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Aspectos de l presupuesto de 1981 

El 29 de nov iembre último, el t itul ar de 
la SP P, Miguel de la Mad rid Hur tado, 
d io a conocer a la Cá mara de Dipu tados 
el proyecto de l Presupuesto de Egresos 
de la Federac ión para el ejerc icio de 
'1981.1 En esa oportunidad, el func io
nar io citado señaló que la polít ica 
económica para ese año segui rá or ien
tándose a pro mover la sat isfacción de las 
neces idades socia les, mejorar los niveles 
de vida de los secto res mayor itar ios, 
ge n erar .empleos prod uctivos y bien 
rem unerados y propic iar un repar-to más 
justo de los frutos de l progreso. Para 
esos efectos, de la Madr id Hur tado 
apuntó que las metas para '1981 prevén 
la creac ión de 7 50 000 empleos y un 
crec imiento de la economía de 7.5 a 8 
por ciento. E m pero, con tra la costumbre 
de años ante ri ores, el documento pre
sup uestar io no inc lu ye un pro nóst ico 
sobre la inflac ión, indicador que segura
me nte fue to mado en cuenta para la 
est imac ión de l prod ucto y de otras va
riables macroeconóm icas. En él se re
conoce que es sumamente d iHc il redu cir 
el crec imiento de los prec ios en forma 
drást ica, aun a pi icando u na poi ít ica alta
mente restri ctiva, aunque se re ite ra el 
propósito de co ntinuar los esfuerzos 
tendientes a contro larl o y d ism inuirlo. 
De esta manera, se espera que al fi nal de 

l. En la se cción "doc umentos" de este 
núm ero se reproducen fragm entos re levantes 
de la interven ción de l Secretario de Progra ma
ción y Presu pu esro en la Cámara de Diputa
do s. Poster iormente , el 29 de d iciembre, la 
Cámara de Diputados aprobó el presupuesto 
co n 246 votos a favor y 65 en co ntra. El 31 
de l mismo mes se pub li có en el Diario Oficial 
de la Feder ac ión. 

Las informaciones que se reproduce n en es ta 
secc ió n so n resúmenes de not icias apa rec idas 
en d iversas pub licaciones nac iona les y ex
tranjeras y no proceden or igina lmente de l 
Banco Nac iona l de Comerc io Ex terior , S.A., 
sin o en los casos en qu e as( se ma ni fieste. 

1981 la tasa inflac ionaria sea menor a la 
de 1980 (según los últ imos datos del 
Banco de Méx ico, en ese año el índ ice 
nac ional de precios al consu midor crec ió 
29.8%) y que la brecha inflac ionaria con 
el exte ri or se reduzca. Sobr-e este últ imo 
aspecto, es importante seri alar que en el 
Pl an Global de Desarro ll o 1980-1 982 se 
pretende que la mencionada brecha se 
red uzca a un rango de 4 a 5 por ciento 
en 1982. Empero, en opinión de algunos 
expertos tal meta será muy d if(ci l de 
lograr, pues ello supond ría "desacelerar" 
la economía, lo cual no pa rece ser el 
propós ito del Gob iern o mex icano. 

CUADRO 1 

"cuellos de botell a", ace ntuando el 
probl ema bás ico de la insuficiencia de 
oferta. Otros ana l rstas opinan que a 
part ir de '1980 el proceso infl ac ionar io 
mexicano entró en una fase de "auto
ali mentación" o "perpetuac ión", lo e u JI 
le da al fe nómeno un carácter de irre
versib le, 2 por- lo que es mu y difíc il 
lograr una red ucción signif icativa. Se 
sostiene que, por tanto, es muy probab le 
q ue la brecha inflac ionaria conti núe 
siendo elevada y que el diferenc ial de 
prec ios se ubiqu e en el lapso 1980-1982 
en un rango de 16 a 19 por ciento 
(véase el cuad ro 1 ). 

Incrementos en el índice nacional de precios al consumidor 
(Porcentajes) 

79 77 7978 7979 7980 798/e 7982e 

l . México (1978= 100) 28.9 17.5 18.2 28.9 28. 0 27.0 

2. Estados Uni dos (1975 = 100) 6.5 7.5 11 . 3 13.oe 9.0 8.0 

3. Diferenc ial ( 1 - 2) 22.4 10.0 6.9 15.9 19.0 19.0 

e. Esti mados. 
Nota: los índices correspo nd ientes a Méx ico se obtuviero n como sigue: de 1977 a 1979 de l 

Informe anual de l Banco de Méx ico de 1979; el dato de 1980 es de l Banco de Méx ico y se 
pub li có en di versos periódicos el 10 de enero de 198 1, y las c ifras de 198 1 y 1982 son 
estimacio nes de l Mod elo Económ ico de México e laborado por Wharro n Eco nome tr ic 
Forecast ing Associates, lnc. Los coeficientes para Estados Un idos se obtu viero n, de 1977 a 
198 1, de l Bole t in de Indicadores Económicos Internacionales del Banco de México, vo l. VI, 
núm. 3, julio-sep t iembre de 1980. Las cifras de 19 80 y 1981 son cá lcul os de la misma fuen
te. El dato de 1982 es un a est imación de Wharton-EFA. 

Segú n algunos anali stas, un presu
pu esto contracc ion ista podría no só lo 
provocar efectos op uestos a sus metas 
gubernamentales de crec imiento econó
mico, emp leo y bienestar soc ial sino, lo 
que es peor, exacerbar la inflac ión. El lo 
obedece a que, dada la estructura de la 
econom r'a mexicana, una desace lerac ión 
no afectaría las causas princi pales del 
fenó meno y, en camb io, se reflejarr'a 
fundamenta l mente en u na red ucción de 
la inversión y un reforzamiento de los 

Propósitos del presupuesto 

Los ob jetivos de la política presupuesta ! 
son los siguientes: a] apoyar la ge nera
ción de 750 000 empleos; b] contribu ir 
al crecimiento de l PIB de 7.5 a 8 por 
ciento; e] mejorar la ca lidad de la vida 

2. Véase Modelo Economé trico de México, 
de Wharron Econometri c Forecast ing Assoc ia
tes, lnc. (WEFA), Fil ade lfia, 10 de noviembre 
de 1980, p. 43. 
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de la población ; d] combatir la inflación 
y lograr una tasa inferior a la de 1980, y 
e] forta lecer los programas en las áreas 
y regiones prioritarias de los sectores 
rural, social y de comunicaciones y 
transportes. Para alcanzar esas metas el 
gasto público en 1981 crecerá 31 % a 
precios corrientes. Dentro de éste, las 
e rogaciones de inversión se elevarán 
16.3% en térm inos reales. Según la 
Exposición de motivos, el presupuesto se 
inscribe en una "estrategia de expansión 
moderada", aunq ue su papel en la estra
tegia de desarrollo será fundame ntal al 
influir en la activ idad económ ica por 
medio de los recur sos asignados a los 
sectores pr·ioritar io s, si se manejan de 
forma efic iente y acorde con los pro
gramas. Alcanzar las metas previstas 
supone, además, que la inversión privad<: 
crecerá ele 11.5 a 13 por ciento y que el 
consumo privado lo hará de 6.5 a 7 por 
ciento, ambos conceptos en términos 
reales. 

Reforma presupuestaria 

El documento presentado por el titular 
de la SPP contiene diversas innovac iones 
de tipo técnico relativas a la elaboración 
y ejecución del presupuesto de egresos. 
Estas modificaciones presupuestarias, se 
apunta, tienen como propósito perfec
cionar y modernizar los sistemas y meca
nismos para hacer más efic iente y pro
ductivo el manejo y el ejercicio del gasto 
público. Entre los cambios se encuentran 
los siguientes: 

• Se separa el gasto que real iza el 
Gobierno federal del que efectúa el 
sector paraestatal, debido a que las ero
gaciones y el origen de los recursos de 
ambos sectores son de naturaleza 
dist inta. Por u na parte, el Gobierno 
federal se nutre principalmente con in
gresos fiscales y su gasto responde a las 
funciones de regulación y fomento de la 
activ idad económica, así como a la aten
ción de las diferentes necesidades so
cia les. El gasto del sector paraestatal se 
orienta a la producción de bienes 'y 
servic ios y se financia en buena medida 
con recursos derivados de la venta de 
mercancías y serv icios. 

• Para faci litar el aná lisis económico 
del gasto y pr·ec isa r su nivel efect ivo, se 
ll evó a cabo una depurac ión en el re
gistro presupuestario ele las operaciones 
que por su naturaleza contab le se com
pensan . Según la Exposición de motivos, 
en esta depurac ión se reclasificaron al-

guhas operaciones de entidades para
estata les. Sin embargo, el proceso de 
depuración es muy comp lejo, ya que 
para fines de control contable del gasto 
público resu lta indispensable mantener 
un registro comp leto. Las operaciones 
compensadas se refieren a los asientos 
contab les que· no tienen efectos econó
micos y financieros . 

En estos casos se encue ntran, por 
ejemplo, los subsidios compensados con 
impuestos, en los que el causante, al 
hacer su declaración, deduce de los gra
vámenes que debiera liquidar el monto 
del subsidio, pagando realmente só lo el 
sa ldo. Sin embargo, para controlar la 
operación es necesario registrar con
tablemente todo el proceso, como si 
hubiera pagado el total y después se le 
hubiese devuelto la parte corres
pondiente al subsidio. Casos similares 
ocurre n cuando una entidad paraestatal 
paga impuestos al Gobierno federal y 
después los recupera mediante una trans
ferencia. Asimismo, existen operaciones 
entre dos entidades paraestatales que no 
implican movimiento de dinero . 

• Cont inúa el proceso para que las 
entid ades de l Ejecut ivo Federal part i
cipen de un modo más directo y " co
rrespo nsable" en el manejo del gasto 
público. En esta dirección fue concebida 
la idea de sectorizar el Ramo X X 111 
(Erogaciones ad icionales) y de eliminar 
el Ramo XX II (Inversiones), cuyas as ig
naciones fueron reubicadas en cada uno 
de los sectores en que participa el sector 
público. 

Con el fin de descentralizar y agilizar 
el manejo del gasto asignado al rubro de 
servicios personales, en 1981 las depen
dencias federales tendrán la facu ltad de 
ejercer lo sin la autorización previa ele la 
s PP. Este proceso, cieno m inaclo "Corres
ponsabilidacl en el Gasto Público Fede
ral", se ha traducido, se dice, en una 
mayor vincul ac ión y fortalecimiento 
"del esquema sectoria l" , en el ejercicio 
oportuno y ági l de los programas, "en 
una mayor congruencia y comp lemen
tariedad inter e intrasectorial" y en un 
llejor control ele las acc iones y de la 
eva luac ión ele los resu ltaclos. 

• Se formuló un Catálogo ele Uni
dades ele Medida. Ell o obedeció a la 
necesidad de uniformar y hacer más 
congruentes las un idades físi cas em 
pleadas a fin de obtener información 
más precisa de las metas y de los resu l-
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tados, así como disponer de mejores 
elementos ele jui cio para su eva luac ió n. 

• Se m oc! ificó la Clasificación por 
Objeto del Gasto. Con tal cambi o se 
pre tende que el presupuesto refleje en 
forma más clara la as ignac ión de los 
recursos y que la información sea más 
útil para el aná li sis y el control, así 
como para la integrac ión de la Cuenta 
Pública F ecleral. 

• Se incorporó al presupu esto un 
anexo que incluye datos de 450 ent i
dades del sector paraestatal, además de 
las 27 entidades sujetas a contro l pre
supuestario. Con esta medida sei'á po
sible tener u na visión más amp li a ele la 
cobertura del sector Gobierno. 

• En 1981 se promu lgará el Regla
mento de la Ley de Presupuesto, Con
tabil idad y Gasto Públi co Federal. Con 
ello se dotará ele mayo r claridad y pre
cisión a las normas y procedimientos 
para pr·ogramar, formular, ejercer, co n
tro lar y eva lu ar los pr·esupuestos. 

Algunas cifras del presupuesto de 7 98 7 

Monto. En 1981 el presupu esto bruto 
tota l con sol idaclo3 del sec tor pú bli co 
será ele 2 332.7 miles ele millones el e 
pesos, esto es, 31.3% más que en el 
ejercicio precedente (véanse los cuadros 
2 y 3). Del total de egresos, la Federa
ción absorbe 54.6%, con un incremento 
ele 45.4%, y el sector paraestata l sujeto a 
contro l presupuesta rio ocupa 45.4%, con 
un aumento de 17.5%, porcentaje mo
desto si se considera que las perspectivas 
de atenuar en forma sign ificativa el pro
ceso inflacionario no son muy alenta
doras. Ese aumento nominal de 17.5 % 
puede convertirse al final de 198 1 en un 
crecim iento real de cero e incluso, más 
probablemente, negativo. Empero, puede 
ser tamb ién que el grueso de las inver
siones de l sector paraestata l se realice 
fundamenta lm ente en los primems meses 
de l ario, lo cual permitiría so rtear co n 
relativo éx ito los embates inf lac ionarios 
de los últimos meses el e ese ario . Cabe 
señalar que el presupuesto de Pem ex 
ocupa 35.6% ele la as ignaci ón total del 
sector paraestata l, menos que en 1980, 
cuando fue ele 38.2%. Este descenso en 
el peso relativo del organismo petrolero 

3. Este ni ve l de gas to se determinó al 
contabili zar las transferen cias de l Gobierno 
federal al sector paraestatal corno un ingreso 
del primero y corno un gas to de l segund o 
subsector. 
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CUADRO 2 

Clasificación económica en cuenta doble de las operaciones oresupuestarias (consolidado) para 7 98 7 
(Miles de millones de pesos) 

Egresos 

Gus/o directo clf' udminislrución y 
o peración 

Se rvicios person ales 
Mater ia les y sumi nistros 
Serv icios genera les 
Erogaciones extrao rd in ar ias 
Erogaciones deriva;;!as de in gresos 

por cuenta de té/ceros 

In tereses, comisiones y qas/os de 
la deuda 

Trans fe rencias 

Suman los gas/os corrientes 

Superávit en cuenta corrien/e 

Suma 

Inversión fisica 
Bienes muebles e inmu eb les 
Obras públicas 
Transferencias 
Erogaciones ex traordinarias 

fllt'crsión financiera 
1 nvers iones f inancieras 
Erogacio nes recuperab les 

Transferencias 

Suman los gas/os de capital 

Egresos presupuesta/es 
Gastos cor ri entes 
Gastos ele cap ita l 
M<Ís amortización de la deuda 

Suma 

389.7 
196.9 
120.3 
1 37.4 

0.4 

83.9 
385.6 

83.6 
50 .9 

47.3 
33.2 

Ingresos 

l. CUENTA CORR I EN TE 

844.7 

186. 1 

293.0 

1 323.8 

307.0 

7 630.8 

Impuestos al ingreso 

Impuestos que afectan al ingreso o al gasto 
Sobre la exportac ió n 
Sobre la exp lotac ión de rec ursos natura les 

Impuestos u/ gasto 
A la indu stri a, sobre producción y co mer cio, 

tenencia o uso de b ienes y se rv ic ios 
industriales 

A l va lor agregado 
Sobre la importac ión 
Sob re las erogaciones por remuneraciones 

al trab ajo personal 
Otros· 

Ingresos no tributarios 
Derechos 
Produ c tos 
Aprovechamientos 

Ingresos de organismos descentralizados y 
empresas propiedad del Gobierno federal 
Venta de bienes y se r vicios 
Cuotas al IM SS 
1 ngresos d i'lersos 
1 ngresos por cuenta de. terceros 

Suman los ingresos corrientes 

11. CUEN TA DE CAP ITAL 

604.0 

80.5 

9.9 

694.4 

1 323.8 
694.4 
314.5 

2 332.7 

Ingresos de capital 
Ingresos de organismos descentralizados y 
empresas propiedad del Gobierno federal 
Venta de bienes de cap ital 
1 ngresos derivados de erogaciones 

recuperables 

Suman los ingresos de capital 

Déficit en cuenta de capital 

Suma 

RESUMEN 

Ingresos presupuesta/es 

Más colocación de empréstitos 

Suma 

ANA LI S IS DEL FINANCIAMIENTO 

Financiamiento bruto total 698.5 
Mrís: Presupuesto a ejercer en 1980 

que se est im a pag~r en 198 1 

Menos: Presupuesto a eje rcer en 198 1 
q ue se est im a pagar en 19 82 76.0 

;Henos: Prespuesto qu e se est ima no se 
e jerce rá 
Amo rti zac ión de la deuda 

FINANCIAMIENTO N ETO 

70.1 
314.5 460.6 

297.9 

Fue'!te: Secreta n 'a de Pro gramación y Presupuest o, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 7987. 

sección nacional 

265.7 
51.7 

72.3 
157.0 

60.1 

8. 1 
3.0 

11.1 
8.7 
8.2 

564.8 
91.9 
18.4 

2.2 

0.3 

1.1 

307.6 

317 .4 

300.5 

28 .0 

677.3 

7 630.8 

2.0 

1.4 

3.4 

69 1.0 

694.4 

1 63 4. 2 

698.5 

2 332.7 
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CUADRO 3 

Resumen por objeto del gasto para 7 98 7 
(Miles de millones de pesos) 

Gobierno Organismos y 
federal empresas lota/ 

Descripción Asignación % Asignación % Asignación % 

l. Gasto corriente 746.7 59 577.7 54 7 323.8 57 
Servicios personales 214.3 17 175.4 17 389.7 17 
Materia les y suministros 12.9 1 184.0 17 196.9 8 
Servicios genera les 20.4 2 99.9 9 120.3 5 
Transferencias 293.0 23 293.0 13 
Erogaciones extraordinarias 87.6 7 50.2 5 137.8 6 
Intereses, comisiones y 

gastos de la deuda 118.5 9 67.6 6 186.1 8 

11. Gasto de capital 345.8 27 348.6 33 694.4 30 
Transferencias 93.5 7 93.5 4 
Bienes muebles e inmuebles 14.0 1 69.9 7 83.9 4 
Obras públicas 140.9 11 244.7 23 385.6 17 
In versiones financieras 46 .5 4 34.0 3 80.5 3 
Erogaciones extraordinarias 50.9 4 50.9 2 

111. Amortización 787 . 7 74 7 33.4 73 374.5 73 

Suma(! + 11 + 11/) 7 273.6 700 7 059. 7 700 2 332.7 100 

Fuente: SPP, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 1981 . 

da lugar a que el presupuesto del sector 
paraestatal, excluido Pemex, registre un 
crecimiento de 22.5% que, aunque re
ducido, puede permitir que la actividad 
de otros sectores manifieste cierto di 
namismo. El gasto bruto total citado 
anteriormente se financia con 70.1% de 
ingresos propios (1 634.3 miles de mi
ll ones de pesos) y con 29.9% de endeu
damiento. Este último registra un in
cremento de 13.7%, el cual obedece a 
que la colocación del Gobierno federal 
se eleva 47.4%, mientras que la relativa a 

CUADRO 4 

los organismos ·y empresas disminuye 
25.3 por ciento. 

Estructura. El nivel de gasto consolidado 
(2 332.7 miles de millones de pesos) 
menos el pago de amortización (314.5 
miles de millones, con una variación de 
-4.5%, de los cuales sólo Pemex parti
cipa con 16.9% y la CFE con 10.1 %), 
que no t iene un efecto directo en la 
economía del pa ís, nos da el "gasto 
to ta 1 efectivo", el cual asciende a 
2 018.2 miles de millones, 39.4% su-

Resumen económico del gasto del sector público para 7 987 
(Miles de millones de pesos) 
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perior al erogado en 1980. De ese últi 
mo total, 54.1% de los recursos, con un 
aumento de 4 7 .4%, corresponde al 
Gobierno federal y 45.9% a los organis
mos y empresas del sector presupues
tario, que elevan su asignación en 30.9%. 
As imismo, del total de gasto efectivc, 
los gastos corrientes ocupan 65.6% y los 
de capital el restante 34.5%. El primer 
rubro mencionado registra un incre
mento de 43% mientras que el segundo 
crece 33.2%. Dentro de estas últimas 
erogaciones, las destinadas a la inversión 
física se elevan 40%, aum¡ue ese porcen
taje obedece fundamentalmente al creci
miento de las que ejercerá el Gobierno 
federal (58%), pues las del sector para
estata l só lo crecen 26% (véase el cuadro 
4). Como ya se mencionó, en el presu
puesto se afirma que en 1981 el fenó
meno inflacionario crecerá menos que 
un año antes y que el diferencial infla
cionario con el exterior se reducirá, aun
que no se da una cifra precisa en ningu
no de los casos. A pesar de que, como 
consecuencia, no existe un cálculo ofi
cial del crecimiento real del gasto, es 
posible hacer algunos comentarios sobre 
su posible comportamiento con base en 
algunas estimacioneli. La mayor parte de 
los ana li stas estima la tasa de inflación, 
conservadoramente, en 28 por ciento. 

Suponiendo que así sea, el crec imien
to real del gasto efectivo (2 018.2 miles 
de millones de pesos), que registra un 
aumento nominal de 39.4%, sería de 
11.4%, porcentaje inferior a los registra
dos en 1980 y en 1979, que fueron de 
1 4.8 y 22.6 por ciento, respectivamente. 
Los gastos de capital, cuyo aumento 
nominal es de 33 ~ 2%, crecerían 5.2% 

Gobierno federal Organismos y empresas Total 

Variación Variación Variación 
7980 7987 (%) 7980 7987 (%) 1980 7987 (%) 

Gasto total 875.8 1 273.6 45.4 901.4 1 059.7 17.5 1 777.2 2 332.7 31 .3 
Menos: 
Amortización 134.5 ___lll,l 34.6 194. 7 __ll1_± - 31.5 __ll2,l __11_1,2 -4.5 

Gasto total efectivo 741.3 7 092.5 47.4 706.7 925.7 30.9 1 448.0 2 078.2 39.4 
Gasto corriente 476.7 746.7 56.6 450.2 577.1 28.2 926.9 1 323.8 42.8 
Gasto de cap ital 264.6 345.8 30.7 256.5 348.6 35.9 521.1 694.4 33.2 

In versión física 183.1 289.4 58.1 249.5 314.6 26.1 432.6 604.0 39.6 
Inversión financiera 85.1 56.4 - 30.8 7.0 34.0 385.7 88.5 90.4 2. 1 

Fuente: SPP, Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 1987. 
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real y la inversión física del sector 
' 01 d ' paraestatal, que se eleva 26 ,o, ten n a un 

descenso real de 2%. Los antenores 
datos muestran la conveniencia de expli
car más ampliamente algunas de las 
cifras que se presupuestaron, en parti
cular la referente al crecimiento real de 
16.3% de la inversión pública. Cabe 
aclarar que, como ya se señaló, el efecto 
de los precios en el gasto público de
pende no só lo del índice general, sino 
también de cuáles sean los bienes cuyas 
cotizaciones crezcan más y ele la estacio
nalidad y composición ele las erogacio
nes. Sin embargo, si se quiere evitar que 
la austeridad o moderación del gasto 
tenga, en ocasiones, un ef~cto negativo 
considerable en las erogac iones produc
tivas se requerirá de un ejercicio muy 
efici~nte que deberá complementarse 
con un comportamiento muy favorable 
de la inversión y el consumo privados. 
De otra manera, será difícil lograr la 
meta de crecimiento del producto de 7.5 
a 8 por ciento y con ella la generación 
de los 7 50 000 empleos que se pretende. 
Sin embargo, tan importante o igua l que 
el logro de esos objetivos, ser~ el c?st? 
socia l derivado tanto de la pos1ble perdi
da de terreno del sector público en el 
manejo de la economía, originada po: la 
desacelerac ión de su gasto productivo, 
como del sensible retraso en la obten
ción de las metas eminentemente so
ciales. 

El gasto total efectivo asciende a 
2 018.2 miles de millones de pesos. De 
éstos, 1 323.8 miles de millones (65.6%) 
corresponden a gastos corrientes y 694.4 
miles de millones (34.4%) a gastos de 
cap ita l. Dentro de los gastos corrie.n~es, 
las as ignaciones más elevadas se s1t.u~n 
en el rubro de gasto directo ele adminis
tración y operación, el cual absorbe 
41.9% del gasto total y 63.8% de l total 
del gasto corriente. Dentro de. e.ste rubro 
los servicios personales part1c1pa.n . con 
46.1 % de la as ignación para admm lstra
ción y operación . El segundo rubr? en 
importancia dentro del gasto comente 
son las transferenc ias, con 22.1 %, en 
tanto que los intereses, comisiones y 
gastos de la deuda, que registran un 
aumento de 35.1 %, ocupan 14.1 % de los 
gastos corr ientes y 9.2% de las erogacio
nes tota les. El pago de intereses junto 
con el relativo a la amortización hacen 
que el servicio de la deuda se ubique en 
500.6 miles ele millones ele pesos (7.5% 
de incremento), cantidad que representa 
21.5% de las erogaciones totales y 59% 
de las exportaciones de bienes y servi-

cios que se est im a reali za r en 19814 (en 
1977 '1978 1979 y 1980 el coefic iente 
fue de 48, ' 61, 64 y 84.5 por ciento , 
respectiva m en te). 

El gasto ele capital asciende a 694.4 
miles de mi ll ones ele pesos. De ese mon
to la inversión Hsica representa 87%; 
cle'ntro de ésta el renglón más impor
tante es el de obras públ icas, que abso r
be 63.8% del total de las inversiones 
físicas y 55 .5% del gasto. , de . capi~a l 
total. Por su parte, la 1nvers1on fmancle
ra absorbe 11.6% de los gastos de capital 
y las transferencias el restante 1.4 por 
ciento . 

Déficit y endeudam iento. El ahorro .en 
cuenta corriente asciende a 307.0 m1les 
de millones de pesos, cifra que repre
senta 44.4% del déficit en la cuenta de 
capital, que se prevé sea de 691 000 
millones. Ese porcentaje demuestra que 
las medidas tendientes a racionalizar el 
gasto público continuarán en 1981, pues 
en 1977, 1978 y en 1979 la cobertura 
del ahorro corriente fue ele 15.4, 39.2 Y 
40 por ciento, respectiva~en~e. El ?éfi
cit financiero del sector publ1co sera ele 
284 000 millones. Para cubrir ese fa ltan
te la colocación de la deuda será de 
698.5 miles ele millones, de los cua les 
460.6 miles de millones se destinarán al 
pago de amortización, adeudos de ejer
cicios fisca les anteriores (Adefas) Y 
otros rubros. Así, el endeudamiento 
neto será de 297.9 miles de millones, 
que frente al déficit finan.ciero. s~~alado 
arroja una variación de disponibilidades 
de 13.9 miles de millones de pesos. 

Gasto sectorial. El gasto total sectorial 
asciende a 1 654.7 miles de millones de 
pesos, 40% más que en 1980. El. gasto 
de capital es de 664.5 miles de millones 
(40.2%), con un aumento de 53.6%, y 
las erogaciones corrientes ocupan ~90.2 
miles de millones (59.8%), con un Incre
mento de 32.2% (veáse el cuadro 5). El 
sector industrial es el que absorbe los 
mayores recursos (34.7%), au nque su 
peso relativo en el total del gasto secto
rial disminuye. Ell o obedece, al parecer, 
a que el gasto de Pemex ~e~1stra un 
descenso en su ritmo de crec1m 1ento, lo 

4. El monto de las exportac iones de ~ienes 
y servicios para 1980 y 1981 .se .calculo con 
base en los coeficientes de crectm tento de esa 
variab le estimados en el documento de WEFA 
y con base en el dato definitivo de 1979 
publicado en e l Inform e anual del Banco de 
Méx ico. 

sección nacional 

cual responde, posiblem ente, a que el 
gr ueso de las erogac iones programadas 
durante el sexenio se real izaron en los 
primeros cuatro añ.os el.~ l período. Sin 
embargo, de la as1gnac1on total _lnd.us
trial, sólo Pemex y el subsector electr1co 
ocupan 75.3% de los recursos, lo cual 
deja un remanen te de 24.7% para los 
otros subsectores, entre los que se cuen
tan los de bienes de cap ital, sid erurgia y 
minería . El secto r de bienestar soc ial 
absorbe 24.6% de los recursos sectoriales 
tota les · porcentaje casi igual al de 1980, 
con ~n incremento de 39.5%. Este 
aumento obedece principalmente al dina
mismo que tendrá el subsector de educa
ción que, con 51.7% ele los rec~rsos del 
sector de bienestar social, reg1stra un 
incremento de 42%. Empero, el subsec
tor de salud y seguridad socia l, con 47 .3 
del sector, apenas crece 24.2%. El sector 
agropecuario participa con 13.5% de. la 
asignación total sectorial, mayor al n1vel 
de un año antes que fue de 12.4%, Y 
registrá un incremen to de 53.4% .(la 
SA R H absorbe 45.3% de la erogac1on 
agropecuaria). En el presupuesto s.e se
ñala que de continuar esa tendencia al
cista en el gasto agropecuario, en el 
lapso 1980-1982 la inversión púb li ca en 
ese sector será de 22.4% de la tota l, en 
promedio, y en 1982 de 25%. Estas 
c ifras contrastan con las del lapso 
1965-1976 cuando la proporción fue de 
13.5% en promedio, y con las del trienio 
1977-1979, cuando fue de 19.3%. El 
sector de comunicaciones y transportes 
ocupa 9.6% de los . r~cursos tot~les y 
sólo el sistema ferrov1ar1o absorbera 44.5 
del total de ese sector. Por último, el 
sector comercio ocupa 6.6% de l tota l Y 
registra un aumento de sólo 24.7%, lo 
cual lo constituye en el sector con me
nor crecimiento. Además, es el único 
que ve disminuida en forma notable su 
asignación de gastos de capita l (- 37.4%) . 
Cabe señalar que la Conasupo absor.be 
59% de los recursos del sector comercio. 
Por lo que toca a las as ignaciones con
ceptualizadas como "estrategias inter
sectoriales", al SA M se le destina 16.7% 
de l gasto total sectorial, al ~oplam.ar 
1.5%, al programa de puertos lndustna
les 0.9%, al Programa In tegral de Des.a
rrollo Rural (Pider) 0 .8% y al Conven 1o 
Unico de Coordinación (cuc) 0 .9 por 
ciento. 

Consideración final. El presupuesto de 
egresos del sector público para 1981 
prevé un crecimiento ':loder~_do, con el 
fin de no exacerbar la 1nflac1on, el com
bate contra la cual es una premisa fun-
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CUADRO 5 

Clasificación sectorial del gasto 
(Miles de m illones de pesos) 

Gasto corriente Gasto de capital 

Varia, 
ción 

Sectores 7980 % 7987 % % 7980 % 7987 % 

Gasto total sec torial 749 700.0 990. 2 700.0 32. 2 432. 7 700.0 664.5 700.0 

Sectores de atenc ión 
especial 453.4 60.5 611 .6 61.8 34.9 176.6 40.8 287.6 43.3 
Agropecuario 59.2 8.0 76. 1 7.7 28.5 86.9 20.1 147.8 22.2 
Comunicaciones y 

transportes 52.5 7.0 75.5 7.6 43.8 51.5 11.9 83.1 12.5 
Comercio 69.5 9.3 98. 1 9.9 41.2 19.0 4.4 11.9 1.8 
Bienestar soc ial 272.2 36.3 361 .9 36.5 32.9 19.2 4.4 44.8 6. 7 

1 nd'ustr ial 216.3 28.9 260.4 26.2 20.3 212.6 49 .1 313.9 47 .2 
Adm inistración 46.3 6.2 63.5 6.4 37. 1 5.9 1.4 13.1 2.0 
Ase ntamientos humanos 5.5 0.7 17.8 1.7 223.6 31 . 7 7.3 37.5 5.6 
Defensa 21.5 2.9 30.5 3.0 41.9 3.2 0.7 7.4 1.1 
Tur ismo 3.2 0.4 3.0 0.3 - 6.2 2. 7 0.6 4.1 0.6 
Poderes Leg islat ivo y 

j udicia l 2.8 0.4 3.4 0.3 21.4 o 0.9 0.2 

Fuente: SPP , Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federa ción 7987. 

damenta l de la po i ítica económica de l 
actual gobierno. Empero, si esa evo lu
ción del gasto provocara restricciones a 
las erogaciones productivas, podría gene
rarse un notab le retraso en el logro de 
los objetivos globales que se pretende n. 
Además, esa po i ítica de moderac ión ¡ 

'

aría que las meta.s-fl e......c~cim iento ew- · 
óm ico y emp leo gue se estiman obte
er al fina l de .@- ependieran, casi ' 

·tota lmente, de l comportam iento del sec
tor privado, aspecto que resul ta, a veces, 
muy difíci l de prever. O 

CUESTIONES SOCIALES 

Salar ios mínimos 1981 

El 29 de diciembre se publicó en el o.o. 
la reso lució n de l Consejo de Represen
tantes de la Comisión Nac ional de los 
Salarios Mín imos (cNSM), que fija los 
salar ios mínimos genera les, para trába
jadores de l campo y profesionales que 
regirán durante 1981 en las 89 zonas 
económicas del país. 

En respuesta a las pet1c1ones del sec
tor obrero, de que los sa larios aumenta
ran de 35 a 38 por ciento, se acordó un 
incremento promed io de 33.6% para los 
sa larios genera les y de 38% para los de l 
campo (véase el cuadro); los aumentos 
en efectivo van de 35 a 55 pesos diarios, 

de conformidad con la evo lución y las 
características de las zonas. 

Como en años anteriores, la decisión 
sobre los aumentos estuvo basada en los 
lineamientos de la política económ ica 
que se ap licará en 1981, en especial la 
Ley de Ingresos de la Federación, que 
desgrava los salarios bajos y medios. 
También se consideró el marco econó
mico que estab lecen los planes elabora
dos por el Gobierno federa l, como el 
Global de Desarro ll o, el de Emp leo, el 
de Desarro ll o Industrial y el de Desarro
ll o Urbano, de manera que la ap licación 
de salar ios m(n imos fuera congruente 
con las prioridades generales y regio
nales.1 

En la reciente fijac ión de los salarios 
mínimos destaca lo siguiente: 

• Se igua laron los salarios genera les y 
de l campo en las 28 zonas económ icas 
en las que aún había diferenc ias. El 
mayor incremento resu ltante para los 

1. Para un mayor deta ll e sobre la evo lu
ción de los sa larios m(nimos en años rec ientes 
véanse, en Com ercio Ex terior, las sigu ientes 
notas: "Sa lar ios mlnimos de 1977", vol. 27, 
núm. 1, enero de 1977, pp. 49-50; "Sa larios 
mln imos", vo l. 28, núm. 1, enero de 197 8, 
pp. 32-36; "Salarios mln imos de 1979", vo l. 
29, núm . 1, enero de 1979, pp. 23-27, y 
"Sa larios mlnimos 1980", vo l. 30, núm. 1, 
enero de 1980, pp. 21 ·24. 
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Total 

Varia- Varia-
ción ción 

% 7980 % 798 7 % % 

53.6 7 787.6 700.0 7 '654. 7 700.0 40.0 

62.8 630.0 53.3 899. 2 54.3 42 .7 
70.1 146.1 12.4 223.9 13.5 53.4 

61.4 104.0 8.8 158.6 9.6 52.5 
- 37.4 88.5 7.5 110.0 6.6 24.3 

133.3 291.5 24.7 406. 7 24.6 39.5 

47.6 428 .9 36.3 574.3 34;7 33 .9 
12.2 52.2 4.4 76 .6 4.6 46.7 
18.3 37. 1 3.1 55.3 3.3 49 .1 

131.3 24.7 2.1 37 .9 2.3 53.4 
51.9 5.9 0.5 7.1 0.4 20.3 

100.0 2.8 0.2 4.3 0.3 53.6 

salar ios mínimos de l campo tiene " la 
fina lidad de frenar las corrientes migra
torias hacia las ciudades". 

• En 1981 reg irán en el país só lo 
ocho salar ios mínimos generales, a dife
rencia de 18 que hubo en 1980. En 
pesos son: 135 (en cuatro zonas), 140 
(en una), 150 (en 22), 160 (en ci nco), 
170 (en 43), 190 (en seis), 200 (en 
cuatro) y 21 O (en otras cuatro, entre 
ellas el D F -área metropo litana-). 

• Se disminuyeron las diferencias 
salaria les entre zonas pertenecientes a un 
mismo estado de la Repúbl ica (por ejem
plo Michoacán, en do nde rige el sa lario 
de 170 pesos en las zonas 59, 61, 62, 
63, 64 y 66), o a distintas regiones con 
características económicas simi lares, 
como es el caso de Chihuahua (excepto 
Ciudad Juárez), Coahui la y Comarca La
gunera, en donde se fi jó un salario de 
170 pesos (zonas 1 O, 11, 12, 13, 14, 17, 
18y19). 

• Nuevamente se redu jo la diferencia 
entre el salar io m(nimo más alto (210 
pesos) y el más bajo (135 pesos). La 
diferencia es de 55.6%, frente a 100% en 
1980. 

Los sa larios profes ionales se mejora
ron en porcentajes simi lares a los gene
ra les y del campo. Para el presente año 
no se agregó ninguna nueva actividad a 



20 sección nacional 

Salarios mínimos, general y del campo, en las 89 zonas económicas del país 
(Pesos) 

Increm entos p orcen tuales 

1980 798 1 198 1/ 1980 198 1/ 1977 

Zona Nombre General Campd General * General Camp o Genera l Campo 

1 Baja California Norte 180 170 210 16.7 23.5 56. 7 98.1 
3 Baja California Sur 155 140 200 29.0 42.9 96.0 138.1 
5 Sonora ¡costa) 145 145 190 31.0 31.0 104.3 113.5 
6 Sonora sierra) 125 125 170 36.0 36.0 112 .5 123.7 
7 Sonora (Nogales) 155 155 200 29.0 29.0 88.7 108.3 

9 Chihuahua Ciudad J uárez) 160 155 210 31.2 35.5 85.8 116.5 
10 Chihuahua . sierra) 125 125 170 36.0 36.0 109.9 150.0 
11 Chihuahua ·noroeste) 140 140 170 21.4 21.4 93.2 102.4 
12 Chihuahua Guerrero) 125 125 170 36.0 36.0 109.9 150.0 
13 Chihuahua (Chihuahua) 140 140 170 21.4 21.4 84.8 102.4 

14 Chihuahua (J iménez) 125 125 170 36.0 36.0 102.4 150.0 
17 Coahuila (norte) 140 125 170 21.4 36.0 78.9 139.4 
18 Coahuila (Monclova) 140 125 170 21.4 36.0 78.9 139.4 
19 Comarca Lagunera 135 125 170 25.9 36.0 93.2 153.7 
20 Coahuila (oeste) 110 110 150 36.4 36.4 127.3 158.6 

21 Coahuila (Saltillo) 130 120 170 30.8 41.7 100.0 169.8 
22 Tamaulipas (norte) 160 150 200 25.0 33.3 83.5 119.8 
23 Nuevo León ¡salinas, Hgo.) 130 130 170 30.8 30.8 100.0 129.7 
24 Nuevo León norte) 110 110 160 45.5 45.5 146.1 171.2 
25 Monterrey (área metropolitana) 150 150 190 26.7 26.7 90.0 102.1 

26 Nuevo León (Montemorelos) 130 130 170 30.8 30.8 102.4 117 .9 
27 Nuevo León (sur) 110 110 160 45.5 45.5 150.0 175.9 
29 Tamaulipas ¡centro) 120 120 170 41.7 41.7 115.2 161.5 
30 Tamaulipas Mante) 135 135 190 40.7 40.7 108.8 137.5 
31 Tamaulipas Tampico, Madera, Altamira) 155 135 190 22.6 40.7 80.9 150.0 

32 Sinaloa torte) 135 135 170 25.9 25 .9 82.8 109.9 
32-A Sinaloa noroeste) 130 130 170 30.8 30.8 100.0 120.8 
33 Sinaloa sur) 130 130 170 30.8 30.8 97.7 129.7 
34 Durango ¡norte-oeste-sur) 105 105 150 42.9 42.9 130.8 , 63.2 ' 
35 Durango centro) 110 105 150 36.4 42.9 120.6 163.2 

\ . 
Durango (este) 36 105 105 150 42.9 42 .9 163.2 194.1 

37 Zacatecas ¡resto del estado) 100 100 150 50.0 50.0 150.0 200.0 
38 Zacatecas centro) 110 110 150 36.4 36.4 120.6 167.9 
39 Aguascal ie ntes 115 115 160 39.1 39. 1 116.2 154.0 
40 San Luis Potosí (norte) 100 100 150 50.0 50.0 154.2 194.1 

41 San Luis Potosí (sur, Huasteca) 130 130 170 30.8 30.8 115.2 132.9 
44 Veracruz (Poza Rica-Tuxpan) 150 135 190 26.7 40.7 88.1 134.6 
45 Nayarit 115 11~ 170 47.8 47.8 146.4 157.6 
46 Jalisco (Bolaños los Altos) 110 110 150 36.4 36.4 141.9 172.7 
47 Guadalajara (área metropolitana) 145 145 190 31.0 31.0 97.9 111.1 

48 jalisco ¡ocotlán) 130 130 170 30.8 30.8 97.7 112.5 
49 jalisco centro, costa) 125 125 170 36.0 36.0 120.8 136 .1 
52 Colima 125 125 170 36.0 36.0 100.0 115.2 
53 Guanajuato ¡norte) 100 100 150 50.0 50.0 163.2 212.5 
54 Guanajuato centro) 125 115 160 28.0 39.1 95.1 171.2 

55 Guanajuato (Michoacán, Bajío) 115 115 150 30.4 30.4 117.4 154.2 

56 Querétaro torte) 90 90 135 71.1 71.1 164.7 221.4 
57 Querétaro Querétaro) 125 115 170 36.0 47.8 117.9 183.3 

58 Querétaro sur) 105 105 150 42.9 42.9 145.9 206.1 

59 Michoacán (Ciénaga de Chapala) 125 125 170 36.0 36.0 102.4 117.9 

61 Michoacán ¡Morelia) 125 125 170 36.0 36.0 100.0 146.4 
62 Michoacán Zitácuaro) 115 115 170 47.8 47.8 126.7 146.4 

63 Michoacán (Meseta Tarasca) 115 115 170 47.8 47.8 1 32.9 178.7 
64 M ichoacán ¡centro) 135 135 170 25.9 25.9 93.2 109.9 
66 Michoacán costa) 125 125 170 36.0 36.0 120.8 146.4 

67 Hidalgó 110 110 150 36.4 36.4 120.6 163.2 
68 Estado de Méx ico ¡norte) 110 110 150 36.4 36.4 114.3 177.8 
69 Estado de Méx ico centro-sur) 12 5 115 170 36.0 47.0 115 .2 169. 8 -+ 
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In crementos porcentuales 

7980 7987 7987 / 7980 7987/7977 

Zona Nombre General Campo General* General Campo General Campo 

70 Estado de México ¡Toluca) 135 125 170 25.9 36.0 84.8 146.4 
72 Estado de México no roeste) 125 115 170 36.0 47.8 10 7.3 165.6 

73 Estado de México (este) 135 125 170 25.9 36.0 86.8 126.7 
74 Distrito Federal (área metro-

politana) 163 163 210 28.8 28.8 98.1 112.1 
75 More los 135 135 170 25 .9 25 .9 91.0 117.9 
76 Tlaxca la 115 110 160 39.1 45.5 158.1 201.9 
77 Puebla (sierra) 125 125 170 36.0 36.0 117.9 153.7 

78 Puebl a ¡área metropolitana) 140 130 170 21.4 30.8 84.8 129.7 
79 Puebl a ce ntro-sur) 125 125 170 36.0 36.0 107.3 132.9 
82 Veracruz (centro) 135 135 170 25.9 25.9 86.8 120. 8 
84 Veracruz (Minatitlán, Coatzacoalcos) 165 150 210 27.3 40.0 89.2 136.0 
85 Guerrero (centro) 100 100 150 50.0 50.0 145 .9 206.1 

86 Guerrero (Chilpancingo-Costa grande) 125 120 170 36.0 41.7 115 .2 165.6 
89 Guerrero (A cap u leo) 155 145 200 29.0 37.9 96.1 132.6 
90 Guerrero, Oaxaca (la costa) 100 100 150 50.0 50.0 177.8 200.0 
91 Oaxaca (Tuxtepec) 110 110 150 36.4 36.4 130.8 145.9 
93 Oaxaca, Guerrero (Mi xteca) 90 90 135 50.0 50.0 187.2 229.3 

95 Oaxaca (centro) 105 105 150 42.9 42.9 150.0 194.1 
97 Oaxaca (istmo) 12 5 115 170 36.0 47.8 117 .9 183.3 
98 Chiapas ¡norte, Pichucalco) 115 110 150 30.4 36.4 123.9 183.0 
99 Chiapas Palenque) 90 90 135 50.0 50.0 181.3 229.3 

100 Chiapas centro) 90 90 135 50.0 50.0 159.6 206.8 

101 Chiapas (l a costa, Tuxtl a Chico) 100 100 140 40.0 40.0 133 .3 197.9 
102 Chiapas (Tapachu la) 125 115 170 36.0 47.8 109.9 193.1 
104 Tabasco 130 120 170 30.8 41 .7 109.9 165.6 
105 Campeche ¡ciudad de l Carmen) 11 o 105 150 36.4 42.9 11 4.3 172.7 
106 Campeche centro) 105 105 150 42.9 42 .9 130.8 240.9 

107 Campeche (norte) 100 100 150 50.0 50.0 177.8 200.0 
108 Yucatán (Mérida, Progreso) 125 115 170 36.0 47.8 109.9 178.7 
11 o Yucatán (agr ícola forestal) 105 105 150 42.9 42.9 138.1 163.2 
111 Quintana Roo 135 135 170 25 .9 25.9 88.9 88.9 

Promedio aritmético nacional 724.5 727.3 i67 33.6 38.0 7 7 7.4 745.6 

* Se refiere a salario general y del campo debido a que en ese ario ambos se igualaron. 
Fuente: Tomado de El Nacional, Méx ico, 30 de diciembre de 1976 y 1977, y D.O. del 28 de dicie mbre de 1978, 31 de diciembre de 1979 y 29 de 

diciembre de 1 980. 

las 86 profesiones clasificadas en 1980, 
debido a que "ese conjunto de ocupacio
nes se encuentra en proceso de cuidado
so análisis para su eventual estructura
ción". Los salarios correspondientes va
riaron de 169 pesos (49% más que en 
1980) para el manejador de gallineros en 
la zona 93 (Oaxaca, Guerrero-Mixteca) a 
347 pesos (superior en 16.8% al de 
1980) para la enfermera con t/tulo y la 
trabajadora social en las zonas 1, 9, 74 y 
84 (Baja California Norte; Chihuahua, 
Ciudad J uárez; o F, área metropolitana, 
y Veracruz-Minatitlán, Coatzacoalcos, 
respectivamente). En años anteriores, es
tas úl~imas profesiones tenían mayor sa
lario sólo en la zona 1, mientras que en 
1981 éste se aplicará, además, en las 
otras ya citadas. 

Algunas opiniones 

Los incrementos acordados para los sala
rios mínimos que regirán en 1981 fue
ron bien recib idos por empresarios e 
industriales. El Vicepresidente de la Ca
nacintra dijo que "es sumamente positi
va la poi ítica de salarios seguida hasta 
ahora, porque al reducirse el diferencial 
entre zonas e igualarse el salario del 
campo y la ciudad se fomenta efectiva
mente una polltica en beneficio de las 
mayorías" (Excélsior, 31 de diciembre 
de 1980). 

El representante obrero ante la e N s M 
declaró que, "aunque el aumento fue 
bueno, no podemos ni pensar que para 
1981 se haya consegu ido un sa lar io re-

munerador". Los representantes de los 
sindicatos de Mineros, Electricistas de la 
República Mexicana y del Azucarero 
apuntaron que los salarios m(nimos que 
entran en vigor "resultan insuficientes. 
No restituyen el poder de compra de los 
trabajadores y, peor aún, serán un factor 
de inflación en la medida en que el 
comercio los tome como pretexto para 
elevar más los precios".2 (Excélsior, 31 
de diciembre de 1980) . 

El Director de la CNSM informó qu e, 

2. Para una mayor información sobre el 
alza de precios véase "La inf lación, el cascabel 
y el gato", en Comercio Exterior, vol. 30, 
núm. 1 O, México, octubre de 1980, pp. 
1067-1073. 
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" independientemente de l aum ento en los 
sa lari os m(nim os, la mayor(a de los tra
bajadores del pa(s que perc iben ·sa larios 

recuento nacional 

Asun tos generales 

Paquete legislativo 

En el D.O ., en las fechas que se ind ican, 
se publicaron las siguientes normas: 

• 30 de diciembre de 7 980. Ley de 
Ingresos ele la Federación para el Ejerc icio 
Fiscal ele 1981; Ley que establece, re
forma y deroga diversas dispos iciones 
fiscales; Decreto que concede exenciones 
en 1 vA; Ley el e 1 ngresos de l Departa
mento de l Distrito Federal para el ejer
cic io de 1981; Ley del 1m pu esto sob re 
Tenencia o uso de V eh (cul os; Ley que 
establece el Régimen de Exportación del 
Oro; Decreto que reforma los artícu los 
240 y 242 del Código Fi sca l de la 
Federación; Decreto que reforma y 
ad iciona la Ley del Mercado de Valores; 
Decreto que refo rma y adic iona la Ley 
de Sociedades de 1 nversión; Ley de 
Obras Púb li cas; Ley de In formació n 
Estadística y Geográfica; Decreto que 
refor·ma y ad iciona la Ley de Hacienda 
de l Departamento del Di strito Federal; 
Ley del 1m puesto Sobre la Renta; Ley 
del 1m puesto Especial sobre Prod ucció n 
y Serv icios; Decreto que reforma, adicio
na y deroga disposiciones de la Ley 
sobre el Servicio de Vigilancia de Fon
dos y Valores de la Federación, y Decre
to que reforma y adiciona la Ley de 
Presupuesto, Contabi lidad y Gasto Pú
blico Federal. 

• 37 de diciembre de 7 980 . Ley 
Or·gán ica del Banco Naciona l de Obras y 
Serv icios Públ icos, S. A.; Presupu esto de 
Egresos de la Federaci ón para el Ejerc i
cio Fiscal de 1981, y Presupuesto de 
Egresos de l Departamento del Distrito 
Federal para el ario fiscal de 1981. 

• 7 de enero. Decreto de r.eformas a 
1 a Ley Genera l de 1 nstituc iones de 
Seguros y Ley de Protecc ión a los Ani
males para el Distrito Federal. 

• 8 de enero . Ley para el Desarrollo 
de la Marina Mercante Mexicana. 

bajos y medios recibirá un incremento 
adic ional superi or a 3% a partir· de l 
primero de enero ele 1981, en virtud ele 

• 9 de. enero. Decreto que reforma y 
adicio na la Ley que crea la Tarifa del 
1 mpuesto General de Expmtación. 

Más datos preliminares 
del censo de 7 980 

El 2 ele enero, la SPP dio a conocer los 
res u 1 tados prelimi nares del censo de 
1980. Entre otros, destacan los si
guientes: 

• Población. En comparacron con el 
censo de 1970, se observan los siguientes 
cambios: el e 48 .2 a 67.4 mill ones de 
habitantes ; la poblac ión menor de 15 años 
pasó de 46.2% de l tota l a 42.6%; la 
de 65 años o más pasó de 3.7 a 3.9 por· 
ciento de l total; el número de mujeres 
pasó de 24.2 a 33.9 millones y el de 
hombres de 24.1 a 33.5 mi ll ones; la 
densidad de pob lació n camb ió de 24.6 
hab itantes por kil ómetro cuadrado a 
34. 2. En 1980, la pobl ac ión económica
mente act iva asciende a 18.3 millones de 
personas y la inactiva es de 15.9. 

• Al fabetismo. Las personas con se is 
años o más, alfabetas, pasaron de 27.5 

Mar'z 
Frijol 
Arroz 
Trigo 
Sorgoa 
Cebada a 
Algodón pluma 
Algodón semil la 
So ya 
Ajonjo Ir' 
Cártamo 
Leche e 
Carne en canald 
Huevo 

a. Grano . 

Producción 
(miles de ton ) 

12 383.2 
971.3 
456 .2 

2 785.2 
4 812.4 

609.7 
328.5b 
537.7 
31 1.7 
175 .6 
445.5 

7 021.0 
2 745 .0 

644 .0 

7980 

b. Equiva le a 1 429 mi les de pacas de 230 kg. 
c. De bovino y ca prino, millares de l itros. 
d . Bov in o, porcino y aves. 

sección nacional 

la desgravac ión fiscal a esos sueldos, ya 
ap robada" (Excélsior, 31 ele diciembre 
de 1980). O 

millones en 1970 a 40.2 en 1980; la 
cant idad ele mu jeres en esta cond ición 
aumentó de 13.4 a 19.7 mill ones y la de 
hombres de 14.1 a 20.5; en cuanto a las 
analfabetas, su número disminuyó de 5.9 
a 5.3 millones de mujeres y de 4.9 a 4.1 
mill ones de hombres; el índice de ana lfa
betismo se red ujo de 28.3 a 17.1 por 
ciento. 

• Vivienda. El número de viv iendas 
pasó de 8.3 a 12.8 millones; el promedio 
de ocupantes por vivienda es de 5.3 {en 
1970 fue de 5.8); la proporc ión de 
viv iendas que cuenta co n agua entubada 
aumentó de 61 a 65 por ciento, y el 
porcentaje de viviendas propias se man
tuvo constante en 66 por ciento. O 

Sector agropecuario 

Resultados del sector 

El 19 de diciembre último se publicaro n 
en los diarios del pa(s los resultados que 
se obtuvi eron en '1980 en el sector agro
pecuari o. Los más sobresa li entes apare
cen en el siguiente cuadro: 

Superficie 
{ha ) 

6 955 20 1 
1 763 347 

132 013 
7 38 52 3 

1 578 629 
329 427 
372 268 
372 268 
154 784 
282 347 
392 233 

Variación respecto a 79 79 {%) 

Producción 

41 .5 
75.1 

- 5.4 
22.5 
29.8 
61.9 

- 7.6 
- 7.4 
- 63.8 

0.9 
- 39.0 

1.5 
7.4 
7.3 

Superficie 

17.6 
78.4 

- 13 .9 
23. 1 
29.8 
26 .8 

- 1.2 
- 1.2 
- 56.7 
- 12.1 
- 26 .0 
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Ley de Fomento Agropecuario 

Después de una muy larga discusión el 
20 de diciembre la Cámara de Diputados 
aprobó la Ley de Fomento Agropecua
rio, que fue publicada en el D.O. el 2 de 
enero y entrará en vigor 30 días des
pués. En la misma fecha se publicaron 
dos decretos que reforman y ad icionan 
diversos art(cu los de la Ley Federal de 
Reforma Agraria. 

Nueva ley de seguro agropecuario 

El 29 de diciembre se publicó en el D.O. 
la Ley del Seguro Agropecuario y de 
Vida Campesino que abroga la Ley de l 
Seguro Agr(cola 1 ntegral y Ganadero. 

Aumenta el precio 
de la caña de azúcar 

El 1 O de enero, la Comisión Nacional de 
la Industria Azucarera in formó que en la 
zafra 1980-1981 el precio de la tonelada 
de caña de azúcar aumentará 34 por 
ciento. O 

Sector industrial 

Otra ampliación del 
plazo para marcas extranjeras 

El 30 de diciembre anterior se publicó 
en el D.O. un acuerdo por el que se 
concede una nueva amp li ación de un 
año para que las empresas vinculen a las 
marcas extranjeras una mexicana. O 

Sector energét ico y petroqu ímico 

Se inauguró Chicoasén 

El 2 de diciembre último se inauguró la 
hidroeléctrica de Chicoasén, Ch iapas, 
que ll evará el nombre de "Hidroeléctrica 
Manuel Moreno Torres". Su capacidad 
total de generación será de 2.4 millones 
de kilovatios, de los que está ya instala
do 1 O por ciento. 

Previsiones para 7 987 

El 12 de diciembre, el Directo r de la 
eFE infor mó que en 1981 la empresa a 
su cargo generará 800 000 megawatts 
ad icionales y que se están tomando medi
das tendientes a garantizar el suministro 
de energía eléctrica, lo que "permiti
rá. . . mantener la continuidad er~ el 
sumin istro, habrá menos interrupciones 

del serv1c1o por fal las en las 1 (neas o en 
las redes de distribución". 

42 millones de personas 
sin electricidad 

El 15 de enero ocurrió el apagón más 
serio en la ·historia del pals. Afectó a 
más de 42 millones de personas, en 19 
estados de la República, y duró en al
gunas partes hasta más de seis horas. El 
servic io se interrumpió a las 7 horas y se 
regularizó totalmente a las 18 horas. La 
eFE explicó que hubo un desequi librio 
entre la oferta y la demanda de energ(a, 
lo que provocó que el interruptor de la 
subestación J uil e (ubicada entre la hi
droeléctrica "Manuel Moreno Torres", 
de Chicoasén, y la subestación de Te
masca!, Tabasco) se conectara y desco
nectara en forma súbita. Esto ocurrió 
cuando se aumentó la capacidad de 
transmisión entre el conjunto de hidroe
léctricas del río Grijalva y el centró del 
país. Se trata de una operación de ruti
na, dijo la eFE, pero esta vez funcionó 
mal un "elemento de protección" y 
desconectó todo el sistema i nterconec
tado del sur del país. Ante la Comisión 
Permanente de l Congreso de la Unión, 
Alberto Escofet Artigas, director de la 
eFE , señaló el 19 de enero que ya se 
están tomando medidas para prevenir la 
repetición de ep isodios simi lares. 

Petróleo mexicano a Honduras, 
Haití y Filipinas 

El 5 de diciembre anterior se informó 
que Pemex suscribió sendos contratos 
para suministrar petróleo crudo a Haití, 
Filipinas y Honduras . A este último le 
corresponden hasta 6 000 barriles diarios 
de crudo mexicano, según estipula el 
contrato respectivo, que se basa en el 
Acuerdo de San José México-Venezuela. 
Sobre la misma base, la venta de hidro
carburo a Haití será de un máx imo de 
3 500 barriles diarios; además, con este 
pa(s se firmó otro contrato para suminis
trarle hasta 14 800 ki logramos de gas 
licuado al día. Finalmente, con Filipinas 
se pactó una venta de hasta 1 O 000 
barr il es diarios de petróleo . En los tres 
casos las entregas del hidrocarburo darán 
comienzo en el curso de l primer semes
tre de 1981. 

Colaboración petrolera con Cuba 

El 5 de diciembre México y Cuba fir
maron en La Habana su primer acuerdo 
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sobre petróleo. En él se establece un 
programa de trabajo conjunto en pros
pección geológica para petróleo y gas en 
la plataforma submarina cubana. Tam
bién se prevé realizar las acciones nece
sarias para aumentar la producción de 
gas licuado en Cuba, que inclu yen la 
primera fase de modificac ión de la plan
ta de craqueo catalítico en la refinería 
"Ñico López" de La Habana. 

Además, el 21 de enero se divu lgó 
que Pemex exportará a ese país, en 
1981, 1 O 000 ton de gas licuado, en 
embarques parciales, de acuerdo con las 
necesidades cubanas, as( como lubrican
tes, cuyas cantidades y tipos se definirán 
posteriormente. 

Aumentos al petróleo 
y gas de exportación 

El 23 de diciembre del año pasado, 
Pemex informó aumentos en los precios 
de los crudos mexicanos: 18.9% el tipo 
"Maya" (de 29 a 34.50 dólares) y 11.6% 
el "Istmo" (de 34.50 a 38.50 dólares el 
barri l). También se anunció que los pre
cios se fijaron tras de entablar negocia
ciones con cada uno de los clientes, 
"como ha sido norma de Petróleos 
Mexicanos". 

El 12 de enero de dio a conocer el 
nuevo precio base de exportación del gas 
natural de México, que pasa de 4.4 7 a 
4.8245 dólares el millar de pies cúbicos. 

Aumenta el combustible 
para los aviones 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares
Combustibles, informó que los precios 
de la turbosina y el gasavión aumentaron 
a partir del 1 de enero en 30 centavos 
por litro. 

Pemex, socio principal de Petronor 

Desde el 12 de enero, Pemex se convir
tió en socio mayoritario de la refinería 
española Petróleos del Norte (Petronor). 
El director de la empresa estatal mexi 
cana, Jorge D íaz Serrano, firmó un 
acuerdo con la Compañía Arrendataria 
del Monopolio de Petróleos (e A M P S A) 
por el cual Pemex adqu irió en 47 millo
nes de dólares 19.29% de las acciones de 
Petronor, lo que hace que ahora posea 
34.29% del capital social de la empresa. 
Los socios de Pe m ex son e A M P s A 
(32.85%), Banco de Bilbao y Banco de 
Vi zcaya (1 0.95% cada uno) y Caja de 
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Ahorros de Bilbao y Caja de Ahorros 
Viscaína (5.48% cada una). La planta 
tiene capacidad para procesar 240 000 
barriles de crudo al día. Díaz Serrano 
aseguró que se invertirán 500 millones 
de dólares en la construcción de una 
planta de conversión de crudos pesados 
en ligeros. La participación mexicana 
será importante, dijo, "no sólo desde el 
punto de vista financiero, sino también 
con aportaciones en ingeniería y cons
trucción". O 

Sector financiero 

Est/mulos fiscales 

De acuerdo con leyes, decretos y acuer
dos publicados por el o.o., el Gobier
no federal estableció estímulos fiscales 
para: 

• Fomentar la creación y ampliación 
de empresas mar ítimas mexicanas de 
transporte, así como la utilización de sus 
servicios (26 de noviembre). 

• Fomentar la investigación, el desa
rrollo y la comercialización de tecnolo
gía nacional (26 de noviembre). 

• Estimular la producción de algunas 
líneas de artículos básicos, como ropa y 
calzado, abarrotes no comestibles, ar
tículos del hogar y utensilios escolares 
(8 de enero). 

• Fomentar la fabricación de bienes 
de capital (8 de enero). 

• ·Mejorar o ampliar el aparato dis
tributivo de empresas nacionales fabri
cantes de productos alimenticios básicos 
industrializados (8 de enero). 

• Fomentar a las empresas de la 
industria editorial y del comercio de 
libros (12 de enero). 

Créditos del exterior 

• A Ferronales. El 18 de diciembre se 
informó que el Banco Mundial otorgó un 
crédito por 150 millones de dólares a 
Ferronales para financiar parcialmente 
la adquisición de 42 locomotoras y 9 350 
vagones de carga. No se informó sobre 
las condiciones del préstamo. 

• A Kimberly Clark, S.A. El 7 de ene
ro, el Eximbank de Estados Unidos otor
gó a la empresa Kimberly Clark 25 

millones de dólares, para la compra de 
eq uipo que necesitan los molinos de esta 
fi 1 ial transnacional. 

Medidas para fortalecer 
el mercado de valores 

El 19 de diciembre, la s He P anunció un 
conjunto de medidas para estimular y 
fortalecer el mercado de valores del país. 
Entre otras, otorgar Ceprofis al pequeño 
y mediano ahorrador que invier·ta en la 
Bolsa Mexicana de Valores; conceder 
recursos de crédito preferencial hasta 
por 1 000 millones de pesos; reor·ientar 
recursos por parte de las aseguradoras 
hacia el mercado de valores; autorizar 
que las acciones emitidas por sociedades 
de inversión puedan invertirse en forma 
institucional; dar facultades a las casas 
de bolsa para que realicen operaciones 
con metales amonedados; autorizar al 
Fondo México a captar capital de riesgo 
en el exterior; apoyar los esfuerzos que 
se hagan para lograr el registro y la 
cotización de valores mexicanos en 
mercados extranjeros; fijar nuevos crite
rios para determinar la base gravable en 
la venta de acciones por sociedades, "per
mitiendo la corrección inflacionaria y 
evitando la posibilidad de cioble imposi
ción" y, por último, impulsar las acep
taciones bancarias para favorecer la cap
tación de recursos por la pequeña y 
mediana industria. 

Nuevas monedas de oro 
en circulación 

El 2 de enero, el Banco de México 
informó que a partir del 8 siguiente 
saldrían a la venta tres nuevas monedas 
de oro puro: de una onza (31.1 gramos), 
de media y de un cuarto de onza. Su 
poder liberatorio· está limitado a 1 O 
monedas de oro o a 100 de plata en un 
mismo pago. Las monedas no tienen 
valor no m in al. 

Nuevas tasas de interés bancario 

El 5 de enero, el Banco de México 
aumentó las tasas de interés que pagan 
las instituciones bancarias en los depósi
tos a plazo fijo. Según el plazo, el 
interés que se pagará fluctúa de 26.5 a 
28.25 por ciento anual neto . 

Aumenta la cuota de México al FM 1 

El 7 de enero se informó que el Banco 
de México aumentó su cuota al FMI, de 
683 a 1 024 millones de dólares. Ello 

sección nacional 

permitirá girar hasta 1 690 millones de 
dólares en caso de neces idad. La asigna
ción de DEG hecha por el Fondo a 
México llegó a 165.8 millones. 

Por otra parte, un decreto publicado 
en el o.o. el 8 de enero autor iza al 
Banco de México a efectuar la aporta
ción de México correspondiente a la 
quinta reposición de capital de la Aso
ciación Internac ional de Fomento hasta 
pm la suma de 132 625 dólares (al tipo 
de cambio del 14 de marzo de 1977). 
Esta cantidad se ad icionará a la suscrip
ción original de hasta 8 740 000 dólares 
(al tipo de cambio de 1960) . O 

Comercio interno 

Las tortillas suben de precio 

El o.o. publicó el 30 de diciembre 
último un acuerdo en el que se fijan los 
nuevos precios de las tortillas. El precio 
promedio en todo el país es de 5.80 
pesos el kilogramo ; en el caso del Distri
to Federal, el incremento equivale a 
alrededor de 25 por ciento. 

Aumentan los cigarrillos 

A partir del 30 de diciembre, el precio 
de los cigarrillos aumentó 35% en pro
medio; el acuerdo respectivo se publicó 
en el o.o. de esa fecha. O 

Comunicaciones y transportes 

Otra vez saturación ferroviaria 

El 22 de diciembre último, el director 
de Ferronales, Luis Gómez Zepeda, in
formó que el sistema ferroviario está 
saturado y que hay 30 000 furgones 
canadienses y estadounidenses rezagados, 
que son utilizados "como bodegas". Ello 
ha originado congcstionamiento en pa
tios y terminales, además de que por 
concepto de la renta respectiva se tienen 
que pagar 690 000 pesos diarios . Por 
esta causa, dijo, se decidió suspender la 
entrada de furgones por la frontera esta
dounidense durante 30 días. 

Aumento en correos 

El 30 de diciembre se informó' que el 
franqueo de correspondencia del régimen 
internacional aumentará 25% a partir del 
4 de enero. Las demás tarifas permane
cen sin cambio. 
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A u m en tos en el servicio tele fónico 

A partir del 1 de enero, las tarifas de 
servicio telefónico se incrementaron en 
promedio 16.8%. Teléfonos de México 
informó que este aumento le permitirá 
continuar sus programas de expansión y 
modernización . D 

Relaciones con el exterior 

Misión comercial de Trinidad 
y Tabago en México 

Del 17 al 21 de noviembre del año 
pasado visitó nuestro país una misión 
comercial de Trinidad y Tabago, la cual 
sostuvo pláticas sobre energéticos, inver
siones extranjeras, alimentación y otros 
temas con funcionarios de los sectores 
público y privado del país. 

México y Nicaragua: 
un acuerdo y un donativo 

El 24 de noviembre los gobiernos de 
México y Nicaragua suscr ibieron un 
acuerdo por el que se crea una empresa 
de participación mi xta denominada Pro
ductora Forestal del Noroeste de N ica
ragua, S.A. El capital inicial asciende a 2 
millones de dólares (51 % de propiedad 
nicaragüense y 49% mexicano). Se pre
tende aprovechar en forma integral los 
recursos forestales de la costa atlántica 
de ese país (mejorando el desarrollo 
relativo de esa zona) y proveer a México 
de productos madereros en los que tiene 
déficit. 

El 30 de noviembre, el Gobierno 
mexicano entregó a las autoridades edu
cat ivas de Nicaragua 14 unidades de 
transporte y 25 000 1 ibros. Este donati
vo permitirá apoyar la acción educativa 
que se realiza en la patria de Sandino. 

Visita del Presidente dominicano 

El 25 y 26 de noviembre visitó México el 
presidente de la República Dominicana, 
Antonio Guzmán, in vitado por el presi
dente José López Portillo. Al término de 
la visita, que se realizó en Cancún, Quin
ta Roo, se dio a conocer una declaración 
conjunta. De el la sobresale lo siguiente: 
los dos mandatarios co incidi eron en la 
necesidad de apoyar la integración regio
nal, en especia l el SELA, la OLADE y el 
Geplacea; se subrayó la trascendencia de 
la Namucar y se señaló la conveniencia 
de que el transporte de l petró leo gene-

rado por el programa de cooperación 
energética Méx ico-Venezuela se real ice 
por medio de esta multinacional; asi
mismo, México expresó que esa empresa 
se fortalecería si se integrara a el la la 
República Dominicana, país que, aseguró 
su Presidente, está considerando esa 
posibilidad y que en un futuro próximo 
tomará una decisión . 

Por otra parte, se acordó establecer 
un programa de cooperación técnica en 
los sectores hacendario, financiero, in 
dustr ia l, de explotación petrolera y mi
nero; se habló de tomar medidas para 
incrementar el intercambio comercial; se 
consideró "muy conveniente" la reaper
tura, por parte del Bancomext, de una 
línea de créd ito por dos millones de 
dólares que puede ampliarse si el vo lu
men de intercambio lo requiere; también 
se acordó elaborar, en forma conjunta, 
un plan de acción en materia de coope
ración turística. 

Acontecimientos recientes en 
la relación con Estados Unidos 

• El 29 de noviembre se reunieron 
en la capital mexicana los secretarios 
de Relaciones Exteriores, Jorge Casta
ñeda, y de Estado, Edmund Muskie, de 
México y Estados Unidos respectivamen
te. En su calidad de copresidentes del 
Mecanismo de Consulta entre los dos 
países, suscribieron el informe del traba
jo desempeñado por los diversos grupos 
que lo integran correspondiente al perío
do 1 de octubre de 1979 a 30 de 
octubre de 1980. En el documento se 
res u m en las actividades real izadas en 
distintas áreas de la relación bilateral: 
cooperación fronteriza, comercio, turis
mo, industria, energía, finanzas, migra
ción, asuntos legales, agr icultura, ciencia 
y tecnología, y cultura. También se 
señalan los problemas resueltos y los que 
pueden resolverse en poco tiempo. 

• El 3 de diciembre se firmó un 
acuerdo por el cual se garantiza que 
Estados Unidos venderá a México 6.2 
millones de toneladas de granos y otros 
productos agrícolas durante 1981. No se 
informó de cantidades y precios de los 
distintos productos, pero se dijo que ese 
monto global permite asegurar el abasto 
a todo el país. 

• El 29 de diciembre México canceló 
formalmente dos acuerdos pesqueros con 
Estados Unidos. El "Acuerdo de Pesca 
entre México y Estados Unidos de 
América", del 24 de noviembre de 1976, 
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permite la operac1on de embarcaciones 
d e bandera estadounidense en aguas 
mexicanas y el "Acuerdo entre el Go
bierno de los Estados Unidos Mexicanos 
y el Gobierno de los Estados Unidos de 
América", del 26 de agosto de 1977, 
regula· la captura mexicana en costas 
estadounidenses. De acuerdo con las 
leyes internacionales en la materia, el 
primero de los convenios regirá hasta el 
29 de diciembre de 1981 y el segundo 
hasta el 29 de julio del mismo año. El 
presidente de la Asociación de Pescado
res del Golfo, en Anáhuac, Texas, Tom
my Thompson, ca lificó la decisión 
mexicana como justa, pues no había 
reciprocidad. El 31 de diciembre, el 
Departamento de Estado de l país vecino 
expresó que lamentaba la decisión de 
México, expuso su deseo ·de continuar 
las pláticas con México en materia pes
quera y calificó de "decepcionante el 
resultado de la relación iniciada en 1976 
con tan brillantes esperanzas". 

• El 5 de enero se reunieron en la 
fronter iza Ciudad Juárez, Chihuahua, el 
presidente José López Portillo y Ronald 
Reagan, presidente electo de Estados 
Unidos. De acuerdo con un boletín in
formativo, la reunión fue cordia l y en 
ell a se expresó el deseo de forta lecer las 
relaciones entre ambos países. 

El Canciller de México en Venezuela 

El 2 de diciembre del año pasado, los 
canci ll eres de México y Venezuela, Jorge 
Castañeda y José Alberto Zambrano, res
pectivamente, se reunieron en Caracas. 
El objeto de la reunión fue impulsar las 
negociaciones que permitan el estab le
cimiento de un nuevo orden económico 
internacional. 

Visita del Canciller danés 

Del 5 al 7 de dic iembre estuvo en 
México el ministro de Asuntos Exterio
res de Dinamarca, Kje ld Ol ese n. Durante 
su estancia suscr ibió, con el Canci ll er 
mexicano, un conven io para promover la 
cooperac ión económica entre ambos 
países. 

Se establece un comité 
empresarial México-Egipto 

El 1 O de diciembre se integró , con em
presarios de ambos países, un com ité 
bilateral Méx ico-Egipto. Su propósito es 
ampliar las posibilidades de intercambio 
comercia l y económico en general . 
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Visita del primer 
mandatario ecuatoriano 

Del 19 al 22 de diciembr-e r·ea li zó una 
visita oficial a Méx ico el presidente de 
Ecuador, Jaime Roldós Aguilera. Del 
texto del comunicado conjunto emitido 
al término de la visita destaca lo que 
sigue : 

• Ambos mandatarios se pronuncia
ron por favorecer "una verdadera inte
gración latinoamericana". 

• En el plano de la cooperación bila
teral, acordaron impulsar acciones para 
fortalecerla y ampliarla . En este sentido, 
con base en los acuerdos existentes entre 
los dos países, se pueden crear esquemas 
de cooperación en diversos rubros (técni
ca, formación de recursos rumanos e 
intercambio de expertos, en especial en 
sectores como alimentos, fertilizantes, 
pesca, siderurgia y generación de ener
gía). 

• En cuanto a la cooperacron eco
nómica, los dos presidentes se refirieron 
a proyectos que incluyan financiamien
to, tecnología y otros. Por ejemplo, el 
Bancomext podría financiar importa
ciones de bienes de capital procedentes 
de México, mediante 1 (neas de crédito 
en la entidad financiera que determine el 
Gobierno de Ecuador. 

• Acordaron real izar una mayor pro
moción comercial, tratando de eliminar 
restricciones administrativas que obstacu
licen el intercambio y, en especial, bus
cando que aumenten y se diversifiquen 
las exportaciones ecuatorianas a Méxi
co, con el fin de lograr un mayor equi
librio en el intercambio. 

• Finalmente, se expresó satisfacción 
por la firma de un Memorándum de 
Entendimiento en Materia de Coopera
ción Turística. 

Reunión ministerial México-Canadá 

Del 7 al 9 de enero se real izó en la 
ciudad de México la IV Reunión Minis
terial México-Canadá, en relación con la 
cual se dio a conocer un comunicado 
conjunto, en el que sobresale lo que 
sigue: 

• Se sentaron las bases para que los 
dos países suscriban un convenio que 
garantice a México el abastecimiento de 
ciertos productos agropecuarios cana-

dienses; se ve la posibilidad de que Cana
dá venda a nu estro país leche en polvo y 
evaporada, maíz y trigo, as í como de 
que se establezca una planta procesadora 
de leche evaporada. Los detalles (tone
lajes, precios, fletes y otros) serán preci
sados por un grupo espec ial mixto . El 
acuerdo definitivo podr(a firmarse al fi
nal iza r febrero. 

• En el área energética se habló 
sobre cooperación en materia de trans
misión y generación de electricidad; la 
disposición canadiense para participar en 
el desarrollo nuclear de México, y los 
problemas habidos (clima y fallas en la 
infraestructura nacional) en el suministro 
de los 50 000 b/d de petróleo que Méxi
co debe suministrar a Canadá. 

• Ambos países rechazaron la idea de 
un mercado común de América del 
Norte y coincidieron en que la forma 
bilateral es la más apropiada para nego
ciar los problemas. 

Reunión de una comisión 
mixta México-Suecia 

Del 12 al 13 de enero se reunió en 
nuestro pa(s la comisión mixta de coo
peración económica México-Suecia. Se 
informó que, entre los asuntos tratados, 
destacan los de energía, minerales de 
hierro y acero. O 

Ecología y ambiente 

Convenio para la 
protección ambiental 

El 10 de diciembre anterior, la CFE, 
Fertimex, Siderúrgica Mexicana y la 
Comisión Nacional de la Industria Azu
carera firmaron convenios con la Subse
cretar(a de Mejoramiento del Ambiente, 
de la Secretar(a de Salubridad y Asis
tencia, en los que se comprometieron a 
reducir sus (ndices de contaminación y a 
real izar las acciones "que se requieran" 
para apegarse al Reglamento para Pre
ven ir y Controlar la Canta m inación 
Atmoférica. O 

Cuestiones sociales 

Nuevo rector en la u N A M 

El 3 de diciembre último, la Junta de 
Gobierno de la u N AM designó a Octavio 
Rivera Serrano rector de dicha universi -

secc ión nacional 

dad, en sustitucron de Guillermo Sobe
rón Acevedo, quién permaneció ocho 
años en el cargo. E 1 5 de enero, R i ver o 
Serrano asumió el rectorado por un pe
r(odo que concluirá en enero de 1985. 

Se aprueba la adhesión a convenios 
sobre derechos humanos 

El 9 de diciembre el presidente José 
López Portillo sometió a la considera
ción del Senado la adhesión de México a 
siete _pactos y convenios sobre derechos 
humanos: Pacto Intern ac ional de Dere
chos Económicos, Sociales y Culturales; 
Pacto 1 nternacional de Derechos Civiles 
y Poi (ticos; Convención sobre los Dere
chos Pol(ticos de la Mujer; Convención 
sobre la Eliminación de Todas las For
mas de Discriminación contra la Mujer; 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; Convención sobre Asilo Terri
torial, y Convención lnteramericana so
bre la Concesión de los Derechos Poi(
ticos de la Mujer . 

El 9 de enero se publicó en el D.O. el 
decreto que aprueba la adhesión de 
nuestro pa(s a todos estos convenios. 

Se entregaron los premios nacionales 

El 12 de diciembre último, el Presidente 
de la República entregó los premios na
cionales a las siguientes personas: de 
Ciencias F (sico-Matemáticas y Naturales, 
a Guillermo Soberón Acevedo; de Lin
gü (stica y Literatura, a José Luis Martí
nez; de Historia, Ciencias Sociales y 
Filosofr'a, a Leopoldo Zea; de Bellas 
Artes, a Carlos Orozco Romero, y de 
Técnica y Diseño, a Marcos Mazarí. 

Resultados en el !MSS 

El 15 de diciembre anterior, durante la 
x L v 111 Asamblea General Ordinaria del 
IMSS, su director general, Arsenio Farell 
Cubillas, rindió el informe respectivo. De 
este documento destacan los siguientes 
resultados: los ingresos del Instituto 
crecieron 44% respecto a 1979, al pasar 
de 70 435 millones de pesos a 101 106 
millones; el remanente de operación de 
1980 ascendió a 20 228 millones; el 
número de beneficiados por la acción 
del IMSS aumentó 17%, al alcanzar 38.4 
millones de personas, cifra en la que se 
incluyen 14 millones amparados por el 
programa IMSS -Copl amar ; la "fuerza 
de trabajo institu cional" suma 159 395 
trabajadores (9 % más que el año an
terior). O 


