden lograr si no obtienen suficientes 
ingresos. Como uno de los medios más importantes para que 
esto se realice, proponemos el ele la delimitación de los cam
pos impositivos entre la Federación, los Estados y los Mu. 
nicipios, mediante la reforma, en sus respectivas fracciones, 
de los artículos 73 y 115 de la Constitución Política de lo!'l 
Estados Unidos Mexicanos. 

5. Impuesto sobre la Renta 

VI. Siendo la capacidad contributiva de los causantes, la 
base gravable óptima, debe aceptarse una reforma a la Ley 
del Impuesto sobre la Renta en la que se introduzca un sis
tema personal global, pues éste se ajusta más a los principios 
de equidad v proporcionalidad que establece nuestra Consti. 
tución Política como presupuestos para contribuir al gasto 
público. 

VII. Deberán establecerse deducciones personales en el 
impuesto sobre la renta, que reconozca adecuadamente las 
cargas de familia y otros gastos extraordinarios, con el pro
pósito de grav&lr precisamente la porción de ingresos que pue, 
de soportar una carga impositiva. 
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VIII. Dentro de este nuevo sistema para gravar a las 
personas, deberá establecerse una tasa que no sobrepase el 
porcentaje del ingreso que actualmente si_gnific~ _el impuesto. 
Por tanto, no deberán aumentarse las tantas m Incrementar
se su actual progresividad. 

IX. Es conveniente adoptar un sistema diferente del de 
las personas físicas, para gravar a las personas morales, in
troduciéndose un impuesto proporcional para éstas, sin incre
mentar las tasas reales que actualmente existen, reconocién_ 
dose así que la finalidad del gravamen a estos sujetos es dis
tinta de la que tiene el de las personas físicas. 

X. La Ley del Impuesto sobre la Renta deberá ser lo 
más simple posible, complementándose con un adecuado Re
glamento, que otorgue el mínimo de facultades discrecionales 
a la administración fiscal y aporte una amplia seguridad ju_ 
rídica a los causantes. 

6. Impuestos al Comercio Exterior 

XL Los impuestos a la importación deberán ser maneja
dos fundamentalmente con propósitos extrafiscales, evitando 
que recaiga sobre productos estratégicos para el desarrollo 
o que fomenten actividades ineficientes, que resultan en ba
jas calidades y precios elevados. 

XII. En la reforma fiscal proyectada, los impuestos a la 
exportación deberán estructurarse de tal manera que no per
judiquen la posición competitiva de nuestros productos en el 
exterior. 

7. Impuestos sobre Ingresos 111 ercantiles 

XIII. El Impuesto sobre Ingresos Mercantiles en vigor, 
presenta una excesiva piramidación. Se recomienda que sea 
sustituido por un gravamen que incida únicamente sobre el 
valor agregado en el proceso productivo. 

8. Fomento de la Inversión 

XIV. El fomento de la inverswn productiva en las acti
vidades estratégicas para el desarrollo, es uno ele los objetivos 
fundamentales de la política fiscal, la que deberá hacer uso 
do los incentivos más idóneos para promoverla. Las leyes de 
fomento, las franquicias fiscales pa:ra la depreciación acele
rada y la reinversión ele utilidades, así cerno la política aran
celaria, deberán estar armónicamente conjugadas entre ellas 
mismas, al igual que con el resto de la política fiscal, procu
rando que su concesión descanse al mínimo posible en facul
tades discrecionales ele las autoridades. Para lograr esto será 

necesario mejorar tanto su administración como su estructu
ración técnica. 

XV. En todo aquello en que la política fiscal ele fomento 
a la nueva industria signifique un sacrificio a la sociedad, a 
través ele costos y precios más altos, las decisiones no deben 
ser tomadas unilateralmente por el Estado, sino que i?On ma
teria del consenso de todos los elementos y núcleos partícipes 
en el sacrificio y en el desarrollo. Las organizaciones inter
medias son los instrumentos más adecuados para que estos 
núcleos hagan valer sus argumentos y opiniones a éste res
pecto. 

9. Mercado de Capitales 

XVI. México requiere que la política fiscal contribuya 
en forma positiva al fomento del mercado ele capitales, alen
tando el ahorro financiero, la generalización de la propiedad 
del capital y la integración ele un mercado de capitales para 
los países miembros ele la ALALC. 

XVII. Una política fiscal encaminada hacia el fomento 
de mercado ele capitales, no incluye solamente los aspectos 
impositivos, sino también aquellos que se refieren a la ac
tuación no competitiva, sino positiva y estimulante del Estado 
en el mercado ele capitales, a través ele su política ele gasto 
público, de la deuda interna y ele la deuda exterior. Como 
tal, la política del Estado en esta materia debe estar total
mente coordinada con la política monetaria y crediticia, den
tro del contexto de los objetivos de nuestro desarrollo eco
nómico. 

10. Evasión Fiscal y Educación de los Causantes 

XVIII. La eliminación ele la evasión fiscal requiere de 
la educación más completa de los causantes respecto a sus 
obligaciones y a sus derechos. Esta debe realizarse desde los 
primeros años. Significará un paso definitivo el que, desde la 
escuela secundaria, la juventud mexicana reciba educación 
en el cumplimiento ele sus obligaciones fiscales, como parte 
fundamental de su educación cívica. 

11. Organismo Privado para Estudios Fiscales 

XIX. Es necesaria la creación ele un organismo privado 
que estudie permanentemente los problemas fiscales, particu
larmente en su relación con las metas ele desarrollo en México 
y que colabore con las autoridades en esta materia. 

PUNENC'JA~ 

UNA l.JOLÍTICA iJE ~DUCACION 1-'LEl\1/,. ,... 

AS consideraciones que se presentan en esta ponencia 
sobre el papel que juega la educación en los distintos 
grados de avance del proceso ele desarrollo económico y 

social, son consecuencia de nuestro contacto con los problemas 
económicos, particularmente industriales, ele México, _y de la 
observación de las mismas experiencias que en el país se rea
lizan para establecer una política de fomento ele los recursos 
humanos. 

El documento contiene dos secciones: en la primera, se 
han agrupado todas aquellas ideas que nos parecen útiles 
para visualizar la acción educativa dentro del amplio marco 
del progreso económico y social; en la segunda, se J;¡ace un 
intento ele apreciar algunos aspectos de diseño económico 
atendiendo al grado de desarrollo ele distintas zonas del país, 
desde aquellas con una composición ocupacional francamente 
agrícola, hasta las que ofrecen el complejo tecnológico más 
avanzado. 

I 

l. Entendemos por superacwn del estado de atraso eco
nómico y social ele los países subdesarrollados o en desarrollo, 

* Documento presentado en el Beminario sobre Problemas y Estrate
gia del Desarrollo Educ-ativo en La1ino<'lmérica, organizado por el Instituto 
Internacional de Planificación <le la Educación y celebrado en París del 
6 de abril al 8 de mayo últimos. 
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un proce_so q~e independientemente de las características de 
su orgamzacwn (planeaeión total, control o regulación admL 
nistrativa) se manifiesta en: 

a) Una modificación de la estructura ocupacional en fa
vor de la actividad industrial. 

b) Una superación de la capacidad humana para hacer 
uso del conocimiento científico, la tecnología, en los 
actos productivos. 

e) Un mejoramiento de las condiciones sociales de la po
blación. 

2. La educación se ha venido destacando con reiterado y 
creciente interés, como uno de los factores que limitan el rit
mo de tal desarrollo. Parece que ya no quedan eludas serias 
con respecto a la conveniencia ele un avance paralelo en la 
inversión física y en la humana. 

3. Así se llega a la necesidad, paralela también a la con
·¡eniencia ele una organización racional del proceso de desa
rrollo económico, ele una acción organizada en el campo edu
cativo. A ella la identificamos como planeación de la edu
cación. 
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4. La novedad que ofrece la planeación educativa, en 
conjunción con el desarrollo económico, es la de crear un sis
tema de mejoramiento del individuo o del grupo social, con 
una actitud previsora, incorporando por una parte los elemen
tos de carácter cultural que vivifiquen y perfeccionen la con
vivencia humana dentro de las nuevas relaciones de produc
ción, y, por otra, todas aquellas habilidades y conocimientos 
que le permitan, al dominar la tecnología, desempeñar un pa. 
pe! económicamente más productivo. 

5. No nos satisface, dentro de este cuadro de ideas, la 
interpretación del "recurso humano" como el monto de las 
demandas de servicio de los sectores productivos de la eco
nomía. Preferimos una definición que identifica el concepto 
a la población misma, como un agregado social que actúa di. 
recta o indirectamente, como causa y propósito, en todo el 
proceso organizado de desarrollo. 

6. Esta interpretación nos conduce a una política de edu
cación plena que interpreta el proceso educativo como un fe. 
nómeno social y que atiende a la necesaria funcionalidad en
tre tal proceso y los aspectos tecnológicos del desarrollo eco
nómico. Desde este punto de vista, la primera impresión que 
se forma el investigador al examinar los sistemas escolares 
existentes, es que constituyen un organismo institucional que 
sólo contempla el proceso formativo del individuo, aisladamen
te apreciado, dejando al curso del tiempo, como consecuencia 
natural, la formación de los cuadros superiores de profesiona
les en las humanidades, las ciencias y las tecnologías. 

7. Al evaluar tales sistemas tradicionales a la luz de una 
nueva estructura económica y social, objetivo principal del 
proceso de desarrollo, parecen abrirse dos posibilidades de 
acción: una, la de desenvolverlo y actualizarlo para que, con 
estas nuevas responsabilidades, se convierta en el organismo 
productor de todo el personal que requiere la organización 
económica proyectada al futuro; otra, reafirmar sus caracte
rísticas originales de formación profesional de alto nivel e 
introducir nuevas formag de acción institucional que reconoz
can tanto los aspectos económicos del proceso educativo mis
mo, como las distintas demandas que se derivan de los di
versos grados de complejidad tecnológica en que se localizan 
los distintos grupos de población. 

Esta última fórmula, que significa una transformación 
de la actual estructura del sistema educativo, permite supe
rar, a nuestro modo de ver, los peligros que se derivan de una 
apreciación específica de demandas ocupacionales y su tra. 
ducción en "órdenes de trabajo" para el mecanismo formativo 
tradicional. 

8. El uso de las metas ocupacionales a largo plazo, como 
base para una acción inmediata, a corto plazo, tiende a con
formar el porvenir de la estructura cultural, social y -técnica, 
ele las nuevas generaciones, a condiciones de deficiencia, ele 
atraso tecnológico, de inexperiencia administrativa, de baja 
productividad, de relativa ignorancia en el uso del conoci
miento científico, de condiciones ocupacionales auspiciadas 
por una política proteccionista; en suma, de la pobreza de la 
estructura económíca que precisamente, por ello se trata de 
superar. 

9. La inversión en equipos e instalaciones, particular
mente en el campo industrial, requiere, por definición, la 
presencia del personal que las ponga en servicio. Salvo casos 
muy especiales, que generalmente están relacionados con el 
aprovechamiento de materias primas de uso universal. en em
presas cuya ubicación es específica, y cuyas dimensiones ele 
capacidad de planta las determinan los mercados exteriores, 
el proceso general de desarrollo de las economías atrasadas 
está referido a un cuadro de actividades aue se identifica 
con los primeros estudios, los más simples, de una curva de 
creciente complejidad tecnológica. Tanto en las industrias 
extractivas, como en manufactureras, como en los servicios, 
los primeros avances en el tránsito de la ocupación agrícola 
a la ocupación industrial, no constituye un problema insupe
rable en cuanto a su calificación básica. En realidad, el apro
vechamiento o utilización de equipos o instalaciones- de tec
nología elemental puede lograrse sin programas formales de 
capacitación o adiestramiento ele mano de obra. 

10. La experiencia demuestra que estos comple.ios tec. 
nológicos primarios pueden ser desarrollados productivamen
te con un mínimo de dirección técnica y con un máximo 
de personal no calificado en su primer ingreso, pero- que en 
plazo no lejano domina los aspectos elementales de un adies
tramiento que se logra en el trabajo mismo 

11. Por ello, creemos que es importante, reconocer la 
necesidad de perfeccionar la capacidad de adiestramiento o 
de capacitación que es inherente a cada una de las activi
dades productivas que se desenvuelven dentro de un proceso 
de desarrollo económico. 

Mayo de 1964 

12. Esta capacitación (que de no reconocerse como hecho 
real dentro de la empresa productiva, tendría que ser mo
tivo de asignaciones presupuestales para programas especiales 
fuera de fábricas), tiene un costo que es marginal, recupera
ble automáticamente, en la economía de la actividac! indus
trial, tanto más cuanto que, la rentabilidad de las inv~rsiones 
es, en conjunto, superior a las que se obtienen en la eco
nomía de los países altamente desarrollados. 

13. Por otra parte la adaptación de los planes educativos 
a la demanda ocupacional a largo plazo, proyectada ésta so
bre la base de la actual estructura de las actividades producti
vas, criterio que ya empieza a adoptarse como norma general, 
lleva implícita la tesis de que el gasto educativo sólo tiene 
completa validez y justificación, cuando forme parte de una 
planeación económica que sólo tiene en cuenta el fenómeno 
empresario. El desarrollo económico de orden nacional (por 
cierto no la suma de las empresas, sino una transformación 
profunda de carácter estructural) no se ha tomado aún como 
apoyo y objetivo deo la tarea educativa. La tesis ocupacional, 
me parece, es un examen que no responde, tomándola aisla
damente, a la realidad de lo económico y social como com
plejo indisoluble. 

14. Un diseño de un sistema de educación plena para 
fines de desarrollo, que pretendiese superar los incoñvenien
tes que parecen derivarse de las metodologías y enfoques con 
que en la actualidad se explora este problema, tendría que 
incluir cuatro áreas de acción principales: 

I. La Educación Formativa 

Los sistemas educativos, como procesos formativos con
ducentes a la creación de los cuadros superiores, en lo cientí
fico, en lo social y lo técnico, han de incluir en proporción 
adecuada, en sus distintos niveles, desde la primaria hasta la 
profesional, las enseñanzas que permitan a los estudiantes do
tarse dQ los principios de convivencia humana nacional e in
ternacional que exigen, en cuanto a la paz y a la independen
cia, las nuevas formas de las economías en desarrollo, por 
una parte; por otra, el establecimiento de las bases más sóli
das de conocimiento para comprender el mundo científico y 
tecnológico. En ambos casos será indispensable desenvolver 
una especial capacidad para que el nuevo hombre sepa apren
der los nuevos hechos y pueda adaptarse a ellos. 

Se ocurre que en este nuevo proceso formativo los pri
meros niveles deben profundizar en el "cómo", en tanto que 
en los niveles superiores habrá que preocuparse del "por qué 
de lo conocido". Así, el coronamiento del proceso, la investi
gación científica¡ puede visualizarse como un esfuerzo ele 
''aprendizaje en o desconocido". 

II. Los Programas de Capacitación Extraescolar 

Es un hecho real, en las economías en desarrollo. que se 
parte de un estado de cosas en el que las mermas o pérdidas 
del sistema escolar son cuantiosas en los tránsitos de sus ni
veles sucesivos. En realidad el fenómeno adquiere caracterís
ticas dramáticas en el curso de la enseñanza primaria, sobre 
todo en esa proporción mayoritaria de la población dedicada 
a la agricultura. Esta es una realidad social y económica que 
no puede desconocer el diseí'ío de una nueva política educa
tiva. La población que abandona sus estudios constituye en 
gran proporción la nueva fuerza de trabajo que va ab;:orbien
do la actividad económíca en desarrollo 

Si sa pretende, y es obvio que tal es el propósito, acele
rar el proceso de mejoramiento de los recursos humanos, el 
nuevo sistema debe apreciar justamente tal fenómeno e incor
porar, como parte esencial y sustantiva, con tanta vali9ez ins. 
titucional como los sistemas tradicionales, fórmulas de capa
citación a corto plazo, de gran eficacia pedagógica. Ello hará 
posible que los nuevos agregados a la fuerza ele trabajo exis
tente constituyan un nuevo ciclo, en cuanto a la calificación 
humana, que vaya sustituyendo el proceso de aprendizaje im
provisado, que conserva aún características medievales, que 
tuvo su lugar inevitable en un primer avance industrializador. 

III. El Adiestramiento del Personal en Servicio 

Por último, si esta nueva política ha de tener un pleno 
significado, no sólo por cuanto al futuro sino, sobre todo, en 
cuanto a las urgentes necesidades de superar los bajos niveles 
de productividad, se destaca como una tercera área de respon
sabilidad nacional, la de facilitar el mejoramiento de las con
diciones de capacitación y adiestramiento de la fuerza de tra
bajo (trab2jadores agrícolas e industriales en servicio). 
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IV. Las Técnicas de la Enseñanza 

15. Si bien el diseño queda definido con claridad al refe
rirlo a las necesidades de reorientación del sistema formal, 
en cuanto a la necesidad de adiestramiento extraescolar para 
quienes lo abandonan y en cuanto a la capacitación rápida 
para adiestramiento en planta, queda en pie, como tema de 
la mayor importancia, la superación de la tecnología misma 
de los procesos de enseñanza. La nueva política de educación 
plena no puede apoyarse en técnicas educativas que no to
men en cuenta el progreso que ha hecho el hombre en aclarar 
los problemas del proceso de aprendizaje, en la manera de 
hacer frente con eficiencia a las diferencias individuales y de 
grupos, y en el avance extraordinario de los medios de comu
nicación para fines educativos. 

11 

Los Aspectos Económicos del Sistema 
Educativo para Fines de Desarrollo 

16. La aplicación de estas consideraciones generales a 
un diseño de carácter institucional, para fines de una política 
de educación plena, significa la aceptación de los siguientes 
principios: 

a) El sistema en su conjunto, ha de tener como objetivo 
perfeccionar el mecanismo de educación formal con 
vistas a la producción de técnicos de nivel superior, 
dotados de un amplio dominio de los conceptos cien
tíficos, de una experiencia suficiente en los aspectos 
aplicados y de organización, y de una orientación 
académica y práctica, para fines de ocupación profe
sional, que se derive de los estudios sistemáticos del 
medio ambiente. 

b) El desarrollo de un vigoroso sistema de adiestramien
to y capacitación a corto plazo, en beneficio de quie
nes por el mismo grado de atraso de la economía o 
por otras razones, abandonan el proceso educativo for
mal y constituyen, normalmente, la corriente de per
sonal de nuevo ingreso a las actividades productivas. 

e) El establecimiento ele programas de adiestramiento rá
pido para trabajadores en servicio, con vistas a un me
joramiento de los métodos de producción y de los sis
temas de administración y dirección, con el propósito 
de lograr al menor plazo una elevación ele! nivel ge
neral de productividad en cuanto ésta depepde del 
factor humano. 

17. Estos principios generales, al ponerse en práctica, 
tendrían que dar lugar a dos consideraciones: 

a) En el orden cuantitativo: las proporciones en que el 
gasto educativo (cuya magnitud global es determina
da por las políticas económicas y financieras) se asig. 
ne a estos tres campos de la acción educativa. tendría 
que tomar en cuenta la estructura ocupacional de 
cada zona de influencia y su magnitud demográfica. 
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En las zonas atrasadas, con predominio de la ac. 
tividad agrícola sobre la industrial, la inversión para 
fines de preparación de personal técnico superior pa
rece no justificarse con criterios de economía de la 
educación, considerada en conjunto. En cambio, el 
diseño puede reconocer el gasto de carácter constante 
por lo que se refiere a la obligatoriedad de la ense
ñanza primaria y la magnitud del gasto variable, en 
cuanto a su cantidad y su comportamiento en el tiem
po, por las necesidades de capacitación extraescolar y 
de adiestramiento en el trabajo mismo. En este caso, 
existe, en términos generales, una mayor necesidad 
de lo que hemos llamado el "cómo" de las cosas en 
tanto que el nivel de complejidad tecnológica es, en 
términos relativos, muy modesto. 

Al otro extremo, el de las zonas cuya composición 
ocupacional nos mdica un predominio det la actividad 
industrial sobre la agrícola, la distribución de la asig
nación del gasto variable para vigorizar el sistema for
mal conducente a la preparación de técnicos superio
res, no sólo por cuanto ya es económica su producción 
en términos del grado de absorción de personal por 
parte de la actividad industrial, sino porque constituye 
la fuente de producción de personal técnico que puede 
ocuparse de los problemas de carácter regional o na
cional. Por otra parte, el gasto variable referido a la 
capacitación extraescolar, tenderá a ser, proporcional. 
mente, menor. 

Dentro de estos dos extremos pueden determinar
se diversos grados de desarrollo en los que el proceso 
educativo juega un distinto papel en cada caso y por 
ello implica diseños diferentes por cuanto a la impor
tancia relativa de estos tres campos de acción. En el 
caso mexicano los estudios que se han realizado acon
sejan, hasta ahora, la posibilidad de establecer tres 
diseños principales, que puedan examinarse posterior
mente. 

b) En Lo cualitativo: esta política de educación piena po
dría desenvolverse teniendo en cuenta los siguientes 
hechos principales: 

Por lo que toca a su misión cultural, la convic
ción de que el sistema, en su conjunto, debe tener la 
mayor unidad por cuanto a la necesidad urgente de 
que las nuevas generaciones ingresen a la vida públi
ca con el más afirmado convencimiento de las respon
sabilidades sociales del individuo, para que éste pue
da realizarse plenamente, para con su comunidad, su 
patria, y los demás pueblos. 

18. En lo que se refiere al papel del hombre en las acti
vidades productivas, el sistema formal de educación, orienta
do hacia la preparación del personal técnico superior, debe 
vigorizar desde su base, la enseñanza primaria, el dominio 
del lenguaje, de las matemáticas y de las ciencias, cimientos 
sólidos que pueden ir acompañados de la impartición de todos 
aquellos conocimientos que se justifiquen por razones locales 
y nacionales. Al mismo tiempo esta estructura del proceso 
educativo debe organizarse alrededor del propósito de que 
tanto en la enseñanza primaria como en la enseñanza media, 
lo que es importante, desde el punto de vista del individuo, 
para situarse con justicia social en las nuevas revelaciones 
de producción que genera el proceso de desarrollo, deben 
tener ese mayor sentido práctico de saber "hacer" la_s cosas. 

19. Por otra parte, parece urgente revisar los ~riterios 
con que se han venido organizando históricamente los pro
gramas de enseñanza superior, de tal manera que re¡;¡pondan 
menos al mercado de trabajo, según lo determinan en un 
momento dado las especialidades que se desarrollan en los 
establecimientos industriales y más a las grandes corrientes 
de la estructura económica involucradas en un proceso de 
desarrollo económico y social, como fenómeno a largo plazo. 

20. En el campo concreto del desarrollo industrial, urge 
decidir, con una nueva visión del problema, el tipo de técnico 
que produzcan nuestras instituciones, no para servir a la pro
ducción de mercancías específicas, sino para dominar la esen
cia científica de una tecnología en acelerado desarrollo y su 
adaptación a las condiciones de su medio. 

Los tipos de orientación, con mayor contenido de univer
salidad tecnológica que podrían incluirse en el sistema for
mativo y en las enseñanzas extraescolares de pre-ingreso al 
trabajo en diferentes grados de desarrollo de la estructura 
económica, se presentan en una nota anexa. 

21. Desde el punto de vista metodológico, la planeación 
y operación de una política de educación plena como parte 
del proceso de desarrollo económico y social, requiere los 
siguientes pasos, una vez que se dispone de los datos básicos 
del sistema existente, de las tendencias demográficas, las me
tas de producción o consumo, etc.: 

a) Determinación de la asignación presupuesta! pública 
a la educación como consecuencia de decisiones toma. 
das al nivel de la programación económica y social de 
carácter global. 

b) Determinación, al mismo nivel, de su composición por 
regiones significativas desde el punto de vista admi
nistrativo. 

e) Distribución del gasto correspondiente, teniendo en 
cuenta: 
l. La magnitud del gasto constante, para cubrir las 

necesidades de enseñanza primaria de la corriente 
demográfica en edad escolar. 

2. La magnitud del gasto variable para: 
a) La enseñanza media. 
b) La enseñanza superior. 
e) La capacitación de pre-ingreso a la fuerza de 

trabajo. 
d) El adiestramiento de la fuerza de trabajo para: 

dl) El dominio de operaciones desconocidas. 
d2) El mejoramiento de métodos y sistemas. 

e) Decisión con respecto a la estructura del gasto 
variable por razones cualitativas: 
l. Como consecuencia del examen del grado de 

complejidad tecnológica. 
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2. Como consecuencia del examen de la estruc. 
tura ocupacional. 

3. Como consecuencia del desarrollo a largo pla
zo de la estructura económica y sGcial, apre
ciada por actividades económicas. 

4. Como consecuencia del exam9n, a corto pla
zo, de las necesidades del mercado de trabajo. 

No abrigamos la esperanza de que el problema de la 
educación en un país en desarrollo económico pueda ser tra. 
tado, en toda su complejidad, en unas cuantas páginas. Mu
cho menos aún tendríamos la pretensión de que estos puntos 
de vista contengan la verdad de las soluciones. Sin embargo, 
sí afirmamos convicción de que lo más importante es empe
ñarse en ir descubriendo el mejor camino y sin duda, nara 
ello, discusiones como ésta constituyen el mejor de los esfuer
zos de cooperación. 

Quisiera destacar, intentando resumir nuestro pensamien
to, las ideas centrales. 

l. Que los planes de desarrollo, expresados en la magni
tud del gasto público y privado asignable a los distintos capí
tulos de la vida económica y social, deb9 contener una ded
sión con respecto al gasto educativo ~ue refleje la convicción 
de aue la inversión en lo físico tendrá su mavor significado 
cuañdo vaya acompañada de una inversié'n, de eqÚivalente 
importancia política, en el mejoramiento de los recursos hu
manos. 

2. Que el mejor uso de esta asignación y del total del 
gasto nacional en m<üeria educativa, debe apoyarse en la 
existencia de una política de educación plena. 

3. Que el diseño del mecanismo institucional aue nos 
asegure el cumplimiento de tal política debe influir en tres 
áreas principales: 

a) la enseñanza formal, cuyo propósito debe ser dotar al 
país de su personal técnico superior, el profesional en 
las ciencias, las humanidades y la tecnología; 

b) la enseñanza extraescolar para capacitar a los jóvenes 
en los elementos de la tecnología fundamental de las 
actividades económicas; 

e) los programas de adiestramiento rápido para superar 
las habilidades de la población ya ocupada. 

4. Que el contenido de esta política de educación plena 
d~be diseñ_ars~, por otra parte, para responder, con ·oportu. 
m?ad Y efiCacia, a la transformación estructural de la econo
mm que, en lo humano, significa lograr la mayor ocupación 
en el sector industrial. 

5. G~e el sistel?~ institucional, visto a largo plazo, debe 
ser !'lmphamente eficiente, sobre todo en sus organismos for
matn;os. de carácter profesional, para producir un nuevo tipo 
el~ tec.mco capaz de comprender e interprear el fenómeno 
Cientí~ICo y su apli?ación tecnológica y con una cultura que 
lo estimule a apreciar el cambio y el progreso. 

6. Dentro de esta amplia perspectiva, de cambio estruc
tural en la vida económica y social, los programas educativos 
de adiestran1ie~to Y. de capacitación, deben, a corto plazo: 
responder a estimaciOnes de la demanda ocupacional, tanto 
en el conjunto del país como por áreas significativas desde 
el punto de vista econóinico y administrativo, de tal manera 
que se pueda seguir de cerca, como fenómeno de oferta y 
d~menda del mercado de trabajo, la realidad que V<t impo
mendo el proceso de desarrollo económico y social. 

7. Que poco se podría lograr, aun introduciendo estas 
nuev~s. formas ?e a?ció~, inst~tu~ional, si no se emprende, con 
agre~IVIdad e Imagmacwn tecmca, una transformación sus
tancial en los métodos de transmisión del conocimiento Las 
nuevas formas de comunicación, probadas en tantos hechos 
de la vida diaria, no hf'n sido aún adaptadas a estos otros 
hechos, también de la vida diaria aue no teniendo una esen
ci~ comercial, tienen en cambi~ s{¡ lug~r bien justificado para 
onentar a las nuevas generaciOnes para dominar el conoci. 
miento científico en lo económico, lo social y lo político de 
la nación. 

PosmiLIDADES DE UNA REFoRMA FISCAL EN MATERIA DE lMPUE~tr'O 

SOBRE LA RENTA 

¡\ L ser gentilmente invitado por los organizadores de esta 
.1"1 Convención para sustentar esta conferencia, me fue 

proporcionado un breve cuestionario con preguntas 
concretas, de interés para los empresarios, en torno a los 
problemas de la reforma fiscal en materia de impuesto sobre 
la renta 

. Considero Ini deber como funcionario público tra:tar pre
cisamente los temas que me fueron planteados; pues estoy 
seguro, por el carácter representativo que tiene esta Confe
der~ción, que en dicho cuestionario se han recogido preocu. 
pacwnes de un importante grupo de dirigentes del sector 
privado. 

Afortunadamente no existe reserva alguna para tratar los 
problemas de la reforma fiscal, particularmente en el presente 
año en. el que la Secretaría de Hacienda y Crédito "Público 
ha vemdo entregando a los organismos de contribuyentes las 
partes de un anteproyecto de nueva Ley de Impuesto sobre 
la Renta, a fin de recoger con oportunidad los com~ntarios 
observaciones y proposiciones de empresarios y otros particu~ 
lares, y de formular, con el más amplio conocimiento de 
causa, un proyecto en el aue se incluyan las soluciones a los 
diversos problemas. - · 

l.-La primera pregunta formulada dice así: "¿Quién 
desea en México la Reforma Fiscal y por qué?" 

~uedo contestar categóricamente que tanto los propios 
contnbuyentes como el Gobierno Federal están convencidos 
de la necesidad de llevar adelante una reforma estructural en 
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materia de Impuesto sobre la Renta. Para fundar esta afir . 
mación me reinito al contenido de documentos recientes que 
expresan preocupaciones del sector privado y del Gobierno 
Federal. 

a) La Carta Económica Mexicana aprobada por la Con
federación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos en su V Congreso Nacional celebrado en febrero 
pasado contiene un capítulo de política fiscal en el_ que se 
expresa entre otras cosas que es "conveniente y oportuno exa. 
minar la evolución del impuesto mexicano al ingreso- y, con
siderando nuestra estructura socioeconómica, sustituir el 
sistema actual por el sistema de impuesto global personal con 
deducciones por cargos de familia y por los demás cónceptos 
que la técnica y la justicia aconsejan". En el mismo docu
mento se expresa que "la justicia distributiva demanda que 
se graven, en primer lugar, los ingresos derivados del capital; 
en segundo término los derivados del capital y del trabajo 
y, en último lugar y de manera menos severa los que provie
nen tan sólo del trabajo personal. 

b) El señor licenciado Roberto Guajardo Suárez, presi. 
dente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, 
en su discurso en marzo pasado en la XXX Convención de la 
Asociación de Banqueros ele México en la ciudad de Torreón 
señaló la necesidad de establecer "un correcto impuesto perso
nal global para gravar la renta" como parte de un sistema 
tributario flexible que propicie el desarrollo económico y se 
ajuste automáticamente a la dinámica económica del país, 
siendo "preciso que nuestras leyes fiscales asuman ¡¡;radual. 
mente esta característica esencial". 
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Por otra parte, el Gobierno Federal a partir del año de 
1961 ha venido expresando sus preocupaciones por la necesa
ria modificación del sistema del Impuesto sobre la Renta: 

a) El seiior Presidente de la República en la exposición 
de motivos de la iniciativa de reformas que entraron en vi
gor el lo. de enero de 1962 expresó: "Es un hecho notorio 
que la participación del Estado en el ingreso nacional no 
es suficiente para atender con la debida eficacia las diversas 
y numerosas tareas encomendadas al poder público. La pro
porción del Gobierno Federal en ese ingreso es una de las 
más bajas que puede encontrarse en cualquier país y con
trasta muy desfavorablemente no se diga ya con la que se 
registra en los países industrializados, sino con la obtenida 
de la mayor parte de los Estados latinoamericanós". En 
otra parte de dicha exposición de motivos se expresa: "La 
base de esta iniciativa es, esencialmente, obtener recursos adi. 
cionales de los sectores de la población que cuentan con una 
capacidad contributiva, no considerada hasta ahora para fines 
de la tributación sino de manera aislada y frecuentemente 
en términos que no proporcionan suficientes gara11tías en 
cuanto a la incidencia del impuesto". 

b) El señor secretario de Hacienda y Crédito Público 
en conferencia sustentada en el Club de Periodistas de Mé
xico en el mes de marzo de 1963 mencionó: "Así como la 
Reforma Agraria rompió con el monopolio de la tierra y pro
vocó un crecimiento en la agricultura y en la economía toda, 
la Reforma Fiscal provocará no una expoliación de la pro
piedad pero sí una mejor distribución de ésta y del ingreso. 
Una mayor captación fiscal de los sectores más poderosos 
económicamente, traería consigo una disminución en el con
sumo de bienes y servicios innecesarios y lujosos, sin des
contar que este ingreso sería destinado a fines de mayor be
neficio colectivo"; y más adelante dijo: "Se tendrá que conse
guir posteriormente después de un proceso más o menos largo, 
adecuado a las variantes rondiciones del país, un i¡p.puesto 
global sobre el ingreso total del individuo". 

Es notoria la coincidencia de preocupaciones y términos 
en los diversos documentos que me he permitido citar. 

11.-La segunda pregunta dice así: "¿Se tiene u]w idea 
clara del objeto de la reforma fiscal?" 

Son numerosos los objetivos fiscales y extrafiscales que 
pueden y deben alcanzarse a través de la reforma fiscal que 
nos preocupa; pero entre ellas yo destacaría como objetivos 
fiscales esenciales los siguientes: 

l. El aumento de la recaudación por concepto de im
puesto sobre la renta. 

2. La distribución equitativa de la carga tributaria entre 
la población que debe soportarla, de acuerdo con el principio 
de que quien obtiene mayores ingresos debe contribuir no sólo 
en mayor cantidad, sino en proporción más elevada al soste
nimiento de los gastos públicos. 

Como objetivos extrafiscales mencionaría: 
l. La necesidad de utilizar la política fiscal como un 

instrumento de redistribución del capital y del ingreso. 
2. La necesidad de incluir dentro del sistema n"scal es. 

tímulos adecuados a la producción y al ahorro. 
El grave problema en la proyección de una reforma fiscal 

estriba en conciliar estos diversos objetivos entre sí; ya que 
los diversos medios para alcanzar alguno de ellos pueden 
entrar en conflicto con los adecuados para la realización ele 
los demás. Ello obliga a reconocer que no es tm solo tipo de 
soluciones con el que debe operarse, sino que han de recorrer
se simultáneamente diversos caminos hacia el aumento de la 
recaudación, hacia el logro de la justicia en la distribución 
de la carga fiscal y hacia la redistribución deL ingre;>o y ;el 
fomento de la inversión y del ahorro. Resulta así, aparent€'
mente inevitable, que en la proyección de la reform~ fiscal, 
unas soluciones persigan preponderantemente un objetivo y 
otras uno diferente. En esta tarea, a mi juicio, el éxito o el 
fracaso dependen del acierto o desacierto en (!Ue se armonicen 
las diversas soluciones entre sí y en concordancia con eJ. 
estado del desarrollo económico y social de nuestro país. 

111.-La tercera pregunta está formulada en los. siguien
términos "¿En qué podría consi.stir la reforma fiscal?" 

La reforma fiscal en materia de impuesto sobre la renta. 
único aspecto que considero deho tratar, supone un cambio en 
la estructura de la ley en vigor que debería contener: dos 
partes fundamentales: 

l. El impuesto al ingreso global de las empresas. 
2. El impuesto al ingreso global de las personas físicas. 
En lugar de los actuales impuestos en Cédulas 1, 11 y 111 

parece conveniente establecer un sistema único que podría 
llamarse "Impuesto al Ingreso Global de las Empresas", las 
cuaJe¡¡ quedarían substraídas del sistema cedular y causarían 

328 

el impuesto sobre los ingresos que obtuvieran, cualquiera que 
fuera su origen permitiéndose naturalmente la deducción del 
costo y de otro~ conceptos conforme al sistema tradicional. 

Mencionaré un ejemplo: frecuentemente se plantea a la 
Administración Pública la necesidad de suavizar el tratamien. 
to fiscal a empresas que, como parte de su operación otorgan 
préstamos diversos y tienen que pagar por los intereses reci
bidos impuesto en Cédula VI. sin que en dicha' Cédula se les 
permita la deducción de Jos intereses (!Ue a su vez pagan por 
los financiamientos que obtienen, precisamente para la reali. 
zación de sus fines. Siempre hemos reconocido la justicia de 
estas peticiones y la manera de solucionarlas sería establecer 
la acumulación de los intereses cobrados, al conjunto de in
gresos gravables de la empresa y permitir que de dicho con. 
junto se deduzca el importe de los intereses pagados. 

Tratándose de empresas, ciertamente no encontramos jus
tificación alguna en el fraccionamiento cedular de su ingreso 
que, con frecuencia implica un tratamiento inequi?tivo c?mo 
en el ejemplo que acabo de mencionar y, en ocas10n~s, tiene 
como consecuencia una división artificial del ingreso ~ue per. 
mite al contribuyente eludir la progresividad de las tarifas. 

El impuesto al ingreso global de las empresas debe. reco
nocer un tratamiento preferente a las llamadas ganancias de 
capital, derivadas ele la enajenación de bienes del activo fijo. 
Es obvio que estas ganancias, que siempre son evenh,Iales en 
la vida de una empresa, se forman en períodos largos de 
tiempo y no siempre reflejan una utilida~ en términos reales. 
Por ello, en función del tiempo transcurndo, debe pensarse en 
un paulatino desgravamiento a la ganancia de capital ll~gan
do y así se considera en el ante-proyecto de la Secretana de 
H~ciend~ y Crédito Público, hasta la total exención del. grava
men cuando entre la adquisición y enajenación del bien hu
bieren transcurrido más de 10 años. Por otra parte, se ha con
siderado que si bien la ganancia de capital merece up trata
miento diferente al aplicable a los resultados normales de ope
ración no es conveniente desligar del todo ambos conceptos; 
pues ~na empresa que sufre fuertes pérdidas de operación, 
que la orillan incluso a disponer de su activo fijo obtenieJ?.do 
por este concepto aislado una ganancia, no debe pa.gar Im
puesto alguno si el resultado final sigue siendo de pérdida. 

El sistema de depreciaciones de las empresas n9 .puede 
variar en forma considerable del tradicional, que el legislador 
no ha inventado sino recogido de la práctica de los negocios. 
La aceleración de depreciaciones ofrece, a mi juicio, magnL 
ficas perspectivas de financiamiento por vía fiscal puest~s a 
disposición de los industriales desde la reforma que entro en 
vigor en enero de 1962. Con sinceridad debo expresar que 
algo no ha funcionado en relación con la depreciación acele
rada respecto de la cual las empresas casi no han planteado 
problema alguno a la Administración Fiscal. Esto a mi juicio 
sólo puede obedecer: o a que las ventajas del sistc~a no h~n 
sido justipreciadas por el empresario o a que ex1st~ algun 
temor de su parte que, al no haber sido expresado, no ha ro
elido ser desvanecic: o. El anteproyecto de la Secretaría mflntie
ne lo que consideramos ventajas de la depreciación acelerada 
y si alao le falta al sistema o algún temor justificado provo. 
ca, es :1 momento en que tales preocupaciones deben expre
sarse, también con sinceridad, a la Administración Fiscal. 

Una de las deficiencias que se ha observado, desde el 
punto de vista de la equidad, en el sistema tradicional de im
puesto sobre la renta en Cédulas 1, U y 111 es la de no per
mitir al contribuyente compensar la pérdida de operación que 
tenga en un ejercicio con las utilidades que realice ~n ejer
cicios siguientes. Esto es motivo de preocupación, principal
mente en el impuesto a la agricultura en la que es imperativo 
reconocer que el resultado real no debe juzgarse en un solo 
ejercicio sino en varios. Por ello, en el anteproyecto d~ la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público, Y no sólo _para la 
agricultura, sino para todas las actividades ~erc:;a!ltiles, s_e es
tablece que la pérdida que se sufra en un . e_JerciciO ¡~dra de. 
ducirse, hasta su importe total, de las utilidades que se ob
tengan en los 5 ejercicios siguientes. Este correctivo que se 
propone habrá de producir, sin duda, cierto sacrificio fiscal; 
pero es un esfuerzo más hacia el logro de la justicia en el 
tratamiento a los empresarios. 

IV.-Las tarifas al impuesto global de las empresas se 
proyectan en idénticos niveles de los que actualmente es~n 
vigentes pflra las Cédulas l. 11 y III que, como es conocHlo 
son de caráctei' progresivo y no proporcional. En este punto 
me parece pertinente otra de las preguntas propuestas, con
cebida en los siguientes términos: ''¿ Es correcto que las em
presas tributen bajo el mismo sistema que las personas físicas , 
o a semejanza de otros i)aises, se debaía establecer un sis
tema no progresivo sino proporcional para gra.uarlas, dife
rente de la tributación; personal?'' 
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En diversos sistemas fiscales extranjeros, se hace la dis. 
tinción entre el sistema de tarifas aplicable a las empresas, 
que suele ser de carácter proporcional, frente a la tarifa apli
cable a los ingresos de carácter personal que es de tipo pro
gresivo, normalmente con tasas que llegan a límites muy 
superiores a los aplicables a las empresas. 

Pero en este punto, como en todos los demás, debe! serse 
especialmente cuidadoso y no copiar soluciones de legislacio
nes extranjeras por la sola sugestión del prestigio técnico al
canzado en otros sistemas. Tales soluciones deben ser y son 
conocidas en México; pero no deben ser adoptadas sin un 
previo y juicioso análisis de nuestras realidades ni sin adap. 
tarJas a las características de nuestro propio desenvolvimien
to económico. 

Nuestras sociedades mercantiles, principalmente las anó
nimas, se han formado más que como un procedimiento para 
reunir capitales, como un instrumento para limitar responsa. 
bilidades y organizar jurídicamente la marcha de una em
presa. Se requieren grandes esfuerzos para lograr que el pú
blico con capacidad de ahorro tenga acceso no sólo a los va. 
lores de renta fija sino al capital de las empresas y que las 
acciones comunes de éstas puedan ser suscritas o adguiridas 
por grandes grupos de la población. El Estado ha venido ac
tuando en este sentido; pero aún no se logra popularizar la 
inversión en acciones y son muchas las empresas propiedad 
casi exclusiva de una sola persona o de grupos reducidos. 

Mientras ésta sea la situación, mientras haya la posibili
dad ele acumular utilidades de pocas personas utilizando para 
ello la personalidad jurídica y patrimonio propios de las so
ciedades, parece imperativo mantener el principio de progre. 
sividad en el impuesto al ingreso global de. las empresas. 

Por otra parte no puede desconocerse el hecho de que 
la mayor parte del impuesto recaudado en Cédulas I y II 
es pagado por contribuyentes con utilidades mayores de 
$2.000,000.00 al año, a la que se aplica la tasa marginal 
máxima de 39%. Si se quisiera adoptar una tasa proporcional 
única para gravar el ingreso de la empresa, sin producir con 
ello una grave disminución en la recaudación, sería necesario 
adoptar la tasa de 39% o una cercana a ella, lo que consti. 
tuiría una seria elevación de tarifas para numerosos contribu
yentes pequeños o de capacidad económica media. ~iénsese 
que un causante en Cédula I o II con utilidad de $50,000.00 
anual paga una tasa real de 10.6%; que si la utilidad es de 
$10ü,OOO.OO, la tasa real es de 13.7% y que cuando la utilidad 
llega a $500,000.00 la tasa real es de 23.1% aproximad;unente. 
Es indispensable reconocer la menor capacidad económica ele 
las pequeii.as y medianas empresas a las que no sería sensato 
aumentar en forma importante la medida de su obligación 
tributaria. Si para reconocer esta realidad se propusiera la 
adopción de varias tasas proporcionales, dos o tres, en susti
tución de una sola y se pensara en tasas reducidas para las 
pequeñas empresas y tasas relativamente altas para las gran
des utilidades, se habría restablecido el principio de progre
sividad aunque sólo en dos o tres bruscos escalones que téc
nicamente pueden y deben ser substituidos por m1a escala 
gradual de tasas como la vigente 

V.-La segunda gran parte del sistema legal de impues
tos sobre la renta está constituida por el gravamen al ingreso 
de las personas físicas. A este respecto debo tratar de dar 
respuesta a las siguientes preguntas: "¿En caso de re_alizarse 
la reforma fiscal, necesariamente se deberá llegar al sistema 
personal-global para gravar la renta, o bien puede implan
tarse uno mixto u otro sistema? ¿Implicaría la reforma fiscal 
un aumento en las tasas impositivas, derivado de las exencio
nes personales que se otorguen? 

No existe exigencia alguna que determine que "necesa
riamente" deba llegarse al sistema personal-global Y. obvia. 
mente existen otras posibilidades de gravar la renta. A veces 
se ha mencionado en nuestro medio que quizá haya un cierto 
compromiso de carácter internacional que imponga la obliga
ción de adoptar tal o cual sistema. En el México moderno 
los compromisos internacionales son siempre del dominio pú
blico y la Carta de Punta del Este de 1961, que debía ser 
mejor conocida, sólo estableció en relación con la política 
fiscal lo siguiente: "Movilizar y utilizar en forma más eficaz, 
racio~al y justa los recursos financieros mediante la reforma 
de la estructura de los sistemas tributarios que incluya im
puestos adecuados y equit2tivos sobre los elevados ingresos y 
los bienes raíses, así como la aplicación estricta de medidas 
para mejorar la administración fiscal. 

Por tanto si el sistema debe ser cedular, global o mixto, 
es un proble~a a resolver por nosotros mismos, para lo ~ual 
debemos analizar tanto el pasado como el presente y JUZ-
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gar las posibilidades de reformas futuras con los objetivos a 
los que me he referido con anterioridad. 

Durante cuarenta años aproximadamente el impuesto so
bre la renta mexicano fue de carácter cedular, en ef que se 
tratn al ingreso según la fuente que lo genera con el propó
sit0 ele dar tratamiento más severo a la renta producida con 
menor esfuerzo (la derivada de la imposición de capitales) 
y más ben0volo a la derivada del trabajo personal. 

No tengo prejuicio alguno contra el sistema cedular y, 
por el contrario comparto plenamente su propósito inspira. 
clor; pero no se trata de valorar la bondad de una teoría sino 
la realidad de su evolución y resultados en México. Colocado 
en este plano, sustento opiniones personales contrarias a di
cho sistema por las siguientes dos consideraciones básicas: 

l. Porque las preocupaciones sobre la necesidad de alen
tar la inversión fueron aumentando la lista de exenCiones y 
tasas proporcionales de privilegio a los productos ele capital, 
al mismo tiempo que se mantenía el gravamen y su progre
siviclad sobre los productos del traba.io, llegándose así a una 
situación contraria al principio de justicia buscado con el sis. 
tema cedular; y 

2. Porque el fraccionamiento del ingreso de una persona, 
para tratar a cada una de sus partes según su origen, hizo 
olvidar que la suma de los ingresos es la mejor expresión de 
la capacidad económica del contribuyente y que, por lo tanto, 
es el índice de su capacidad tributaria desde el punto de vis. 
ta de otro principio de justicia: el de progresividad. 

A partir de 1962 la reforma fiscal afirma el principio de 
que debe gravarse la renta de toda clase de inmuebles así 
como el producto de valores de renta fija e introduce como 
principio corrector del fraccionamiento de ingresos, la tasa 
complementaria sobre ingresos acumulados, lo que permite ca. 
lificar a nuestro sistema como de carácter mixto. 

Dieha tasa complementaria ha cumplido una misión de 
extraordinaria importancia en nuestro medio, consistente en 
haber superado la marcada resistencia de los contribuyentes a 
que se acumulara la totalidad de sus ingresos, para efectos 
fiscales. Hace tres años ni se me habría preguntado si conven
dría considerar el impuesto personal-global para gravar la ren. 
ta ni yo habría tenido la osadía de aludir a tan alarmante 
tema. 

Sin embargo el funcionamiento práctico de la tasa coro. 
plementaria sobre ingresos acumulados no es satisfactorio por 
las razones siguientes: 

lo. Porque cuando un causante tiene su ingreso principal 
gravado en una cédula y un pequeño ingreso adicional gra
vado en otra, la tasa complementaria suele quitarle todo el 
ingreso adicional, lo que nunca ocurriría si ambos ingresos 
estuvieren sujetos a una sola cédula. He observado que este 
fenómeno que se produce sólo en casos de frontera, aunque 
frecuentes, provoca las más airadas protestas contra el régi. 
men ele acumulaciones .. 

2o. Porque la tasa complementaria que sólo se aplica 
cuando los ingresos están gravados en dos o más cédulas, ha 
despertado la imaginación del contribuyente que ingeniosa
mente ha distribuido sus ingresos entre los miembros de su 
familia de modo que cada uno de ellos cause impuesto en 
una sola cédula y, por lo tanto, que ninguno cause la tasa 
complementaria. 

3o. Porque los productos de capital, derivados normal. 
mente de valores al portador, sólo se paga el impuesto rete
nido en la fuente; pero respecto de ellos suele evadirse la tasa 
complementaria, sin casi posibilidad alguna de control. 

¿Podrían corregirse las deficiencias del sistema cedular 
tradicional o del mixto vigente? 

Teóricamente, sí. Prácticamente, no. 
Qué duda cabe que podría estudiarse una reforma legal 

que introdujera progresividad en las cédulas cuyas tarifas no 
la consignan; y que podrían proyectarse procedimientos y ta. 
sas que gravaran más a los productos del capital y menos a 
los del trabajo; pero con elio se daría la impresión de una 
brusca elevación de gravámenes que parece imposible o desa
certado intentar. Si se. pretendiera efectuar dichos cambios, 
en forma gradual, es tanta la distancia por recorrer que ~" 
necesitarían muchas reformas sucesivas, sin más contenido 
que una constante e.1evación de tarifas, k q~1:: habría de det9. 
nE'l' la reforma desde sus p:·imeros pasos. 

Por ello me inclino por el sistema global con deduceio. 
nes ele carácter personal en el que se graven los productos del 
capital cuando menos con la misma tarifa aplicable a los deri. 
vados del trabajo lo que tiene la muy apreciable ventaja de 
demostrar la justicia del principio con su sola enunciación. 
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El impuesto global podría implantarse para todas las 
personas cualquiera que fuera su nivel de ingresos o bien, 
en una primera etapa, sólo para aquellos cuyos ingresos to
tales excedan de determinada suma importante, por ejemplo 
$180,000.00 anualesJ . 

En este caso, todo el ingreso (o sólo el excedente de 
$180,000.00) quedaría sujeto a un impuesto calculado confor
me a una sola tarifa de carácter progresivo; pero con tasas 
máximas moderadas. 

El impuesto se pagaría a medida que se obtüvieran los 
diferentes ingresos, mediante un sistema de retenciones ade
cuado, parecido al actual; y los impuestos cedulares retenidos 
se deducirían del impuesto que se causara sobre el ingreso 
total anual. 

La acumulación del ingreso, que quedaría sujeto a una 
sola tarifa, haría innecesaria la tasa complementaria que, en 
tal supuesto, podría abandonarse. 

Las deducciones de carácter personal deben ser objeto de 
cuidadosa consideración. Tanto respecto del sistema que se 
elija (deducción fija por cada d ependiente económico o de_ 
ducciones variables sujetas a comprobación) como por lo que 
toca al monto del sacrificio fiscal que pudieran ocasionar. El 
ritmo de las necesidades presupuestales y el previsible au
mento de la inversión pública para fines de desenvolvimiento 
económico y de desarrollo social no parecen permitir disminu
ción alguna en el ingreso fiscal. Es así que concluyo que, si 
por razones de equidad tuviera que disminuir la recaudación 
por la adopción de dichas deducciones, habría necesidad ine
ludible de compensarla con cualquier otro ingreso adicional 
dentro del sistema fiscal, preferiblemente en el mismo im
puesto sobre la renta. 

VI. "¿Implica necesariamente una reforma administra
tiva la reforma fiscal? ¿En qué sentido debe orientarse? ¿Es 
conveniente la centralización de la administración fiscal o 
sería preferible un nuevo sistema en el que hubieren divisio
nes regionales? 

Es pertinente, siempre que se trata de modificaciones im
portantes en las leyes impositivas hacer alusión a los proble_ 
mas de administración. La iniciación de la vigencia de una ley 
tributaria debe ser simultánea con la creación o r estructu
ración del organismo administrativo encargado de velar por 
su cumplimiento. De lo contrario, la nueva ley resulta inefL 

caz, cunde la evasión en la parte de los causantes que pueden 
llevarla a cabo, se acentúa la injusticia en la distribución de 
la carga fiscal y se pone en peligro la recaudación. 

Por ello es que desde que se pensó en la necesidad de 
iniciar una reforma fiscal de fondo, se adoptaron medidas 
administrativas tendientes a su preparación. Entre ellas debe 
destacarse la creación del Registro Federal de Causantes que, 
en un esfuerzo sin precedentes, ha recibido hasta la fecha 
4.723,144 solicitudes de inscripción. Es obvio que un primer 
paso en un mejor control de los contribuyentes está consti
tuído por un moderno y eficiente padrón. 

El tema de la centralización o descentralización regional 
de la administración fiscal es de gran importancia; pero su 
amplitud excede los límites de esta plática. Simplemente apun
to la idea de que ambos sistemas deben combinarse: algunas 
actividades como la preparación de disposiciones, la planea
ción de estadística, la elaboración de indispensables folletos 
que orienten al causante en el cumplimiento de sus obligacio
nes, la fijación de criterios y elaboración de instructivos a 
que deban sujetarse las diversas oficinas administradoras, son 
tareas a realizar necesariamente por una organización central. 
En cambio hay dos funciones que sólo pueden realizarse con 
eficacia si se encomiendan a administraciones regionales: 

l. El numeroso grupo de servicios que el público requiere 
de la administración¡ fiscal: orientación, consulta, autorizacio
nes, permisos, etc. 

2. El control de los causantes menores cuyo número y 
características económicas exige la proximidad de la oficina 
fiscal y el conocimiento de los problemas y características 
locales. 

La Dirección General de Oficinas Federales de Hacienda 
y la del Impuesto sobre la Renta, en colaboración y coordi
nación tienen en este campo amplias posibilidades. 

VII. Llego a la pregunta final: "¿En cuánto tiempo con
vendría y se podría realizar la reforma fiscal en M éxico?" y 
contesto con palabras del señor secretario de Hacienda y Cré
dito Público: 

"La reforma fiscal no ha terminado, es un proceso, una 
dinámica que comienza y muchas son las dificultades que 
encuentra en su camino. Lo hecho hasta ahora son los prin
cipios inevitables de una modificación fiscal que tendrá como 
característica la justicia y equidad de los impuestos directos." 

PARTICIPACIÓN DEL EMPRESARIO EN LA REFORMA FISCAL DE MÉXICO 

(Parte final) 

Motivos para R ealizar una Reforma Fiscal Integral en M éxico 

1\. T O sólo es la tradiciona l inconformidad de todos los pue-
1. -....¡ blos frente a la política fiscal lo que nos mueve a ocu-

parnos de este tema. No es tampoco el afán de mover 
a la opinión pública pam presionar al Estado con el propó
sito de que disminuya el ritmo de incremento en las tasas 
impositivas. Es algo más trascendente; se funda en el mismo 
desarrollo económico de México, que requiere de una política 
fiscal dinámica y cambiante, acorde con el desenvolvimiento 
cultural, comercial e industrial que observamos en nuestn~ 
comunidad nacional. 

Como empresarios, nos interesan cuatro aspectos funda
mentales, cuyos efectos los determina, en gran medida, la po
lítica fiscal. Estos son: 

(1) El fomento para que los negocios ya existentes se 
capitalicen y expandan; 

(2) El fomento para la creación de nuevos negocios; 
(3) El incentivo para invertir; y 
(4) El incentivo para dedicarse pnsonalmente a activi· 

dades remunerativas. 

a. Deficiencias Estructurales del Sistema Impositivo 

La estructura de la política fiscal m .9xica na ha sido fuen
te de preocupaciones, desde hace varias décadas, tanto pa ra 
el sector privado como para el público. Suficiente es r ecor
dar los esfuerzos que se han hecho en el campo tributario, 
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a través de las convenciones fiscales, para establecer un m a rco 
institucional en donde pueda justa y efectivamente desarro
llarse una labor impositiva. 

Si en la actualidad se celebrara una convención nacional 
de causantes, la agenda tendría que incluir problemas no r P.
sueltos, que ya desde 1925 se había tratado de solucionar. Es 
lógico, entonces, que los particulares y el Estado estén preo
cupados por la escasa dinámica de la política fiscal de nues
tro país ; ¿cómo podemos aspirar a implantar un sistema trL 
butario o de gasto público que sirva como instrumento anti. 
cíclico 9 p ermita una verdadera y conveniente redistribución 
de la riqueza, si no hemos sido plenamente capaces. <;J.e co
Ol·dinar las finanzas federales con las estatales y mumc1pales, 
ni hemos podido todavía fijar un criterio para establecer cam· 
pos impositivos a los diversos niveles de gobierno? 

Como consecuencia de esa situación, la política fiscal me
xicana se ha visto restringida por su reducido campo de ac
ción, ya que ha sido ejercida, casi totalmente, pm¡ el Gobier. 
no Federal. 

Sin embargo, es pertinente señalar una situación curiosa 
de nuestras finanzas públicas. Así como la F ederación ab_ 
sorbe casi todas las fuentes impositivas importantes, los E s
tados hacen lo propio, al nivel regional, con respecto a los 
municipios. Es más, hay algunas entidades que han e.'l:pediclo 
disposiciones tributarias que gravan la renta de las personas 
sobre base similar a la de la Ley del Impuesto sobre la R enta. 
¡\ la postre este fenómeno redunda en perjuicio de los contri
buyentes, quienes se ven compelidos a cargas fiscales exce-
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sivas, con las implicaciones a que me he referido anterior
mente y con la evidente consecuencia de que en nada mejo
ran las finanzas regionales. 

h. Referencia sobre el Gasto y la Dnnla Pública 
de las Entidades M e no res 

El gasto público de las entidades menores tiene escasí
?ima significación relativa eu México. En el ai'io de 1945, los 
mgresos de la Federación sumaron 1,600 millones de p esos. 
en_ ta_nto que todos los Estados obtuvieron 223 millones, ei 
D1~tn!o. Federal 135, y los dos mil y tantos municipios del 
pms, umcamente 72 millones. Para 1961 los ingresos públicos 
totales alcanzaron quince mil quinientos millones de pesos. De 
esa suma, la Federación recaudó once mil trescientos miilo
nes, o sea el 73% del total; los Estados dos mil millones o sea 
el ~2. 7%; el Distrito Federal un mil quinientos millones, 
eqmvalentes al 10%; y los municipios, sólo seiscientos cua
renta millones, o sea el 4% del total.l 

Estos datos d emuestran que tanto la cuantía de los i:J_ 
;~Tesos de las entidades menores, como, por ente. sus gastos. 
son insuficientes para influir en el desarrollo económico · regio
nal. Si a estd agregamos que la deuda pública es casi inexis
tente en esas jurisdicciones, el panorama de las finanzas 
C'Statales y municipales resulta verdadera.'!lente desolador. 

Me referí inicialmente al derecho y a la obligación de 
que el empresario participe en la reforma fiscal de M éxico. 
Creo que las consideraciones apuntadas fundamentan, nmplia
mente, los motivos para realizarla. 

4. Aspectos de la Reforma Fiscal que Interesen Direclam('nte 
al Empresario 

. . Aill!- cua~do más adelaJ?.te haremos hincapié sobre la po
hbca tnbutana, y en espec1al sobre lo que se refiere al im
pues_to sobre la renta d e las personas y de las empresas, es 
prec1so ocuparnos aunque sea brevemente, de otros aspectos 
de l? política fisca! que deben ser objeto de modificación para 
realizar una efectiva reforma fiscal integral en México. 

a. Política Presupuestal 

Debe advertirse que, en cierto grado, las modificaciom•s 
a los precios domésticos se han debido, en nuestro país al 
comportamiento presupuesta! federal. En efecto. este ¡Jr~su
puesto ~a mantenido desde hace más de diez años una grave 
te_n~l.!;ncm al desequilibrio." Además, la participación de los 
dehcJt dentro de los ingresos brutos ordinarios federales, se 
h_a. ele~:;tdo en forma alarmante. En el año de 1960, esa par· 
t~Cl¡~a.cwn ya representaba el 20.4%, lo que en otras palabras 
sJgrufJca que los egresos de la Federación han crecido en ese 
porcentaje, y que ha n sido financiados deficitariamente. 

. Una política presupuesta! adecuada interesa al empre
sano por cuanto puede evitar presiones sobre nuestra posición 
externa, operando con superávit. Por el contrario esa· misma 
política en ai'ios en que el país cuente con marge~ de seguri
dad y decrezcan las presiones externas, debe operar con saldos 
negativos y fomentar, con ello, la pwmoción del desarrollo 
económico, la ocupación y las obras de infraestructura tan 
necesarias para la industria nacional. Adecuadamente ejer
cido, este aspecto de la política fiscal, coordinado con la mo
netaria y crediticia, puede aportar resultados muy benéficos 
para el país. 

b. Política de Deuda Pública 

Por lo que hace al nivel de la deuda pública nacional. 
cuyos datos son extremadamente difíciles de obtener para el 
sector pnvado, debe inferirse que se ha incrementado con
sid~r~blemen!e ~n los últimos años, ya que a juzgar por la 
pohhca def1c1tar;a que ha venido empleando el sector público 
en el exterior (organismos descentralizados y empresas de 
participación estatal), y por el movimiento en la cuenta de ca
pitales de nuestra balanza de pagos, es posible deducir que 
últimamente se ha estado presionando fuertemente sobre la 
capacidad de endeudamiento del país. 

Y o creo que la deuda pública de México debe orientarse 
a producir efectos favorables en la economía, por medio de 
la regulación del volumen de dinero en circulación de tipos 

1 Fuente: Sanlilláll L. Roberto, y Rosas Aniceto. "Teorín General dP 
la9 Fi11anzas Públicas y el Caso de México".' UNAM 1962. Anexo J:l. 

:: En 1954 hubo déficit de 1.109 miHones de rwsos; en 1955 sur•crúvi t de 
125; en 1956 déficit de 456; en 1957 déficit de 553· en 1958 s uperlivit de Hi4· 
en 195H déficit de 1.817: en 19GO déficit ele 2 ,(;60; en 1!161 défieit d¿ 
~H4. Fuentl!: Cuenta PltblicR de la Federación. 
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de intcrú; y riel lll t> rc:Jclu de valore;;. Sin l'lllhar:;o. has~a la 
fecha d mayor volumen ele las obligac·io11es fl'd erales es ab
Rorbido por el Banco de México, S. A., lo que se traduce en 
la elevación ele! medio circlllantc, esto es en creación de di
nero nuevo y en presiones adicional es sobre los precios, 
efectos d esfavorables que deberían ser contrarrestados con 
medidas monetarias o crediticias. En este aspecto, la banca 
pnvada ha teniC:o un papd modesto, participando en la ad
quisición óe obligaciones federales, generalmente a través del 
t-•1caje lega l obligatorio. 

c. Política Tributaria 

Quizá el aspecto más controvertido de la política fiscal 
mexicana sea el que se relaciona con los impuestos. En efecto, 
la preocnpación de los sectores privado y público se ha con
centrado en los problemas que la tributación plantea a los 
causantc>s y al Fisco. Y es lógico que así sea puesto que el 
desarroilo económico nacional depende, en g-r~n parte, de las 
m.edidas h acendarías c¡ue se implantan. · 

Los ingresos federales en México representan una gran 
p~:-ción de los ingresos gubernamentales, situación que ex
plica por sí sola la escasa significación de' las finanzas públi
cas de las entidades menores." 

En 1940, los ingresos ordinarios brutos de la Federación 
sumaron 565 millones, y se elevaron a 13,365 millones ele JW
sos, a precios corrientes, en el año de 1960.4 En el período 
1951-60 se incrementaron en un 164.1%, proporción mucho 
menor a la de su ascenso en el período 1942-1951, que fue de 
539.6%. En estos aumentos tuvieron influencia, principal
mente, tanto el crecimiento del ingreso nacional como las 
distintas reformas, lo mismo administrativas que estructura
les, que afectaron al sistema de ingresos federales. 

Entre los ingresos tributarios, es el impuesto sobre la ren
ta el que ha sufrido el mayor incremento ya que en el año 
de 1940 significó únicamente el 12% del total, en tanto que 
en 1960 aumentó al 36%, y actualmente persiste su señalada 
tendencia al alza. 

El resto de los ingresos tributarios ha contribuido en for
ma variable al total de los ingresos feder a les. Así, el impuesto 
a la e::pa~-tación, que en 1940 significó el 14% en 1960 había 
disminu!clo al 11.1 %. El impuesto a la impo~tación, por su 
parte, siempre ha sido importante: la participación más ele
vada fue en 1941, con el 26.4%, disminuyendo a 19.3% en 
1960. Finalmente, el impuesto sobre ingresos mercantiles ha 
mantenido en forma más o menos estable su participación 
dentro del total de los tributos, aun cuando con cierta ten
dencia al alza; en el año de 1960 representó el 11% de los 
ingresos tributarios. La experiencia y la estructura de la eco
nomía mexicana nos dan razones para pensar -porque des
conocemos cifras- que el impuesto sobre ingresos mercantiles 
es causn.do y trasladado muchas veces eu el proceso de distri· 
bución cl0 b nwyor parte cb nnesb·a pro :luc(~ión industrial y 
agropecu:nia, lo que tiene repercusiones nocivas en el precio 
pagado por el consmnidor constituyéndose en un verdadero 
impuest0 regresivo. Urge pues poner de una vez las bases 
paw un impuesto al valor agregado, del tipo ele los que exis
ten por ejemplo, en Francia y Argentina , como el que -entrará 
en vigor en Colombia para el año próximo. 

Este es el panorama general, en cifras, de la tributación 
federal eu nuestro país. Cabe ahora ocuparnos ele los aspectos 
teóricos y prácticos de la imposición, refiriéndolos a su im· 
pacto directo sobre la actividad empresarial. 

i . Organización del Sistema Tributario Nacional 

E s de todos nosotros conocido el h echo de que existen 
defectos de nuestro sistema tributario (Ver . 3, a ., supra) que 
se derivon d el régimen constitucional de facultades concu
JT2ntes d e la Federación, los Estados y los Municipios.5 En 
parte, esta situación se debe a la evolución general de la hu
manidad, a la que en muchos aspectos responde al nacimiento 
y desm-rol!o de los Estados Federales , que van creando con
tinuamente nuevos intereses, propósitos y fin es de interés 
gcnen1l que, en fuerza de serlo, deben se r realizados por la 
Fedcrrl('ión, la que para e'lo requiere ser investida de las 
facultad es y atribuciones correspondientes. Con poco que se 
<·}.<cm in <! la evo lución de los Estados Federales, puede compro
har~~(.! Pr..:ta sii"u2ción en forn1a tan precisa, que no es exage
rado afirnwr C!tW la historio. ele! federalismo ha representado 

:: 72'.;;, en 1942; 75 '"{;, en 1080. Fuente: Cuenta Pública de la Federación. 
4 Fu!~n te:-:: Cl!~nta Pl1blici.l. de 1.1. FedersciUn e Informes Anuales dPl 

naneo d~ México. S. A. Todns bf: c-ifras que en adelon tc !-:e citen proviem•n 
dt> csl!\:.; fuentes. si no se indica otl'a co3a. 

r. Vt!ast: ·• Finalidade.-. fl <:• l:t 'j '(o rcern Convención N;.u~ional Fiscal'', PS.· 

IJtl i":-.1:\.-.; por 1.1:-i autoridndt-s fPd<·r:dPs en la cotwoc~l{or ia r,•spf'e!iva. 
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siempre una corriente de concentración, y que en este sentido 
constituye un movimiento que tiende a restar autonomía a lD.s 
entidades regionales. 

Pero si bien hay quien catalogt!e a estos fenómenos como 
naturales, es pertinente subrayar que sus efectos en el campo 
tributario no otorgan al empi·esario en México las condiciones 
óptimas para el desarrollo de su actividad. 

Por estos motivos, es preciso crear una estructura fiscal 
en toda la nación, fincada en su unidad económica sobre bases 
de clesanoiio ¡;-cneral y armónico de todas las actividades que 
la integran o contribuven a su d::senvolvimümto. La existen
cia de un ccrrecto si:;t~-)n1a tributario nacional requiere que 
en unos casos la multiplicidad de impuestos se transforme en 
unidad; que en otros la diversidad de conceptos, formas v 
c:totas cec:a el paso a la uniformidad; que la acción incleperi
dlel~te ele cada autoridad, por último, se subordine a una con. 
veruente colaboración con las demás autoridades pertinentes. 

Si para lograr un régimen fiscal de esta naturaleza, en el 
que se respeten las diversas soberanías estatales y municipa
le~, y se produzca tm sistema de alto nivel técnico que per. 
mita 1.ma me.ior vida económica do esas entidades menores, 
ss 1:equiero una refmma con8titudonal, yo concluyo, como 
mex:cano y como empresario, que estamos obligados a reali. 
zar la. 

ii. In~pnestos Indirectos 

Es peculiar ele los países menos evolucionados el aue un 
gran porcentaje de :::us ingresos tributarios provenga de im. 
¡mostes al comercio exterior, a la producción y a la venta de 
primera mano. Estos gravámenes tienen la característica de 
incidir, generalmente, no sobre auien entera el crédito fiscal 
sino sobre un csusante que debeÍ·á pagar por la cosa que ad~ 
quiere un precio más aito que su valor real. 

Estas e;.¡encionEs tienen la ventaja de que son fáciles de 
acertar y su recaudación es relativamente menos compleja, 
por c<wnto no Tequiere de personal administrativo con alta 
preparació;1 técnica. Sin embargo, el control y dirección de 
s~, ü;cidencia se tor;na sumamente incierto y difícil, produ
Clenctose con esto erectos no deseados, y estableciéndose un 
sistema notoriamente regresivo. Por otra parte, en general 
carecen de suficiente elasticidad. 

Si tomamos en cuenta aue absolutamente todos los im
puestos, mediRta o inmediatainente, afectan la actividad eco. 
nómica de la población, tenemos lógicamente aue concluir 
que los indirectos, al gravar producción u operaciones de 
traslación, repercuten severamente sobre los causantes, y que 
la tendencia natur::'cl de los sistemas tributarios modernos 
debe ser la disminución de esas fuentes, lo mismo que la re
c!ucción ele sus tarifas. s::dvo en el caso de aquellos que tienen 
funciones extrafiscales y cumplen objetivos ajenos a la re
caudación. 

El Estado mexicano debe revisar su política impositiva 
al comercio exterior. Si hemos de conservar el mercado exte
rior ele nuestros procludos, es necesario protegerlo, y uno de 
los medios adecuados para ello es precisamente, el de no 
aumentar precios por motivos de recaudación fiscal. Existen 
casos específicos, de experiencia personal, en que nos hemos 
visto obligados a retirarnos del mercado internacional, porque 
Jos precios ele las materias primas que se obtienen en el país, 
o aquellas que aún ticmen necesidad de importarse por gra· 
vámenes excesivos, resultan un costo de materia prima supe. 
rior al precio ele venta. 

Debe tomarse en cuenta la incidencia directa de los im
puestos a b import2.ción sobre el costo de los productos y 
por lo tanto sobre su precio interno y sus posibilidades com
petitivas en el mercado exterior. 

Pcr lo que hace al consumo interno, conviene meditar 
sobre el sistema de imposición indirecta vigente, ya que su 
impacto sobre los sectores económicamente débiles produce 
rP~tricciones en ei mercado e Ü1cicle, preponderantemente, so
hro lo::; caus::cntes que se ven en la necesidad de gastar total
mente sus ingresos y carecen en general de capacidad para 
ahorrar. 

lll. El Impuesto sobrP la Rr>nta a las Personas y a las 
Empresas: Impuesto Personal Global e Impuestos a 
las 8ocieclacles 

El impuesto sobre la renta es, más que ningún otro ~ra
vamen, el que reúne las características necesarias para Im
plantar una tributación proporcional y equitativa, acorde con 
lo dispuesto por la Constitución Política de nuestro país. 

La Ley del Impuesto sobre la Renta, cuyo primer ante
cedente en nuestro país surge en el año de 1924, ha evolu-

clonado en fonna errática, tratándose repetidamente de ajus
tar a las cambiantes necesidades de nuestro desarrollo econÓ-· 
mico Y a las posibilidades de incrementar drásticamente la 
recaudación. Sin embargo, sólo hasta 1962 se iniciaron rdor. 
mas técnicas de fondo, cuyos objetivos alcanzan no sól01 fin"s 
recauclatarios, sino también ele equidad y justicia. 

Es evidente que las modificaciones señalacl9.s se han eu. 
caminado a la implantación de un sistema global para gravar 
la renta; sin embargo, no aparece a la fecha indicio alguno 
que señale la introducción del carúcter personal de ese 
tributo. 

El empresario mexicano ha expresado en repetidas oca
siones que la carga pública debe ser soportada por los narticu
lares en razón ele su capacidad contributiva; que ei actual 
sistema para gravar la renta personal debe substituirse por 
uno personal-global, en el que se deduzcan cargas de¡ familia 
Y otras erogaciones que disminuyen la capacidad contributi. 
va del causante, con el propósito de gravar precisamente la 
porción de ingresos que puede soportar esa exección." Aun 
cuando este sistema no puede ser inmediatamente aplicado, 
porque implica un señalado mejoramiento en los controles 
hacendarías, en razón de equidad debe aceptarse como de
seable. 

Por otra parte, si una reforma de este tipo requiere, des
de e! punto de vista del sector público, que las tasas se ele
ven para compensar las pérdidas de ingresos por las deduc. 
ciones otorgadas, el empresario no estará de acuerdo con el 
cambio, ya que incidirá sobre él la carga repercutida por 
los causantes exceptuados, y los efectos favorables gue po
drían haberse obtenido sobre su ánimo ante la Hacienda 
Pública, se verán anulados por lo oneroso del tributo que 
se le fije. Debe subrayarse que la progresividad de las tasas 
impositivas sobre los ingresos derivados del trabajo, no per
mite ya un aumento en México. Por ejemplo, un empleado 
con mujer y tres hijos que ganara 50 mil pesos al año (4,166 
mensuales) pagaría, en México, el 6.1% 7 de su ingreso en 
impuesto sobre la renta, mientras que en Perú, ganando el 
equivalente (104,165 soles al año) pagaría un 0.75%, en Ve
nezuela el 3%, y 3.4% en Canadá. Ante la hipótesis de que 
la misma persona ganara 100 mil pesos al año (8,333 men
suales) las cifras serían, 9.6% en México, 9.4% en Canadá, 
2.9% en Perú y 3.6% en Venezuela. Finalmente, si esa 
persona ganara 150 mil pesos al año (12,500 mensuales) 
pagaría 12.5% en México, 3.6% en Perú y 4.5% en Ve
nezuela. 

Concomitantemente al impuesto personal-global para 
gravar la renta, debe introducirse un gravamen específico 
para las empresas lucrativas. La progresividad que sé sopor. 
ta sobre los ingresos personales tiene como objetivó evitar 
el enriquecimiento individual y excesivo y promover la me. 
jot• distribución de la riqueza. Estas finalidades no se deben 
perseguir en el gravamen a las empresas. Por el contrario, 
es conveniente fomentar su capitalización y la reinversión 
a través de franquicias fiscaies técnicamente estructuradas. 
Es procedente, por lo tanto, proponer que el gravamen a 
las fuentes rle trabaio sea proporcional y no progresivo, y 
que se establezcan sistemas ~~fectivos de incentivos para la 
creación y crecimiento de estas entidades. 

Realizar adecuadamente las reformas señaladas al im
puesto sobre la renta, requiere de estudio y conocimiento 
pleno de sus problemas y posibles efectos. Es preciso ana
lizar detenidamente la modificación y el mejoramiento en 
la administración fiscal, evitando imprevisiones que tengan 
efectos desfavorables en las relaciones con los causantes. 
Por estos motivos, es indispensable la colaboración del sec
tor privado. Ignorar las aportaciones positivas que pudieran 
obtenerse de él, sería condenar anticipadamente al fracaso 
tan encomiable empresa. El empresario comprende que se 
requiere implantar un sistema de alto nivel técnico, pero 
que esté al alcance de los contribuyentes, ya que de nada 
se1·viría una buena ley si los destinatarios se encontraran 
ante la imposibilidad práctica de cumplirla. 

Finalmente, se propone la creación de un organismo 
técnico permanente del sector privado, que estudie y pro
ponga al Gobierno las medidas adecuadas para lograr la 
reforma fiscal en México, como parte de la programación in
tegral de nuestro desarrollo económico .. En este legítimo afán 
debemos colaborar todos los empresa rios, beneficiándose al 
mismo tiempo, y cumpliendo ante el país con una de nues
tras más trascendentes obligaciones: apt1rtar los medios para 
el bienestar de todos los mexicanos. 

0 Ver "Política Fiscal" en "Carta Económica Mexicana", emanada del 
V Congreso Nacional de Industriales, celebrado er.•. la ciudad de México, 
D. F., del 19 al 21 de febrero de 196'f. 

1 Incluyendo el 1% para la educa oión. 
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