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ASUNTOS GENERALES 

Las nuevas cuentas nacionales 

Breve reseiia de la con tabilidad 
económica 

A fines de l siglo pasado ya había en 
Mé xico una oficina de estadíst ica que 
preparab a anu ar ios sobre diversos as
pectos de la economía del país; empero, 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúme nes de noticias aparecidas 
en diversas publicacion es nac ionales y ex
tranjeras y no proced e n or igina lmente del 
Banco Nac ional de Comerc io Exterior, S.A., 
sino en los casos en que as( se manifieste. 

las estimaciones sobre el in greso nacional 
se iniciaro n en los años treinta de este 
siglo. Emilio Alanís Patiño, entonces di
rector ge nera l de Estadística, publicó en 
1938 los resul tados de los trabajos que la 
dependencia a su cargo reali zó para de
term inar el monto de l ingreso nacional de 
1929; en 1943 elaboró la estimación de 
este agregado correspondi ente a 1939. 

Los trabajos fueron continuados en 
1945 por j osué Sáenz, también director 
general de Estadística, quien elaboró las 
primeras series del ingreso nacional para 
el período 1929-1945, que después se 
extendieron hasta 1947. 

En virt ud del decreto de adhesión a los 
conve nios sobre el FM I, el Banco de 

México recibió ese mismo año la enco
mienda de rea li zar estudios refe rentes a la 
balanza de pagos y el producto e ingreso 
nacion ales. Dos años más tarde, la mi sma 
institu ción elaboró, a petición del B 1 R F, 
nuevas estimaciones del ingreso nac ional 
para el período 1939-1945. 

Pese a la importancia que es tos es
fuerzos representaron, el escaso desarrollo 
de los sistemas estad ísticos entonces exis
tentes y los diferentes métodos de cálculo 
utili zados determinaron que las cifras 
obten id as se consideraran poco con
fiables. Prueba de el lo son "las grandes 
discrepancias en las esti maciones de l pro
ducto nacional neto de 1942, osc il ando 
entre la cifra de Alanís, 4 079 millones de 
pesos; la estimación de Sáe nz, 8 928 
(producto nacional bruto) y la estimación 
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del Banco de Méx ico, 11 972 mi ll ones de 
pesos".! 

A principios de los arios cincuenta, 
economistas del Banco de México y del 
Bl R F trabajamn co njuntamente en la 
elaboración de una se ri e del PN B refe rida 
a 1939, 1944, 1946 y 1949, que incluye 
la clasificación de las principales ramas de 
la act ividad económica, la participación 
de éstas en el P N B, la interp olac ión de las 
cifras de los años no considerados en ese 
lapso y su est imaci ón para 1950. 

Publi cados en 1953, los resu ltados de 
esa serie r·epresentaron, según los espe
cialistas, "un hito en el campo de la 
investigac ión estad(stica de México ", pues 
"a pesar de sus numerosos puntos dé
biles", sintetizaban la expe ri encia adqu i
r·ida en esta materia durante los años 
anteriores e incorporaban "las continuas 
mejmas en la ca li dad y cobertur·a de los 
daws" .2 

En esa época, dos nu evas instituciones 
(Nafinsa y la CEPA L) se sumamn a la 
p r·o ducción de es tadísticas globales. 
Basándose en los cálcu los del PN B de l 
Banco de Méx ico, as í como en sus propias 
ser ies r·elativas al comer·cio, la inversi ón, el 
consumo y la va ri ac ión de in ve ntarios, 
Nafinsa fmmu ló desde 1952 estim ac iones 
sobre la ofer ta y demanda to tal es en la 
economr'a mex ican a A su vez, la CEPA L 

inr cro en 1950 el cálcul o (a precios 
constan tes) del "prod ucto rea l bruto", 
que anua lm ente da a conocer· en el 
cor respondiente Estudio económico de 
América Latino. Asimismo, en 1957 ela
bor·ó un estudio titul ado El desequilibrio 
externo en el desarrollo económico la
tinoamericano. El coso México, en el que 
pi'Oyectó "las tendenci-as del desarTo ll o de 
la econo mr'a mex icana" . Para ello, se 
presentai'O n series (expresadas a precios 
de 1950) de los prin ci pal es co mponentes 
del gasto y del producto, referidas al 
período 1945-1955 y pr·oyec tadas hasta 
1965. 

Durante el proceso de construcción de 
las series correspondientes a la produc
ción bruta, la e EPA L modi ficó sus est i
mac iones anteriores, parti cul armente las 
de 1953 a 1955, reva lu ándo las 6.6, 7.5 y 
5.6 por cie nto, respecti vamente. Como 
resultado, las cifr·as de la C EPAL de los 
años 1953-1958 superamn las es tima-

1. Clark W. Reynold s, La econom ía mexi
cana. Su esuuctura ' crecimienro en el siglo 
XX, Fondo de Cultura Eco nómica, Méx ico, 
1973, p. 390. 

2. !bid., p. 39 1. 

ciones del Banco de Méx ico en un pro
medi o de 10%, en tanto qu e las cifras del 
ingr·eso nac ional ca lcul adas por éste so bre
pasaron de 4 a 5 por ciento a las del 
B 1 R F . 

Si bi en a med iados de los cincuenta "el 
panorama de la est im ac ión del ingreso 
nacional era todav(a indefinido",3 la 
dinámica del crec imiento de la econom(a 
mex icana, y la consecuente complejidad 
en la for mulación de la poi (ti ca econó
mica, hi cie ron patente la neces idad de 
contar con in strumentos de anál isis que 
permitieran obtener un conocimiento más 
profundo de la es tructura de la econom(a, 
as( como determinar las tendencias princi
pales de su evolución histó rica. 

PMa satisfacer esta ex ige ncia, el Banco 
de Méx ico inició un proceso de revisión y 
mejoramiento de la informac ión es tadís
ti caex isten te, en el cual pi'Ocuróincorporar 
tanto las ex periencias adquiridas como los 
avances logrados en mate ri a de contabi 
lidad nacional en otros paises. Con este 
propósito, en 1955 contrató los servicios 
de Martin Ekker y Comeli o Oomens, 
expertos holandeses en planeac ión y 
cuentas nacionales, para que rev isaran las 
es tad(sticas económicas del país, hicieran 
las recomendaciones necesarias para me
jorarl as y prepararan el person al que 
ll eva r·a a cabo estas tareas . 

Com o resultado de esos trabajos, el 
Banco de Mé xico construyó un cuadro de 
insumo-producto pMa 1950, que consta 
de 32 sectores de actividad económica, 
con la producción va lu ada a prec ios de 
productor, que en su tiempo representó 
un avance muy importante. Dicho cua
dro, al tiempo que mostraba las relac iones 
intersectoria les de la es tructura econó
mica mex icana de ese año, proporcion ó 
una amplia base para eva lu ar el conjunto 
de estadísticas disponibl es. En efec to, 
debido a la man era en que se registran los 
datos en las matrices, especificando el 
origen y destino de la producción, fue 
factible de termin ar los vados y defic ien
cias de la información. 

Concluida la matriz en 1958, con sus 
datos se preparó el estudio Estructura y 
proyecciones de lo econom/o de México, 
7 950, 7 960 y 7 965 en el que partic iparon 
(además de los especiali stas holandeses 
mencionados) técnicos del Banco de 
Méx ico, de Nafinsa y de las secretar ías de 
Econom(a y de Hac ienda y Crédito Pú-

3. !bid., p. 342. 
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bl ico. En el estudio se presentó, además, 
un sistema de cuentas nacionales para 
1950. 

A partir de enton ces, y has ta 1968, 
todas las estimaciones del Banco de Mé
xico sobre el PNB y el PIB se basaron en 
las mi smas cifras matriciales. 

En 1967, la citad a inst itución elaboró, 
con base en los datos de los censos 
económ icos y de poblac ión de 1960, la 
matri z de insumo-producto de 1960. En 
ella, también va luada a precios de pro
ductor, el grado de desagregación de la 
activ idad económica fue mayor que en la 
anterior, pues identificaba 45 sec tores de 
act ividad económica. Este trabajo per
mitió ac tuali zar y revisar las cifras de la 
composición estructural del P 1 B y pro
porci onó un conocimiento más deta ll ado 
de la econom(a. 

De es te modo, la matri z de in sumo
producto de 1960 se tomó como refere n
cia para elaborar un conjunto de cuentas 
nac ionales para el período 1950-1967, lo 
que permitió "que la información tuvi era 
como base un período más reciente que el 
utili zado hasta en ton ces en la prod ucci ón 
de in formación similar y, al mismo ti em
po, que los datos fueran concordantes 
con los avances obtenidos en el campo de 
la estad(stica" .4 

Estas cuen tas representaban, segú n el 
Banco de México, " la técnica estad lstica 
más eficiente y depur·ada para los estudios 
sobre ingreso y gastos nac ionales y sobre 
la balanza de pagos", e incorporaban en 
su ordenación defini ciones y métodos de 
es timac ión, las últimas recomendaciones 
de la o N u al respecto. 

Además de los datos ya obtenidos en 
los años cincuenta, prev iamente revisados 
y ajustados co n la matri z de 1960, en la 
pr e par·a c ron de las cuentas para 
1950-1967 se empl eó co mo fuente princi
pal la informac ión proveni ente de la 
Direcc ión General de Estadística de la Se
cre taria de 1 ndustri a y Comercio, 1 a 
Cuenta Públi ca de la Federación y la es
tad (stica captada directamente en or
gani smos y empr·esas públicas y privadas. 

A grandes rasgos, el sistema de cuentas 
nacionales para 1950-1967 se integ ró con 

4. Banco de M éx ico, Cuentas nacionales y 
acerl'os de capital, consolidadas y por tipo de 
actia,idad económica (1 950- 796 7), junio el e 
1969,p .I X. 
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cuatro cuentas "suficientemente senci ll as 
como para apreciar, en fo rma clara y 
sintéti ca, hechos fundamentales de la 
econom (a": la producción, el co nsu mo, la 
acumul ación y las transacciones con el 
exterior. 

En la cuenta de producc ión se ad i
cionó, a los 45 sectores de actividad 
identificad os en la matri z de 1960, el 
rubro correspondiente a "Go bierno ge
neral", con lo cual se obtuvo por primera 
vez un co njun to deta ll ado de datos sobre 
ese sector. 

Las cifras proporcionadas por es tas 
cuentas mostraron que, en términos ge
nerales, el crec imiento económico del 
país dura nte el per íodo cons iderado 
había sido mayo r al supu esto anterior
mente, pu es " con las nu evas bases de 
cá lcu lo se destacó el ace leramiento en los 
últimos años de la tasa de crec imiento .. . 
lo que queda de manifi es to al comparar la 
cifra de crecimiento anua l de 7.6%, re
gistrado entre 1963 y 1967, con el de 
6.9% de que se di sponía".S 

Las conclusiones más importantes de 
estas cuentas fueron, entre otras, las 
siguientes: 

• El PI B creció de 1950 a 1967 (a 
prec ios de 1960) a un a tasa promed io 
an ual de 6. 1 por ciento. 

• La fo rm ac ión bruta de cap ital fij o se 
incrementó a un t·itmo anual de 15.3%, a 
prec ios co rrientes, y el coe fi ciente de 
in ve rsión ll egó en 1967 a 20.9 por ciento. 

• El tota l de sue ldos, salar ios y pres
taciones pagadas mejoró su pat·tic ipación 
en el PIB, al incremen tarse de 25.3% en 
1950 a 33.3% en 1967. 

• La agri cultura creció en el período a 
un a tasa med ia anual de 4. 1 por ciento. 

• Las act ividades indu stri ales aum en
taron en co njunto a una tasa de 7. 1%, y 
su pat·tic ip ac ión en el P 1 B pasó de 26.9% 
en 1950 a 31.5% en 1967. 

• El sector de se rvicios (comet·c io, 
transportes, comuni cac iones, go bi ern o y 
otros ) evo lu cion ó a un ritm o anual de 
6. 1%, lo que le perm iti ó mantener su 
partic ipac ión en el PI B (55 por ciento) . 

En el decen io de los setenta el Banco 

5. /bid.' p. 11 1. 

de Méx ico sigui ó difundi endo, por medio 
de diversas pub li cac iones y en su s in
formes anu ales, datos sobre el comporta
miento de los prin cipales agregados de la 
economía. Entre el acervo informativo 
producido por esta in stitución destaca la 
Serie Info rm ac ión Económ ica, particular
mente la que corresponde a "Produ cto 
Inte rno Bruto y Gas to", en la que se 
ofrece n estimaciones sobre las cuentas 
consolidadas de la nación. 

Las nuevas cuentas nacionales 

Para apt·ovechar los resultados de los 
ce nsos de población y económicos efec
tuados en 1970, la Dit·ección General de 
Es tad isti ca, todav ía dependiente de la 
Secretaría de Indu stri a y Comercio, y la 
Secretar ía de la Pres idencia ini ciaro n en 
1975 un programa de trabajo tendiente a 
elaborar un a nueva matt'i z de insumo
prod ucto para 1970, que poste ri ormente 
pennitiera elaborar un marco de refe
rencia para el mejorami ento de las es
tadísti cas bás icas, as í como para renovar 
el sistema de cá lcul o de los agt·egados 
macroeconóm icos. 

La reform a ad ministrativa ini ciada en 
1976 por el presente régimen dete rminó 
la desapMición de las mencionadas secre
tar ías y se creó la SPP , depende ncia a la 
que se le as ignó, entre ott·as fun ciones, la 
t·espo nsab il idad de ge nerat· y mga ni za r la 
información estad ística. Pot· es ta razón, el 
progt·ama de 1975 fue res tru cturado, pro
pon iéndose un o más ambi cioso, dirigido a 
desarroll ar un nuevo sistema de es ti 
mación de las cuentas nacionales y a 
transfe rir la responsabilidad de dichos 
cálcul os del Banco de Méx ico a la SPP. 

A es te nu evo programa se inco rporó, a 
med iados de 1977, el Banco de Méx ico, y 
desde principios de 1978 se contó con la 
aseso r(a técn ica de l Programa de las Na
ciones Un idas para el Desarro ll o (P N u D) 
y de la CE PA L . 

En la prim era etapa de l pt·ogt·ama se 
ob tu vo la matr iz de in sum o- producto de 
1970, la cual se dio a conoce r a fines de 
197 8. La segun da etapa se alcanzó a 
prin cipios de l presente ·año, con los si
gui entes resu ltados, que in tegran conjun
tamente el sistema de cuentas económicas 
nac ionales: 

• Cuentas consolidadas de la nación 
parael periodo 7970-7978. 

• Cuentas de producción, consumo y 
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acumulación, para el mismo período, a 
precios co rrientes y de 1970. 

• Matriz de insumo-producto de 
7975. 

Cabe señalar que en la elaborac ión de 
las cuentas se sigui ó el esquema y las 
recomendaciones propuestas por la o N u 
en 1969, que se adoptaron para aprove
cha¡· al máximo la información estadística 
disponibl e en el país. 

Las cuentas co nsolid adas de la nación 
res umen las pt·incipales transacciones 
económi cas reali zadas en el país y mues
tran, en va lores monetarios corr ientes, los 
principales aspectos de la econom (a. Estas 
cuentas se integran , a su vez, por las 
cuatro sigui entes: 

• cuenta de producto y gasto interno 
bwtos; 

• cuenta de ingreso disponible y su 
asignac ión; 

• cuenta de acumul ació n y financia
mi ent o de l capital, y 

• cuenta de transacciones con el ex
teri or. 

La primera cuenta ex presa la forma 
en que se utili zan los bienes y se rvi cios 
para atend er el consumo pri vado y del 
Gobierno; la amp li ac ión y repos ición de 
constt'ucciones e instalaciones, maqui
naria y equipo de trabajo, equ ipo de 
transporte, ganado para pie de cría, leche
ro, de esquila y de trabajo, y plantacio
nes; la ampli ac ión de ex istencias, y la 
ex portac ión de bienes y serv icios. Las 
im portac iones se res tan para determinar 
el esfuerzo producti vo rea li zado en el 
territorio naci anal. 

Tamb ién se presenta la forma en que se 
distribu ye el P 1 B entre el trabajo, el 
cap ita l, la propiedad, el empresario y el 
Gobierno. En es ta cuenta se consideran, 
como integrantes del PIB, los impuestos 
in dit·ectos (cobrados a los productores 
por la compra o uso de bienes y se rvicios 
relac ionados con el proceso productivo ; 
por ejemplo : los impuestos por importa
ciones, exportac iones, valor agregado y 
ve ntas) y los subs idios (qu e incluyen las 
don ac iones y tran sferencias que por diver
sos mecani smos reciben del Gobierno las 
empresas privad as y los organism os públi
cos). (Véase el cuad ro 1.) 

La cuenta del in greso disponibl e ex-
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CUA DRO 1 

Cuenta del producto y gasto internos brutos 
(Millones de pesos corrientes) 

1970 1971 1972 1973 1974 19 75 19 76 19 77 1978 

Remunerac ió n ele asa la-
riadas 158 453.5 173 867.8 208 596.5 24 7 864.8 330 547 .1 418899.0 551 999.6 718 737.4 885 044.9 

Excedente de ex plotación 240 375.9 266 970.4 298 428.2 372 762.3 480 880.6 558 503.1 670 669 .5 916 670.3 1 188 565.4 
Consu mo de cap ita l fijo 23 800.5 25 514.4 29 830.9 35 394.4 46 724.7 59 722.3 75 911.5 106 730.4 135 607 .2 
Impue stos ind ir·ec tos 24 761.3 28 124. 6 33 081.6 41 916 .0 56 827 .7 79 149.3 96 131.8 139265.6 175 254.5 
Menos: subsidi os - 3 119.8 - 4 466.2 - 5 210.7 - 7 046.2 - 15 273.3 - 16 223 .9 - 23 744.1 - 32141.0 - 37 018.3 

Produc to in terno bru to 444 271.4 490 071 .0 564 726.5 690 897.3 899 706.8 7 700049.8 1 370 968.3 1 849 262. 7 2 347 453. 7 

Gasto de co nsumo fina l 
de las administrac iones 
públ icas 32 243.2 37331.4 48 739.3 63 426.7 82 286. 1 11 3 493. 1 1509 16.2 198967.4 254 77 1.0 

Gasto pr ivado ele co nsu· 
mo final 319 52 1.8 358 781.5 405 566.4 486 989.1 628 344 .1 755 923.5 933 360.3 1 226 086.5 1 535 621.7 

Variac ión de ex istencias 12 295.4 11 111.9 7 641.0 14 4 10.5 29 676.3 25 008 .1 17 156.6 59 088.4 60570.4 
Formac ión bruta de capi· 

tal fijo 88 660.6 88 072 .7 107128.8 133 339.8 178 874.3 235 607.1 288419.5 363 328.8 498 357.2 
Exportaciones de bienes 

y servic ios 34 430.5 37 438.0 45 540.0 58 127.0 75 678.0 75 839 .0 11 6395.6 190 800.0 254 463.1 
Menos importac iones de 

bienes y servi cios - 42 880.1 -42 724.5 - 49 889.0 - 65 401 .8 - 95152.0 - 105821.0 - 135 279.9 - 189 008.4 - 256 329.7 

Gasto 444 271.4 490 011.0 564 726.5 690 897 .3 899 706.8 1 100 049. 8 1 370 968.3 1 849 262.7 2 347 453.7 

pone la forma como éste se integra, a 
partir de los pagos a los factores de la 
prod ucción que apa recen en la cuenta de l 
prod ucto y gasto interno brutos y de los 

flujos netos (ingresos menos erogaciones) 
proven ientes del resto del mundo por 
remuneraciones a los asa lari ados naci o
nales; pagos a la propiedad (intereses, 

regallas, rentas y div idendos) y transfe
rencias corrientes (donativos y ayudas, 
entre otras). También muestra cómo se 
utili za este ingreso en consumo y ahorm. 

CUADRO 2 

Cuenta del ingreso nacional disponible y su asignación 
(Millones de pesos corrientes) 

Gasto de consumo final de 
las ad ministrac iones pú-

1970 7971 79 72 

blicas 32 243.2 37 331.4 48 739.3 
Gasto pr ivado de con su m o 

fi nal 31952 1.8 358781.5 405566.4 
Ahorro 63 771.9 62 647.7 74 031.9 

7973 

63 426 .7 

486 989.1 
96 053 .1 

1974 

82 286 .1 

628 344. 1 
128 864.9 

1975 

113493.1 

755 923 .5 
154 732.9 

1976 1977 

150 916.2 198967.4 

933 360.3 1 226 086.5 
184 248. 1 278 373.1 

1978 

25477 1.0 

1 535 621.7 
369 970.4 

Asignación del ingreso 
disponible 475536.9 458 760.6 528337.6 646468.9 839495.1 1024 749.5 1268524.6 7703427.0 2 160363.1 

Remuneración de asa laria
dos 

Remu n erac ió n de asa la
r iados procedente del 
res to de l mundo, neta 

Exceden te de explotac ión 
Renta de la propiedad y de 

la e m presa procedente 
del resto de l mundo, neta 

Impu es tos indirectos 
Menos: sub sidios 
Otra s transfere ncias co· 

rr ientes procedentes del 
resto de l mundo, netas 

Ingreso disponible 

158453.5 173867.8 208596.5 247864.8 330547.1 

1 534.0 1 303.0 1 584.0 1 755 .0 1 976.0 
240 375.9 266 970.4 298 428.2 372 762.3 480 880.6 

- 7 160.0 -7 848.0 -8 947.0 - 11 793.0 - 16 982 .0 
2476 1. 3 28124.6 33081.6 41916.0 56827.7 

-3 11 9.8 - 4466.2 - 5210.7 - 7046.2 - 15273.3 

692.0 719.0 805.0 1 010.0 1 519.0 

418899.0 

2 182.0 
558 503.1 

-20 111.0 
79 149.3 

- 16 223.9 

1 751.0 

55 1 999 .6 

3 701.2 
670 669.5 

-32 653 .0 
96 131 .8 

-23 744. 1 

2 419 .6 

718 737.4 

5 667 .3 
916 670.3 

- 48 617.3 
139 265 .6 
- 32141.0 

3 844.7 

885 044 .9 

6 306.5 
1 188 565.4 

-62 296 .7 
175 254 .5 

- 37 018.3 

4 506 .8 

4 15 536.9 458 760.6 528 33 7. 6 646 468.9 839 495.1 1 024 749.5 1 268 524.6 1 703 42 7.0 2 760 363.7 
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CUADRO 3 

Cuenta de acumulación y financiamiento del capital 
(!vlil!ones de pesos corrientes) 

79 70 

Var iac ió n de exis t encias 12295.4 
Fo rmac ión bru ta de capital f ij o 88 660.6 
Prés t amo neto al res to del mund o - 13 383.6 

Acu111ulación bru ta 87 572.4 

A horro 63 771.9 
Co nsu mo de ca pital f ij o 23 800 .5 

Financiamiento de la acumulación 
bruta S7 572.4 

En la cuenta de acumul ac ión y fin an
ciamiento de capital se indi ca el esfuerzo 
reali zad o en el pa(s p;u a ac umula¡· ex is
tencias de materi as prim as, bienes de 
consumo y bi enes de capital des tinados a 
ampli ar y reponer su capac id ad produc
ti va. Muest¡·a, además, cómo se finan cia la 
ac umulaci ón de capita l mediante el 
ahorro, las reservas para depreciac ión de 
ac tivos fij os y los préstamos recibidos del 
ex terior . 

La cuenta de transacciones corrientes 
con el ex teri o 1· sintetiza las relaciones 

CUA DRO 4 

1971 19 72 1973 1974 

11 1 11 .9 7 641 .0 14 4 10.5 29676.3 
88072 .7 107 128 .8 133 339.8 178 874 .3 

- 11 0 22 .5 - 10 907 .0 - 16 302.8 - 32 96 1.0 

SS 162. 1 103862.8 137 447.5 175 589.6 

62 647 .7 7403 1.9 96 053. 1 128864 .9 
25 5 14.4 29 83 0.9 35 394.4 46 724 .7 

88 162.1 703 862.8 73 1 447.5 175 589.6 

económicas de l país con el res to del 
mundo . Por un lado, cuantifi ca los in
gresos obtenidos por las ex po1·tac iones ele 
bienes y se rvi cios, la remun erac ión de 
asalari ados, los pagos a la propi edad y las 
transferencias co rri entes ; por otro, las 
e1·ogac iones por importaciones de bienes 
y se rvi cios, ¡·e muneraciones a t1·abajadores 
ex tranj eros, pagos a la propi edad y trans
feren cias CO ITi entes. La diferencia entre 
ingresos y erogaciones permite determin ar 
el défi cit o superáv it del pa(s en cuenta 
corr iente. Esta cuenta tiene una ¡·elación 
es t¡·echa con la balanza de pagos. 

Cuenta de transacciones corrientes con el ex terior 
(Millones de pesos corrientes) 

7970 1977 19 72 1973 1974 

Ex portac iones de bi enes y se rvi-
cios 34 43 0. 5 37 438.0 45 540.0 58 127 .0 75 678 .0 

Remun eración de asa lariados pro-
ced en tes del res to del mundo 1 5 34.0 1 393.0 1 58 4.0 1 755 .0 1 97 6.0 

Renta de la propi edad y de la em-
presa pro ced ente del res to del 
mundo 834.0 806 .0 1 007 .o 1 214.0 1 010.0 

O tr as tr a n sferencias co rri entes 
proced entes del res to del mundo 852 .0 858 .0 926 .0 1 175.0 1 669 .0 

Ingresos corrientes 37 650.5 4 0 4 95.0 4 9 057.0 62 271 .0 so 333.0 

1 mpo rtac iones de bi enes y se rvi-
c ios 42 88 0.1 42 724 .5 49 889 .0 65 401.8 95 152 .0 

Remun er ac ió n de asalariados pa-
ga da al res to del mund o 

Renta d e la propiedad y de la em-
pr esa pagada al res to del mund o 7 994 .0 8 654 .0 9 954.0 13 00 7.0 17 992 .0 

Otras transfer encias corri entes al 
res to d el mund o 160.0 139.0 12 1.0 165.0 15 0.0 

Excedente de la nac ión po r tr an-
sacc ion es co rri en tes - 13 383.6 - 1 1 0 22 .5 - 10907 .0 -- 16 302.8 - 3296 1.0 

Utilización de los ingresos corrien -
tes 37650. 5 4 0 495.0 49 057.0 62 271.0 80 333.0 

973 

1975 79 76 19 77 1978 

25 008 .1 17 156 .6 59 088.4 60 57 0 .4 
235 607.1 288 4 19 .5 363 328.8 498357.2 

- 46 160.0 - 45 416 .5 -37 313.7 - 5 3 350 .0 

2 14 455.2 260 159.6 385 103.5 505577.6 

154 732.9 184 248 .1 278 373 .1 369 970.4 
59 722 .3 759 11.5 106 73 0 .4 135 607 .2 

2 74 455.2 260 159.6 385 103.5 505 577.6 
---

Por su parte, las cuentas de pro
ducc ión, consum o y acumu lación ele ca
pital por rama ele actividad económica, 
expresan el valor de los bi enes y se rvicios 
produ cidos por cad a ac tividad con si
derada en un año - incluida la producción 
usada para autoconsumo- , los bi enes y 
se rvicios qu e se utili zaron (materias 
prim as, combu stib les, electr icidad y ser
vicios fin ancieros y no finan cieros), las 
¡·e munerac iones a la mano de obra asa la
ri ada, la reposici ón del desgaste de bienes 
de capital, los gastos por el uso de 
propi edades aj enas (rentas, intereses, re-

1975 1976 79 77 79 78 

75 839 .0 11 6 395.6 190800.0 254 463.1 

2 182 .0 3 70 1 .2 5 667.3 6 306 .5 

1 458 .0 1 88 1.5 3 8 12 .0 5 61 5 .3 

1 933 .0 2 718 .2 4 377.5 5 138 .0 

8 7 4 72.0 124 696.5 204 65 6. 8 2 71 522.9 

105 821 .0 135279.9 189 008 .4 256 329.7 

2 1 569.0 34 5 34 .5 52 429 .3 67 91 2.0 

182.0 298 .6 532.8 631.2 

- 46 16 0 .0 - 45 416 .5 -37 313.7 - 53 350.0 

8 7 472.0 724 696.5 204 656.8 277 522.9 
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C UADRO 5 

Producto interno bruto e ingreso de los factores, por actividades económicas, 79 78 
(Millones de pesos corrientes) 

Producción 
bruta 

Total 3 769 772. 1 

Agropecuario, si lvicu ltura y pesca 337 939 .0 
Minería 11 2284.4 
Industri a man ufa cturera 1 363 023.6 
Construcción 280249.1 
Electricid ad 31 428.2 
Comercio, restaurantes y hot eles 662231 .8 
Transporte, al macenamien to y co-

municac ion es 215 124.0 
Servi cios financieros, seg uro s y 

bienes inmuebl es 233 665.3 
Serv icios co munal es, socia les y 

perso nales 533 826.7 
Servicios bancarios imputados 

gal(as, derechos de autor y similares), las 
¡·emuneraciones a los empresarios y a la 
mano de obra no asalariada, y los impues
tos indirectos menos los subsidios. 

Estas cuentas se elaboraron para un 
total de 353 clases de actividad. Con base 
en ell as se logró una primera consolida
ción en 195 actividades y otra de 72 
ramas, que son las que se identificaron en 
la matr iz insumo-producto de 1970, a las 
que se adicionó la ¡·ama 73, relativa a los 
servicios de ad mini st raci ón pública y 
defensa . A su vez, es tas ramas se agr upan 

CUADRO 6 

Impuestos In greso 
Producto indirectos Consumo interno de Remunera- Excedente 

Consumo in terno menos de capital los ción de de explo-
intermedio bruto subsidios ti'jo factores asalariados ración 

1 422 378.4 2 347 453.7 138 236.2 735 607.2 2 073670.3 885 044.9 7788565.4 

95 703.2 242 235 .8 - 427 .O 14422.9 228 239 .9 59 614.6 168 625.3 
33 425 .6 78 858.8 22 415.2 4 981.2 51 462.4 2 1 043.7 30 418.7 

8 12451.7 550 571.9 52 952.1 63 678.8 433 941.0 19485 6.6 239 084.4 
142 166.4 138 082 .7 1 155.0 1 257. 1 135 670 .6 96 442.8 39 227.8 

6951.4 24476.8 - 2194.3 5 397.2 21 273.9 15 006.2 6 267.7 
93 232.4 568 999.4 55 5 11.2 6 276.5 507 211.7 114 64 0.4 39257 1.3 

63 609.4 151 5 14.6 -2411.8 17 168 .1 136 758.3 58 755.8 78 002.5 

24935 .7 208 729.6 8 995.9 20 984.1 178 749 .6 35 283.3 143 466.3 

124 336.3 409 490.4 2 239.9 1 44 1.3 405 809.2 289 401.5 116407.7 
25 506.3 - 25 506.3 

en nueve grandes sectores que faci li tan el 
anális is general de la econom(a. 

El ordenamiento uti lizado en estas 
cuentas coinc ide con las norm as estab le
cidas en la Clasificación industrial inter
nacional uniforme de las actividades 
económicas, de la o N u, y con el Catálogo 
mexicano de actividades económicas . 

La matri z de insumo-producto corres
pondiente a 1975 constituye el tercer 
gran apartado del nuevo sistema de cuentas 
nacionales y es una extensión de las 

- 25 506.3 - 25 506.3 

cuentas de producción, consumo y for
mación de capital, pues, al detallar la 
demanda intermedia de cada una de las 
73 ramas, perm ite conocer sus interre la
ciones. Asimismo, determina la parte de 
la producción que se destina a abastecer 
la demanda fina l, es decir, hacia el con
sumo privado y de l Gobierno, la forma
ción bruta de capital fijo, la variación de 
existencias y las exportaciones. 

Por sus características, la matriz de 
insumo-producto sirve para examinar, por 
ejemplo, cómo repercute en la produc-

Producto interno bruto por ac tividades económicas 
(Millones de pesos corrientes) 

79 70 1977 19 72 1973 1974 79 75 1976 1977 1978 

Tott1l 444 271 .4 490017.0 564 726.5 690 89 7.3 899 706.8 1 100 049.8 1 370 968.3 7 849 262.7 2347453. 7 

Agropecuario, sil vicultura y pesca 54 12 3.2 59407 .3 62 495.9 8031 2.9 104016.3 12 3 153.0 146 201.6 194 720.0 242 235 .8 
Mineri'a 11 190.3 11 38 1.4 11 739.9 14 593.7 26574.5 31 729 .5 34 788 .9 62 392.3 78 858.8 
Industria manufacturera 105 203 .0 11 8 057.1 134 723.4 164 014.9 215 717 .o 256 701.0 3162 10.2 440812 .0 55 0 571.9 
Co nstrucción 23530.2 22 137 .2 29 083.6 35172.6 48 564.3 65 8 10.6 85 263 .8 104 322.7 138082.7 
Electric idad 5 146 .7 5 65 0.6 6 210.7 7 189.2 8 606. 1 9 793.1 13 698.1 21 798.4 24476.8 
Comerci o, restaurantes y ho teles 11 5 162.9 126 792.7 146 417.3 180 370.8 234 964.7 277 033.1 338 11 5. 1 445 766 .9 568 999.4 
T ransporte, almacen amiento y 

co municac iones 21 357 .4 23 686.0 28 656.4 349 18.8 46 194.0 626 11.8 82 436.5 11 3807.7 15 1 5 14 .6 
Servicios financ ieros, seguros y 

bienes inmu ebles 50 209.7 56 257.4 64 007.9 73 878.2 86 009.6 104 285.9 129 557.5 162 865 .O 208 729.6 
Servicios co munales, soc iales y 

personal es 63 743 .5 73 11 6.1 88 548 .6 108312.6 138 072 .5 181 054.7 240 847.6 323 418 .0 409 490.4 

Servic ios bancar ios imputados - 5 395.5 -6 474.8 - 7 157.2 - 7 872.4 - 9012 .2 - 12 122.9 - 16 151.0 - 20 640 .3 -25 506 .3 
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C UADRO 7 

Producto interno bruto por actividades económicas 
(Millones de pesos, a precios de 7 970) 

Tasa de 
creci-

miento 
anual 

7970 7977 7972 7973 79 74 7975 79 76 7977 79 78 (%) 

Total 444277.4 462 803.8 502 085.9 544 306.7 577 568.0 609 9 75 .8 635 837.3 65 7 727.5 777 217 .4 6. 7 

Agropecua rio , si lvicultura y pesca 54 123.2 57 224.1 57 622 .7 59 963.4 61 486. 1 62 725 .6 63 359 .3 68 121.9 71 643.5 3.6 
Minerla 11 190.3 11 148.8 11 663.0 12 433.7 14 155 .5 14 972.3 15 88 1.2 17 083.8 19 365.7 7.1 
1 ndustr ia manufactu rera 105 203.0 109 264.5 119 967.0 132551.5 140 963 .0 148 057.7 155 5 17.2 161 037.3 176 398.3 6 .7 
Co nstru cc ió n 23 5 30.2 22 468.3 25 315 .6 29 007.1 30 970.1 32 792.2 34 309.5 32 493.9 36 65 7 .O 5 .7 
Electri c id ad 5 146.7 5 42 1.5 6 167 .9 6 927.5 7 812.5 8 235. 1 9 242.0 9 941. 3 1 o 606.4 9.5 
Co me rcio, res taurantes y hoteles 11 5 162.9 119663.4 131 57 1.1 142 964.9 150 126.3 157 978.3 163 071 .1 165 942 .6 179 08 5 .o 5.7 
Tran sporte , a lmace na mie nto y co-

municac iones 21 357.4 23015.4 26 35 3.3 30 430 .8 34 456.6 37 904.0 39 847 .9 42 479 .1 48 095. 1 10.7 
Servicios f ina nci eros , segu ros y 

b ienes in mueb les 50 209. 7 52 482.7 56320.1 60 201.3 63 127.3 66 196 .5 68 877.3 71 452.3 74 62 3.0 5. 1 
Servi c ios comunales, socia les y 

perso nales 63 743 .5 678 12.7 73 17 5.1 76 376.6 8 1 317.5 88 209.2 93 24 1. 7 96 766.2 103 256.9 6.2 

Servicios bancarios imputados - 5 395 .5 -5 697 .6 - 6 069 .9 - 6550.1 -6 846 .9 - 7095. 1 -7 515.9 - 7596 .9 - 8 519.5 

ción de bienes y se rvi cios de la economía 
una mayor demanda de bienes y servicios 
de las fam il ias, el Gobierno o el exte rior; 
la ampliación de la producción de una o 
varias actividades, o los cambios tecnoló
gicos del proceso product ivo. También se 
uti li za para evaluar, por separado o en 
conjunto, las repercusiones de los in
crementos en precios, salarios, impuestos 
indirectos y subsidios. En este sentido, la 
matriz insumo-producto represe nta una 
herramienta muy importante para el diag
nóstico económico. 

Al igual qu e la correspondiente a 
1970, la matriz de 1975 está corre lac io
nada y ajustada con los va lores presenta
dos en el resto del sistema de contabilidad 
nac ional, lo cual da una mayor coherencia 
al cálcu lo en su conjunto. 

Como se advierte, los resu ltados que 
aporta el nuevo sistema resumen la evolu
ción segu ida por la economía mex icana 
durante el período 1970-1978. Por esta 
razón, las cuentas nac ionales representan 
un instrumento bás ico para las ac tividades 
de los sectores pú blico, privado y social, 
que requieren de un conocimiento exac to 
y deta ll ado de la estructura económica 
del país. Tal es el caso de las labores de 
programac 1on, toma de dec isiones y 
formulación y evaluación de la políti ca 
económica que realiza el sector públ ico. 
Al sector privado, los datos sobre el 
consumo, la oferta y la demanda le 
permiten ac tuar con mayor ce rtidumbre. 
En lo que respecta al sector social y a las 

áreas académica y de investigac ión, las 
cuentas nac ional es son de uti lid ad fun
damental como apoyo a los trabajos de 
análisis y descripción de la problemática 
económica y social. 

Los resa ltados cuantitativos de las 
cue ntas nacion ales, valuados tanto a pre
cios corrientes como a precios de 1970, 
fueron presentados por la SPP en siete 
tomos, en cada uno de los cuales se 
inc luye la descripción de las fuentes, la 
cobertura y los procedimientos metodo
lógi cos apli cados para calcular los ag re
gados y series consideradas, lo cual contri
buye a su mejor comprensión e inter
pretación. 

El tomo 1 contiene las Cuentas conso
lidadas de la nación y proporciona in
formación ge neral sobre la producción 
anual de las nueve grandes div isiones en 
que se sin teti zan las 72 ramas de activid ad 
económica identificadas. Los tomos 11, 111 
y 1 V corresponden a las activ idades pri
marias, secund ari as y te rciarias, de las 
cuales se ofrece informac ión deta llad a 
sobre producción, empleo y sa lar ios. En 
el v se proporciona información com
plementaria sobre la ofe rta y demanda 
globales en el país y la uti lizac ión de los 
bienes y servicios. El v 1 se refiere a las 
act ividades gubernamentales en sus tres 
niveles: federal, estatal y muni cipal, as í 
como a 1 os organismos deseen tral izados e 
instituciones de segu ridad social. Por úl 
timo, el tomo v 11 presenta la matri z de 
insumo-producto de 1975. 

Las nuevas ci fras de las cuentas 

Como se dij o, las cuentas nacionales 
forman parte de un amplio programa de 
re novación y perfeccionamiento del sis
tema estadístico mex icano. En este sen
tido, su elaborac ión sirvi ó como marco de 
referencia para revisar y correg ir tod as las 
seri es y estadísticas relacionad as con la 
co ntabi lidad nac ional disponibles para el 
períod o 1970-1978, en su mayoría pro
ducidas por el Banco de Méx ico. 

En co mparac ión con los an teriores 
datos, la informaci ón presentada por las 
nuevas cuentas nac ion ales indi ca un 
aumento cuantitativo de los valores ca lcu
lados, aunqu e éste "no trasciende el ni vel 
de 10% para ninguno de los años consi
derados " . En form a resumida, esto se 
expresa con clar idad en que la tasa med ia 
de crecim iento anu al del P lB en el pe
ríodo 1970-1978 es mayor en alred edor 
de un punto en las nuevas cuentas nacio
nales a la estim ada prev iamente por el 
Banco de Méx ico. 

La expli cación de es tas diferencias 
reside básicamente en los sigui entes cam
bios metodol ógicos: 

• Mientras en las se ri es de l Banco de 
Mé xico el año base es 1960, en el nuevo 
sistema se toma como referencia 1970. 
Este distanc iamiento de diez años impl ica 
que ambos cálcul os parten de estr ucturas 
económicas cua litativamente di stintas, en 
las que los sec tores económicos tienen 
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pesos relati vos diferentes a los or igin ales. 
Esta tran sformación estructural altera las 
ponderaciones utilizadas para determinar 
la importancia relativa de cada sector, 
afec tando directamente los cálculos sobre 
la econorn(a en su co njun to. De esta 
rnan er·a, por ejemplo, las estim aciones con 
una base rnás rec iente consideran el ma
yor peso relativo que adquieren las acti
vidades rnás din ámi cas, cuya ponderación 
en ser ies anteriores era obviarnen te me
nor. Consecuentemente, las nuevas series 
adq ui eren un carácter· rnás actuali zado . 

• Otra causa de discrepan cias res ide 
en la utili zación de distintos cri ter ios de 
clasificación para registrar y agrupar· las 
ac tividades económ icas. En tanto que las 
estimac ion es elaboradas por el Banco de 
México tienen como base los 45 sectores 
de actividad económ ica identifi cados en 
la matriz de insumo-producto de 1960, 
las nuevas cuentas se desagregan a las 72 
ramas económ icas incluidas en la matriz 
correspond iente a 1970. 

Existen, también, algunos aspectos téc
ni cos rel ac ion ados con el ordenamiento 
de las actividades, que in fluyen en sus 
ponderacion es y r·esu ltados. Corno un 
avance frente a los esquemas es tad (s ticos 
anteriores, en las nuevas cuentas se ha 
procurado definir con mayo r prec isión las 
actividad es relac ionadas con la agr icu l
tura, el secto r rnanufactur·e ro, el comer
cio, los transportes y la indu stri a petro
lera. 

1 ' 
74 75 76 77 78 

De este modo, activ idades que en el 
pasado se clas ifi caban en el sector agw
pecuar-io, co rno el beneficio de café, el 
despepite de algodón, el pwcesarniento 
ele tabaco o 1 a matanza de ganado, en 1 os 
nue vos cálcu los fueron tr'aslacladas al sec
tor industrial por considerarse que en ell as 
se desempeñan labores de transformación 
manufacturera. 

Otra modifi cac ión im portante en el 
método cor-responde a la forma de med ir 
las act ividades comercia les, que anter·io r
rnente inc lu(an una parte importante del 
ingreso ge nerado por el transpor·te ele 
carga. En las nuevas ser·ies, los serv icios de 
tran sporte se des lindan del comerc io y se 
cuantifican co rn o una activid ad propia. 
Por esta razón, decrece la partic ipación 
de l comercio en la economía y se incre
rnen ta la del sector transpor·tes. 

En lo refe rente a la industri a petrolera, 
las mod ifi cac iones en los métodos de 
mdenamiento responden al desarro ll o lo
grado por esta activid ad. En los cá lcul os 
anteriores del Banco ele. Méx ico, la in
form ac ión se presentaba en fo rma un itaria, 
salvo la petroqu(rnica básica. En las nue
vas cuentas nacional es se consideran sepa
radamente las ac t ividades principales ele 
esta industria -extracción de petróleo 
crudo y gas natural, r·efinac ión ele pe
tró leo y act ividades petroqu (mi cas bási
cas-, y las actividades y se rvi cios consi
derados corno secundarios que desempeña 
Pemex, ta les corno la construcción, la 

sección nacional 

ate nción méd ica para su personal y el 
transporte de sus produ ctos. 

• El tercer factor ele diferencias radica 
en que las nuevas cuentas t ienen una 
mayo r cobertura y riqu ezas ele infor
mación básica, debido al surgimiento de 
nuevas fu entes estadíslicas o al rnejo
r·amiento ele las existentes. Así, se apro
vecharon los elatos proporcionados por· 
inves t igac iones y tr·a bajos es tadísticos en 
materi as co mo la pwdu cción agwpecua
ria, minera y manufacturera, los in gresos 
y gastos de los hogares, finan zas púb licas, 
comercio exterior, ocupación y salarios, y 
algun as ac tividades de l sector se rvicios. 
Estas nuevas fuentes se suman a los 
censos económicos quinquenales ele 1970 
y ·1975 - que sirvieron de base a las 
respec ti vas mat ri ces de in sumo-p ro
ducto-, el censo ele población y vivienda 
de 1970, as( como a la información 
pwporc ionada por encuestas econó micas, 
arc hi vos administrativos, ag rupaciones gre
mi ales e in stitucion es pCrblicas y pr ivadas. 

Lo que se cuenta de las cuentas 

Desde ~ a presentac ión pCrb li ca ele los 
resultados del nuevo sistema, realizada 
por el sec retar io de Program ac ión y Pre
supuesto, Miguel de la Madrid Hu rtado, 
han surgido diversas opin iones sobre el 
grado de confiabilidad de las nuevas 
cifras. Au nque en distintos medios in
for ma ti vos se ha cuest ionado reitera
damente la calidad ele los datos obten id os 
y la es tructura misma del sistema, en 
general los es pecialistas y usuarios de la 
información económica han opi nado en 
fo rma positi va sobre la renovación de la 
infraestructura estad (stica. 

Algunos de los jui cios contrarios a la 
nueva contabi lidad se refie r· en a la "falta 
ele oportunidad en la información", "la 
incor-recta y confusa clas ificac ión emplea
da", la "ausencia de garant ías efect ivas 
sobre los datos presentados", e in cl uso al 
"dudoso aumento que rnuestr·an en la 
econorn(a". Empero, si bien es plausible 
la adopc ión ele una actitud cr ítica, no 
so lamente con re specto a las cuentas 
nacionales sino con otras acc iones y 
programas gubernamenta les, los expertos 
han coincid ido en que en este caso las 
censuras se realizan genera lmente con un 
desconocimiento cas i absoluto del objeto 
enj ui ciado. 

Por· otr·a parte, la aceptac ión y el 
r·econocirniento que tr·acliciona lrnente han 
tenido las es tim ac iones del Banco de 
Méx ico rnoti vawn que algunos comenta-
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¡·istas supu sieran que su ¡·evisión y sustitu
ción afecta ría en el fu tu1·o la calidad de la 
infom1ación. Sin embMgo, conviene re
cmdar qu e las nuevas cuentas forman 
pane de un amp lio pmceso de modern i
zac ión de los servicios de información 
estad (stica. Si, pm sus cMactel· (sticas , los 
sistemas ele contabi li dad nacional consti
tuyen " la es tl'uctura conceptualmente m
ganizada en que se in serta la información 
es tad(sti ca ele un pa(s", su elabmac ión 
1·eq ui e1·e necesariamente de un esfuerzo 
global de revis ión y de una congr uencia 
en los datos sup e1· iores a los ele cualqui er 
otro mode lo estad (sti co . En es te sentido 
¡·esulta ev idente qu e, lejos ele disminuir la 
ca li dad y confiab iliclacl de la información, 
las cuentas nac ionales contribuyen a 
a u m en tartas . 

Ade más, es importante subrayar qu e el 
nuevo siste ma de contab ili dad nac ional es 
producto de un exte nso prog1·ama ele 
colabmación in stitucion al en el que ha 
parti cipado activa mente el Banco ele Mé
xico, lo cual supone la aceptación y el 
respaldo de este organismo a las nu evas 
cifras. 

El lo no signi fica que las cuentas na
cionales tengan un carácter defin itivo, 
estén exentas ele ermres o constituyan un 
estadi o in supe1·able en el campo del de
sa iTo ll o estad ístico. Au nque la nueva con
tab ilid ad nac ional rep resenta un impo r
tante avance, es el e hecho un a etapa más 
de la t1·an sformación de l se rvicio púb li co 
de inform ac ión estad ística . Por el lo debe 
suj eta rse a un 1·iguroso y continuo pro
ceso de perfecc ion amiento, que con tri
buya a in crementa¡· su capacidad para 
ex presar cuantitativam ente la evo lu ción 
económica de l pa(s. De acuerdo con el 
hi sto riador francés Pierre Vil ar, " so la
mente la ob jetivac ión de lo subj etivo pm 
la estad (stica, por im perfec ta que sea 
todav (a su interpretación, funda la pos i
bil idad de l conocimiento hi stó1· ico". O 

SECTOR FINANCIERO 

La cuenta pública 1980 

El 9 de juni o últim o la Secretaría de 
Programac ión y Presupuesto entregó a la 
Cámara de Diputados la Cuenta de la 
Hac ienda Públi ca Federal co rrespondi ente 
al ejercicio de 1980. El documento consta 
de un tomo y tres anexos. El tomo único 
inclu ye un apartado de "Resu ltados ge
nera les " en el que se hace un breve 

aná li s is de l co mportamiento de las 
variab les mac roeconómi cas más relevantes 
cl u1·an te 1980, se es tudi a el efec to ele las 
acc iones ele in g1·eso, gasto y finan cia
miento en ell as y se pasa rev ista a la 
estructura finan ciera de l sector público, 
as ( co mo a los ¡·esul taclos secto ri ales y 
programáticos. En este apartado tambi én 
se in clu ye un resumen ele la deuda del 
sec tor p1·esupues ta1·io. El tomo úni co 
t iene, además, cap(tulos compl ementar ios 
en los que se presen tan los estados fin an
ciems presupu es ta ri os y económ icos del 
sec tor púb li co co ntro lado presupues
ta! mente , los es tados ele consumo e in 
ve rsión de l Gobierno fed eral, las cifras el e 
deuda públi ca y los elatos ele subsidios, 
transfe rencias e in ve rsiones financieras del 
Go bi ern o fede ral. 

El anexo 1 conti ene inform ac ión pro
g¡·amática y sec torial. El anexo 2 agrupa 
los es t ados finan cieros, económi co
presupues tari os y analí ticos del Gobiern o 
fede ral. En el anexo 3 se agrupan los 
estados refere ntes a los organ ismos y 
e m presas con t¡·oladas presu pues tal m en te. 

En esta nota se res umen los pr in cipales 
aspectos de l tomo ún ico . Es necesari o 
destacar que esta cuenta públi ca in clu ye 
d ive rsas modificaciones estru ctural es, 
cuyo propós ito ge neral es continuar con 
el "proceso ele ¡·evalorac ión de la conta
bili dad gubername ntal" iniciado en 1977. 
Los avances, se señala en la Prese ntación, 
facilitarán aú n más las tareas el e planear y 
programar. Tambi én harán más acces ibl e 
la informac ión al públi co y permi tirán 
hace r un a mejor evalu ac ión el e las ac
ciones púb li cas. Algunas ele las ad iciones 
y cambi os más signifi cativos que, según el 
texto del documento, han afec tado la 
elaborac ión y el contenido de la cue nta 
pú bli ca en el lapso 1977-1980 son las 
sigui en tes: 

• In formac ión secto ri al conforme a la 
reagru pación ele las entidades públ icas. 

• In fo rmac ión sistematizada de carác
te r programático. 

• Desconcen trac ión de los ramos ele 
in vers iones y de erogaciones ad icionales, 
reub icando sus as ignac iones presupues
tarias en cada uno ele los programas 
sectoriales del sec tor púb li co. 

• 1 nfo rmac ión sobre los dictámenes 
de las aud itGr ías practicadas a los orga
ni smos y empresas controlados en el 
presupuesto. 
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• Vin cu !ación entre la in formac ión 
presupu estari a y fin anciera con vari ab les 
de tipo macmeconómico, para lo cual se 
inclu yen cuadros es tadísticos ele inter
p¡·e tac ión económi ca que mues tran los 
gas tos e ing1·esos co rri entes y de capital en 
té rminos devengab les (esto es, se pretende 
mostrar el cos to de la operac ión del 
sec tor públi co en el ejercicio). 

• Con c ili ación entre el endeuda
miento neto y el défic it fin anciero 
presupues tari o del eje rcicio para obtener 
el fluj o monetari o. 

• 1 nfo rm ac ión sobre el endeud a-
miento del sec tor p1·esupuestario. 

• Destin o de los subsidios y trans
ferenc ias co rri entes y ele cap ital, así co mo 
el e las adq ui siciones de activos financi eros 
a largo pl azo del Gobierno federal. 

• Glosario de términ os y conceptos 
utili zados para faci litar la co mprensión y 
análi sis de la gestión presupuestaria. 

Como es usu al, la cuenta pliblica in clu
ye un análi sis del compor tam iento de la 
activ idad económi ca. Se señala que en 
1980 la po i ít ica económica se ori entó a 
consol idar el crec imiento económi co lo
grado en el lapso 1977-1979 y que los 
resultados obteni dos en 1980 arrojaron 
un balance pos iti vo conforme a lo prev is
to en el Pl an Globa l de Desar roll o 
1980-1982. Se tratará de corregir las 
defo rm aciones que alin pers isten, se dice, 
po1· medi o de mod ificac iones en los pro
gramas sec tori ales con el fin ele elimin ar 
los desajustes en el menor plazo posibl e. 
Se ap un ta que en 1980 el P 1 B creció 
alrededor de 8% en té rminos reales, lo 
que dio lu gar a un aumento real ele 5% del 
producto por habitante. Esto Ciltimo hi zo 
pos ible, a su vez, que en el per(oclo 
1978-1980 el producto por habitante 
crec iera a un a tasa medi a anual ele 4.3%, 
superi or a la registrada en el lapso 
'1960- 1976, que fue de 2.2%. E 1 creci
miento el e la econom(a, junto con el 
in cremento del vo lumen de importaciones 
el e bi enes y se rvicios (31.4%), ocas ion aron 
que la ofe¡·ta global se elevara 10.6% (el 
contenido importado de la oferta global 
se elevó de 15% en 1979 a 18.4% en 
1980) . El dinamismo económi co provino 
fundamentalmente de l Cl'eci miento de la 
industri a petro lera, as ( como de l gas to 
gube rn amen tal y privado. La inversi ón 
plibl ica real crec ió 17% y la privada 
14.9%, Jo cual permitió que la formaci ón 
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bruta de capi tal fijo de l con junto de la 
econom(a se elevara 15.8% y que su 
parti cipac ión en el PIB ll egara a 27%. El 
consumo tota l, por su parte, creció 8.4% 
debido pr-incipalmente al consumo del 
Gob iern o, que aumentó 11.2% en tér
minos rea les (el pr·ivado se in crementó 
8%). En el docu mento se ari ade que el 
comporta mi ento favorab le de los indi 
cadores de tipo mac roeconóm ico or igin ó 
un incre mento de 5% en la ge nerac ión de 
empl eos (cerca de 800 000), lo cual per
miti ó por ter-cer año consecutivo absor-ber 
la nueva población que se in corpora al 
mercado de trabajo, as( co rn o reducir el 
dese mpleo "abierto" y el subempleo. Un o 
de los probl emas cen trales de la econom(a 
mex icana, se dice, conti nuó sie nd o la tasa 
de in flac ión, la cual ll egó a 29.8%, en 
tanto que un ari o antes había sido de 
20%. El crec imiento de los precios obe
deci ó, se asegur·a, a problemas de oferta 
en algunos sectores, a la liber·ación de los 
prec ios de diversos productos básicos, a la 
in flu encia de las altas tasas de interés que 
pr-eva lec ieron en el mercado in terno y en 
el ex ter·ior· y al incremento de los costos 
de los insu rnos y productos agr-opecuar ios 
adqu ir·idos en el mer·cado externo. 

Algunos datos del 
se e tor presu pues torio 

Ingresos presupuesta/es. En la cuenta pú
bl ica se se riala que la es trategia hacendar ía 

CUADRO 1 

Ingresos presupuestarios 
(Miles de millon es de pesos) 

Concepto 

Ordinarios 
Gobierno federal 

Corri ent es 
De capital 

Organi smos y empresas 
Corr iente s 
D e capital 

Deri•·ados de rinanciamiento 
Gob ier no federa l 
Orga ni smos y empresas 

Total* 

19 79 
Real 

82 1.0 
41 8.7 
417.4 

1.4 
402.2 
392 .5 

9.7 

4 10.1 
23 7.2 
172.9 

1 23 1.1 

in smrrnentada en los últimos años ha 
per·mit ido avanzar en forma significativa 
hacia las metas que establ ec ió el Plan 
Global de Desar rollo en materia de ingre
sos tributarios . La po lítica de ingresos del 
sector paraestata l se ha ori entado a 
aumentar en for ma gradual los precios y 
tarifas de los bienes y servicios pr-oduci
dos por los organismos y empresas públi
cas con el fin de elevar, también en forma 
pau lat in a, la proporción de los recursos 
propios en los programas de gasto. En ese 
proceso, se dice, se ha tenido espec ial 
cuidado de qu e los incrementos no afec
ten de modo negativo el crecimiento de 
los precios. 

Los ingresos brutos totales durante 
1980 fueron de 1 891.6 mil es de mi ll ones 
de pesos, 53.6% más que un ari o antes y 
15.9% super iores a la previsión origi nal. 
De ese monto 50.4%correspondió al Go
bierno federal y 49.6% al sector paraesta
tal. Los in gresos ord inarios o propios (co
rr ientes y de cap ital) ascendieron a 
1 325.3 miles de millones, 61.4% de 
incremento y 70% de l total de ingresos 
presupuestar ios. En 1979 las re lac iones 
fueron de 57 .8 y 42.2 por ciento, respec
tivamente (véase el cuadro 1). El aumento 
de los ingresos presupuestarios obedeció 
principalmente al din amismo de las cap
taciones tr ibutari as de l fisco federal 
(62.6% de incremento) y al aumento de 
60.3% de los ingresos provenientes de la 

sección nacional 

venta de bienes y servrcros del sec tor 
paraestatal. Dentro de los recursos tribu
tar ios, destacan las elevac iones registradas 
en la recaudac ión de los impues tos sobre 
la renta, a los recursos naturales y a la 
exportac ión, estos dos últimos deb id o al 
ace lerado crec imiento de la exp lotación 
de hidrocarburos. El impuesto a la expor
tac ión aumentó su captación 299.6% (tres 
veces más que un ari o antes), lo que lo 
convirti ó en el segundo rubro impositivo 
en importancia (el primero es el impues to 
sobre la renta) después de que en 1979 
ocupó el cuarto lu gar (véase el cuad ro 2). 
Los ingresos ordinarios de Pemex ascen
dieron a 354.0 miles de millones de pesos 
(98.1 % de aumento) y representaron 
26.7% de los ingresos ordinar ios totales 
presupuestarios y 55.2% de los ingresos 
propios del sector paraestatal (véase el 
cuadro 3). Asimismo, los impuestos que 
Pemex pagó a la Federación ascendieron a 
163.4 mi les de millones de pesos (238.9% 
más que en 1979), es to es, 25% del total 
de los ingresos tributarios del Gobierno 
federal. Cabe señalar que los gravámenes 
cub iertos por esa empresa fueron 1.5% 
menores a lo previsto debido a que se 
sobrevalu aron los supuestos en mate ri a de 
cotizaciones y a que el promedio diario 
de exportaciones fue menor a lo espe
rado. En 1979 los ingresos ordinarios de 
Pe m ex represen taran 21.7% del total de 
ingr esos ord inarios presupuestarios y 
44.4% de los recursos propios del sector 

Variaciones 

Respecto al presupuesto 
1980 Respecto a 7 9 79 original 

Presupuesto 
Real original Importe % Importe % 

1 325.3 1 166.1 504.3 61.4 159 .2 13.6 
683.1 579.4 264.4 63.1 103 .7 17.9 
680.9 5 75.4 263.5 63. 1 105.5 18.3 

2.2 4.0 0.8 62.0 (1.8) (44.9) 
642.1 586 .7 239.9 59 .6 55.4 9.4 
640.7 583 .9 248.9 63.2 56.8 9 .7 

1.5 2.8 (8 .3 ) (84 .8 ) ( 1 .4) (47 .8) 

566.4 465.8 156.3 38.1 100.6 21.6 
271.3 259.2 34.1 14.4 12.1 4.7 
295.0 206 .6 122.2 70.7 88.5 42.8 

7 897.6 7 631.9 660.6 53.6 259.8 75.9 

* Comprend e ingresos netos por cuenta d e terceros y recuperables y exc lu ye devo lu c iones de ingresos d e ejercicios f i sca les anteriores. 
Nota: L os result ados de las operaciones ar itm éti cas pueden no co in cidir con los que se presentan en el cuadro debido al redon9eo de las c ifras . 
Fu ent e: C uenta de la H ac ienda Públi ca F ed era l 1980. 
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CUADRO 2 

Ingresos presupuestarios del Gobierno federal 
(Miles de millones de pesos) 

979 

Variaciones 

Respecto al presupuesto 
7980 Respecto a 7 979 original 

1979 Presupuesto 
Concep to Real Real original Importe % Importe % 

l. Ingresos ordinarios 418.7 663 .1 579.4 264.4 63.1 103.7 17.9 
Ingresos corrientes 417.4 680.9 575.4 263.5 63.1 105.5 18.3 

Tributar ios 401.4 652.8 556 .8 251.3 62.6 95.9 17.2 
Renta 173.0 246.1 198.7 73.1 42.2 47.4 23.9 
Valor agregado 83.5 110.4 80.4 26.9 32.2 30.0 37.4 
Recursos naturales 7.8 23.5 3.2 15.7 201.9 20.2 626.1 
Importación 28.8 47.7 33.5 18.9 65.7 14.2 42.6 
Exportación 34.2 / 136.5 150.5 102.3 299.6 14.0 9.3 
Otros impuestos 74.2 88.7 90.6 14.4 19.3 1.9 2.1 

1 ngresos no tributarios 15.9 28.2 18.6 12.3 77.1 9.6 51.7 
Ingresos de capital 1.4 2.2 4.0 0.8 62.0 1.8 44.9 

11. Financiamiento 237.2 271.3 259 .2 34.1 14.4 12.1 4.7 

Total 656.0 954.4 838.6 298.5 45.5 17 5.9 73.8 

Nota: Los resultados de las operaciones aritméticas pueden no coincid ir con las que se presentan en el cuadro debido al redondeo de las cifras. 
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1980. 

paraestatal en su conjunto. Los impuestos 
de Pemex representaron, en ese año, 12% 
de los ingresos tributarios federales . 

Egresos presupuesta/es . E 1 ejercicio del 
presupuesto de egresos de 1980 se orientó 

CUADRO 3 

a fortalecer el desarrollo económico y 
social. La magnitud y el destino del gasto, 
se apunta, permitieron avanzar en los 
grandes objetivos nacion ales, tales como 
el mejoramiento de la distribución del 
ingreso, la generación de empleos, la 

Ingresos presupuestarios del sector paraestata/ 
(Miles de millones de pesos) 

desconcentración de la actividad econó
mica, el incremento de la producción de 
mercancías socialmente necesarias y la 
"adecuación de la demanda agregada a la 
capacidad productiva". Se reconoce que 
los precios crecieron más rápidamente 

Variaciones 

Respecto al presupuesto 
7980 Respecto a 7979 original 

7979 Presupuesto 
Concepto real Real original Importe % Importe % 

Ingresos ordinarios 402.2 641.7 584.7 239.4 59.5 57 .o 9.7 
Pe m ex 178.7 354.0 320.4 175.3 98.1 33.6 10.5 
IMSS 60.6 84.0 71.8 23.4 38.7 12 .3 19.1 
Conasupo 33.2 31.3 22.1 1.1 3.8 9.2 41.6 
CFE 23.3 31.2 31.1 7.9 33.6 0.1 0.3 
ISSSTE 21.6 22.6 22.3 0.9 4.2 0.3 1.3 
Lotería Nacional 10.7 14.1 10.4 3.5 32.6 3.7 35.8 
Compañía de Lu z y Fuerza 

del Centro, S.A. 11.5 15.3 14.3 3.8 32.8 1.0 6.8 
F erronales 9.4 12.7 10.1 2.7 28.3 2.0 20.2 
Otros 56.1 77.0 82.1 20.9 39.2 (5 .1 ) (6.3) 

Ingresos derivados de 
financiamientos 172.9 295.0 206.6 122.2 70.7 88.5 42.8 

Total 575. 7 936. 7 797.2 367.6 62.9 745.4 78.4 

---------
Nota: Los resultados de las operaciones aritméticas pueden no coincidir con los que se presentan en el cuadro debido al redondeo de las cifras. 
Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1980. 
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CUA DRO .¡ 

Egresos presupues torios del sector público .w 

(Miles de millones de pesos) 

Variaciones 

Respec to al presupuesto 
1980 Respecto o 1979 original 

7979 Presupuesto 
Concep to real Real original Importe % Import e % 

Cuento corrient e 
1 ngresos 809 .9 1 321 .6 1 159 .3 5 11.7 63.2 162.3 14 .0 
Egresos 632 .9 1 080,~ 980 .5 447.4 70 .7 99.8 10.2 
Aho rro 177.0 241.3 

) 
178. 8 64 .3 36.3 62.5 35 .O 

Cuenta de cupitol 
1 ngresos 1 l. 1 1 3.7 6.8 (7 .2) 65.2 (3 .2) 46.1 
Egresos 350.1 503.2 405 .5 153.1 43 .7 97.7 24.1 

~;, t/ Déficit en cuenta de capital 339.0 ·+' 499.5 398.7 160.5 4 7.3 100.8 25 .3 

Déficit financi ero presupuesto/ ----
2 79.9 J 762.0 258.2 96.2 59.4 38.3 7 7.4 

* Exc luye amortización y Adefas. 
Nota : Los resu ltados de las operac io nes ar itméticas pueden . no coi nc idir con los que se presen tan en el cuadro deb ido al redo ndeo de las c ifras. 
Fuen te: Cuenta de la Hac ienda Púb lica Federa l 1980. 

1 •• 1 1 ., ·..,. 

que lo previsto. Sin embargo, se se1iala 
que mediante la amp li ación de la capaci
dad prod uctiva será posi ble reducir en los 
próximos años las presiones in flaciona
rias. 

El gasto bruto total ascendi ó en 1980 
a 1 858.8 mil es de mill ones de pesos, 
14 .1 % más que el presupuesto ori ginal y 
55% super ior a lo erogado en 1979. De 
ese monto 42.5% correspondi ó a la Fede
rac ión y 57.5% al sector paraestatal. El 
gasto bruto total menos la amorti zac ión 
de la deuda y el pago de adeudos de 
e jerc1c1os fisca les anteriores (Adefas), 
conceptos que no tienen un efecto direc
to sobre la demanda de bienes y servic ios, 
asce ndió a 1 583.5 miles de mill ones, 
61.1 % más que en 1979, cuando el 
aum ento fue de 40.5%. De esa cifra el 
gasto corri ente ocupó 1 080.3 miles de 
mill ones, 68.2% del tota l erogado y 
70.7% super ior al gas to de un año antes 
(en 1977, 1978 y 1979 los in crementos 
fue ron de 27.7, 23.2 y 31.8 por ciento, 
respectivamente). El gasto de cap ita l fue 
de 503.2 mi les de millon es, 31.8% del 
total de gastos y 43.7% más que en 1979, 
cuando dicho gasto creció 57.8% (véase el 
cuadro 4). Los egresos ord inar ios presu
puesta les de Pemex ascendieron a 413.4 
mil es de mill ones, 90.7% de aumento, 
46.6% del gasto ordin ar io del sector 
paraestata l en su conjun to y 22.2% de las 
erogaciones brutas tota les del sector p1·e-

supuestario. El gasto de l organi smo petro
lero jun to con el de la eFE ocupó 59% de 
los egresos tota les ordinarios asignados a 
los organi smos y empresas y 28.2% de l 
gasto bruto total. Otras entidades que 
ejerc ieron asignac iones cuanti osas fueron 
las de l subsector ferroviario, la Conasu po, 
Fertim ex, el IMSS y el ISSSTE (véase el 
cuad ro 5). 

Ahorro y déficit públicos .l!.i2horro ~n 
cuenta corri ente, confo rm e al cuadm 4, 
ascendió a 241.3 mi les de millones de 
pesos (36.3% de aumento). Esos recursos 
representaron 48.3% de l déficit-fl8-'la 
cuenta de capita l que fue de ~miles 
de millones de pesos. El déficit financiero 
de 1980 ascendió ~.ea:z:m:I!'fs de mill o
nes de pesos (59.4% ae incremento)' del 
cual 54.5% co1·respond ió al Gobierno 
federal y 45.5% al sector paraestatal. La 
colocac ión de deud a fue d~ 
de mill ones de pesos, 53.4% inte rna y 
46.6% ex tern a. La ammtizac ión montó a 
237.2 miles de millones, 63.3% foránea y 
3'67% in terna. De esa cifra, el Gobierno 
federa l absorbió 23.3% y e l sector paraes
tatal 76.7%. El ~LJdamiento neg>_!Qlal 
de l sector públi co presupuestario (ciedu
cida la amortización y las operac i o n~e , 
in termed iación financiera en favor del 
sector paraestatal por 39.6 miles de mi ll o-

v nes) ascendi ó atf49.6 J il es de millones, 
de los cuales 69.3% fue de or- ige n in te rno 
y 30.7% forán eo. Asimismo, del monto 

total la Federación ocupó 53.3% y los 
organi smos y empresas el restante 46.7%. 
E 1 endeudamiento neto foráneo del sector 
presup ues tario ascend ió a aproxi mada
mente 3 358 millones de dó lares, canti
dad que representó 81.7% del endeuda-
miento neto ex terno del conjunto del 
secto r pC1blico (dentro y fuera del presu
puesto). Este últim o montó a 4 11 O 
millones de dó lares y mantuvo un creci 
miento moderado en los últim os años 
(14.6, 13.3 y 13.6 por ciento en 1978, 
1979 y 1980, respectivamente). Ell o per
mitió que la relación financiamiento neto 
ex terno- PI B disminuyera de 4.7% en 
1977 a 2.5% en 1980. Cabe señalar que el 
end eudamiento neto de Pemex ascendi ó a 
65.8 mil es de millones de pesos (69% de 
aumento y 58.1% de l total del sector 
paraestatal). El sal do consolidado de la 
deuda total del sec to r presupuestario al 
31 de diciemb1·e de 1980, que por prime
ra ve z se in clu ye en la cuenta pública, 
alcanzó un importe de 1 434.4 mil es de 
millones de pesos, de los cuales 63.4% 
correspondió al Gobierno federa l y 36.6% 
al sector paraesta tal. Asim ismo, del saldo 
total, 63. 1% fue deuda interna y 36.9% 
exte rna. De esta última, los organi smos y 
emp resas abso rbieron 66.9%, mientras 
que la Federación participó con 81.5% de 
1 a interna. 

Gasto sectorial . Estas erogaciones, com
puestas bás icamente por cor,sum o pú-
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CUA DR O 5 

Egresos presupuestarios del sector paraestal 
(Miles de millones de pesos) 

79 79 
Concepto real 

Egresos presupuesta/es 536. 1 
Pe m ex 216.8 
CFE 72.7 
IMSS 68.8 
Conasupo 38. 1 
ISSSTE 26.8 
Ferronales 19.5 
O tros 93 .4 

Amortización 99.5 

Suma 635 .5 

Con rec ursos propios 563.8 

Subs idi os y aportaciones 7 1. 7 

7980 

Presupuesto 
Real original 

887 .o 762.9 
41 3.4 352.6 
110.0 99.6 

96.4 83 .2 
59.8 38.9 
44.8 36.9 
28.9 24.8 

133 .8 126.9 

181.8 125 .1 

1 068.8 888 .0 

94 1. 6 791.2 

127 .3 96.8 
---
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Variaciones 

Respecto al presupuesto 
Respecto a 7 979 original 

Importe % Importe % 

350.9 65 .5 124.1 16.3 
196 .5 90.7 60.8 17.3 

37.3 5 1.4 10.4 10.4 
27.7 40 .3 13.3 16.0 
2 1. 7 56.9 20.8 53 .6 
18 .0 67.3 7.9 21.4 

9.4 48.2 4. 1 16.4 
40.4 43.2 6 .9 5.5 

82 .4 82.8 56 .8 45.4 

433 .3 68.2 180.9 20.4 

377.8 67 .O 150.4 19.0 

55.5 77.5 30.5 31.6 

Nota: Los resu ltados de las operaciones aritm éti cas pu eden no co incidir con los que se presentan en el cuadro deb ido al redo ndeo de las ci fras. 
Fuente: Cuenta de la Haciend a Pública Federal 1980. 

CUA DRO 6 

Gasto sectorizable 
(Miles de millones de pesos) 

Variaciones 

Respecto al presupuesto 
/ 980 Respecto a 7 9 79 original 

1979 Presupuesto 
Concep to real Real original Importe % Importe % 

Sec tores de a tenció n especia l 
Agropecuario 79 .3 145.1 123.5 65.8 83 .0 21.6 17.5 
Co municac iones y transportes 66 .3 101 .3 9 1.1 35 .1 52.9 10.3 11.3 
Co merc io 46.4 77.8 58 .2 31.4 67.6 19 .6 33.7 
Bi enestar social 208.9 291 .7 260.9 82.8 39 .6 30.7 11.8 

Ind ustr ial 
Energé ti co s 224.6 318. 1 257.4 93 .5 4 1.6 60.7 23.6 
Otros 54.0 9 1. 3 77.4 37 .3 69.2 13 .8 17.8 

Adm inistr ac ión 46.8 65.8 76. 1 19 .0 40.6 (1 0.4) (13.6) 
Ase ntamientos hum anos 9 .6 16.4 13.4 6.8 71.3 3 .0 22.5 
Defensa y marina 15. 1 19. 2 20 .6 4. 1 27.3 ( 1.4) (6.8) 
Turi smo 3.0 4.5 4 .2 1.5 48.6 0 .3 6.4 
Pod eres 1.2 1. 8 2.4 0.7 55.9 (0 .6) (23 .9) 
Desarro llo reg ional 12.5 26 .6 23.4 14 .1 112.3 3 .2 13.8 

Total gasto sectorizable 767.5 7 759.6 7 008.7 392.7 5 7.0 750. 9 75 .0 

Nota : Los resultados de las o perac iones aritm éti cas puede n no co in cidir co n los que se present an en el cuadro debido a l redo nd eo de las c ifras . 
Fue nt e: Cuenta de la Hac ienda Pública Federal 1980. 
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blico, fonnac ión bruta de cap ital y Jos 
gastos de oper·ació n del sector par·aes tatal, 
asce ndieron a 1 159.6 miles de mill ones 
de pesos en 1980, 51% más que en 1979 
(véase el cuadro 6) . Los sectores que 
propiciaro n el fuerte di nami smo de dic has 
erogac ion es fu eron Jos consider·ados de 
atención especia l, que en conjunto crec ie
ron 53 .7%, qu e, según la cuenta públi ca, 
"con base en el def /ac tor impllcito del 
P 1 B " , representa un aum ento rea l de 
cer·ca de 20%, "bastante super io r· al pro
medi o reg isn·ado en Jos primems años de 
esta administrac ió n". Los mayo r·es incre
mentos se loca li zar-o n en el sec tor agro
pecuari o con 83%, Jo cual le per·m iti ó 
elevar· su participac ión en el total del 

recuento nacional 

Sector agropecuar io 

Programa para la Huasteca hidalguense 

El Programa In tegrado de Habi litación de 
la Hu asteca Hi dalguense (pub li cado en el 
D.O. el 1 de septiembre), en el que 
participarán dive rsas depe ndencias fed e
r· aJes y del estado de Hidalgo , aba rca Jos 
muni c ipios de A t/ apexco, Huautl a, 
Hu aza lin go, Hu ejutl a, j altoca n, Cr·i za tlán, 
Xoch iat ipan y Yah uali ca. En esa reg ión 
hay graves pro blemas de or·de n poi í tico, 
eco nómico y social, r·eJativos a la tenenc ia 
de la ti erra, la escasez de se r· vicios bás icos 
a la poblaci ón (educac ión y sa lud , prin
cipalmen te) y un a gran disper· sión pob /a
cional qu e co in cide con un a densidad 
demográfica mu y superi or· a la med ia 
nacional. Estas condi ciones dan ori gen y 
son efec to de bajos ni ve les de produ cc ión, 
empl eo , in gresos y bienesta r·. 

En el Pr·ograma se es tablece n los pro
cedi mi en tos para r·eso lve r el pro bl ema 
agrar io; se se ria/an Jos estudi os que deben 
elaborarse sobre los di ver-sos proble mas 
agro pecuari os, ag roindu stri ales y urbanos; 
Jos programas de apoyo a la producción, 
y el de suministro de se rvicios básicos . 
Tambi én se espec ifi ca qu e para rea li zar el 
pmgrama se requi ere de un a inve r·s ión 
es timada en 2 818 millon es de pesos en el 
período 1981- 1982. 

Como parte de l Pmgrama se anun ció la 
exp rop iac ión ele 25 000 hectáreas que 
sNán entregadas a campes inos sin tier·r·a. 

gasto de 10. 3% en 1979 a 12.5% en ·/980; 
el sec tor co mercio crec ió 67.6% y aumen
tó su peso r·eJat ivo de 6 a 6.7 por cien to y 
el sec tor de comunicaciones y tra nsportes 
aumentó 52 .9 % y elevó su contribuc ión al 
to tal de 8.6 a 8. 7 por ciento. De los 
sectores de atenc ión espec ial, el r·e Jati vo a 
bienesta r social fue el que menor crec i
mi ento registró (39 .6% ); ell o ocasionó que 
su aporte al gas to total disminuyera de 
27.2% en 1979 a 25.2% en 1980. La 
asignac ión de l sec tor industr ial, por su 
parte, se in crementó 47% y abso rbi ó 
35.3% de Jos recursos total es (36.3% en 
1979). El subsector de energéticos incre
men tó su gasto 41. 6%, ocupó 27.4% del 
gasto sec torial total (29 .3% en 1979) y 

Fomento a la producción 

En el D . O. del 9 de se pti embre se publi có 
un ac uerdo por el que se otorgan es tímu
los fis cales al secto r agropecuari o, que 
var·ían de 5 a 30 por ciento del valor de 
tareas ag ropecuari as, dependiend o de Jos 
c ulti vos y las in versiones reali zadas. 
Cuando Jos benefic iar·ios no deban hacer
pagos fi sca les, el monto del est ímul o 
se rvirá para pagar créd itos al Banrural o a 
Jos bancos privados que presten co n 
din ero de Jos fo ndos gubern amentales . 

Los es tímul os se concederán a ejidata
ri os , comuneros, colon os, minifundi stas y 
pequerios propietarios que reali cen in ver
siones para mejorar tie rras e in stalac ion es 
ganaderas que in crementen la producción 
por encim a de las metas fijadas por la 
SA R H . 0 

-::rédito para la pesca 
del camarón 

Sector pesquero 

El 4 de septi emb r·e se informó que el 
Banco Nacional Pesquero y Portuar io 
financiará a las cooperati vas pesqueras 
con 1 O 000 mill ones de pesos, con el 
propós ito de que ex ploten el recurso que 
les fu e otorgado en conces ión y de 
establece r un orden en la captura y 
co merciali zac ión del camarón. Con ese 
crédito, las cooperativas adquirirán 1 700 
embarcac iones, que r·ecibirán antes de que 
se ini cie la pr·óx ima te mporada de pesca. 

sección nacional 

77.7% de l sector indu stri al (80.6 % en 
1979). 

Con este análi sis del gasto secto ri al 
conclu ye el cap ítulo "Resultados ge ne
rales " de l tomo úni co de la Cuenta 
Públi ca de 1980. En Jos capítul os restan
tes y en Jos anexos que Jo acomparian se 
desglosa la informac ión presentada. Tal 
vez el mayor ade lanto sea el intento de 
vincul ar la co ntabilidad púb li ca con las 
Cu entas Nac ionales . S in embargo, se rá 
necesari o hace r todavía modificacion es 
tanto en el sistema contable como en la 
forma en que se presenta al público para 
hacer acces ibl es Jos datos a Jos interesados 
en ell os. O 

Al gunas se rcaco ndicionarán para ap ro
vechar la faun a de acompañ amiento; tam
bién se pretende utili zarl as en la captura 
de pescado durante la veda del ca
marón . O 

Sector industrial 

Se producirán m ás bicicletas 

E 1 22 de agosto se dio a conocer el 
Programa de Fom ento para la Industria 
de Bi cicletas, en el que se establece la 
meta de producir 1 550 000 unidades en 
1983 con el obj eto de contribuir a re so l
ver el probl ema del transporte urbano en 
los sec tores de bajos ingresos . Las empre
sas produ cto ras contarán con apoyos y 
est ímul os fi scales. 

Fomento a la producción 
de productos básicos 

La SHCP y la Asociac ión de Banquems de 
Méx ico susc ribieron el 27 de agosto dos 
convenios en los que se es tablecen el 
c.o mpromi so y Jos mecani smos para qu e los 
produ ctores qu e parti cipan en el Progra
ma Nacion al de Pmdu ctos Bás icos obten
gan fin anciamientos con tasas de interés 
preferencial. Estas serán de 14 a 22 por 
cien to an ual para las pequeñas y medi anas 
empresas y de 20 a 25 por ciento para 
industr ias mayores. 

Los benf fi ciar ios tendrán acceso al 
crédito prefe rencial en cualquier in st i-
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tución bancari a de l país . Se afirmó que 
las mencionadas tasas "significan una baja 
promedio de 40% respecto de las vigentes 
y que se ap li carán a todo tipo de créditos, 
de acuerdo con la proporción de produc
tos básicos que se comprometan a fabri
car los empresarios". 

Programa industrial naviero 

El Programa de Fomento para la Industr ia 
Naval, divulgado '! l 28 de agosto y en el 
que participan las secretarías de Hacienda 
y Crédito Público, Programación y Pre
supuesto, Patrimonio y Fomento Indu s
trial, Comercio, Comunicaciones y Trans
portes, y Asentamientos Humanos y 
Obras Públicas, as í como el Departamen
to de Pesca, estab lece los apoyos y 
estímu los fisca les que se otorgarán a la 
construcción y reparación de barcos, a la 
instalación de astill eros y a la compra o 
producción de maquinaria nacional. 

Fomento a la industria 
de bienes de capital 

En el o. o. del 1 O de septiembre se 
publicó el Programa de Fomento para la 
1 ndustria de Bienes de Capital. En él se 
especifican los apoyos que el Gobierno 
federa l otorgará a las empresas que par
ticipen en este Programa así como los 
comprom isos de los diversos sectores pro
ductivos. 

El Programa estab lece y jerarquiza los 
diversos objetivos, entre los cuales des
tacan: 

• "Consolidar la producción actual de 
la industria de bienes de capital. 

• "Aumentar los niveles de contenido 
nacional en el proceso industrial. 

• "Incrementar los niveles de eficien
cia y productividad de la planta indu s
trial, a fin de lograr mejores condiciones 
de competitividad. 

• "Ampliar la producción de bienes 
de capital a nuevas 1 íneas, en especial las 
que reúnan condiciones naturales de ven
taja competitiva, así como las de mayor 
demanda nac ional. 

• "Alcanza r progresivamente grados 
super iores de independencia tecno lógica. 

• "Disminuir la tendenci a deficitari a 
en la balanza de pagos de este sector. 

• "Fomentar y apoyar la mano de 
obra altamente ca li ficada requ erida por la 
industria de bienes de cap ital, que per
mita, a la ve z que apoyar el desarrollo del 
sector, amp li ar la oferta de trabajo capa
citado del país . 

• "Apoyar la ex perimentación, hasta 
su dominio, de los procesos de fabr ica
ción altamente sofisti cados tanto en as
pectos de ca lidad como de nuevo diseño. 

• "Mejorar la relación entre las adqu i
siciones del sector público con el sector 
productivo de bienes de capital, a través 
de acc iones concertadas entre ambos sec
tores, que sean mutu amente beneficiosas." 

Asimismo, en el Programa se fi jan los 
apoyos genera les y especiales y los com
promisos de los sectores productivos res
pecto del capital social, la locali zación de 
las plantas, la integrac ión productiva na
cional, el presupuesto de divisas y la 
generación de empleos, entre otros. O 

Sector energético 
y petroqu ímico 

Acuerdo de ventas con 
Estados Unidos 

Pemex y el Departamento de Energía de 
Estados Unidos acordaron el 20 de agosto 
una operación por 200 000 barriles dia
rios, que se destinarán a las reservas 
estratégicas es tadounidenses. 

La primera remesa se realizó el 1 de 
septiembre y la última se enviará el 31 de 
diciembre de este año, para hace r un total 
de 24 millones de barriles. Se especificó 
que las ventas se harán a los precios 
oficiales vigentes, con renegociaciones tri
mestrales, según las condic iones del mer
cado intern acional de l petróleo. A partir 
de enero de 1982 y hasta el 31 de gosto 
de 1986 Pemex vende rá 50 000 barril es 
diarios . 

Continúan las ventas a Suecia 

Pese a no haber ll egado a un acuerdo en 
materia de precios y entrega del crudo, el 
26 de agosto se in formó que la co mpañía 
estatal de petróleo de Suecia y la Organi
zac ión de Cooperativas O K de ese país 
ratificaron su. contrato con Pemex, y que 
las negociaciones sobre los prec ios prose
guirán. Pemex ve nde a Sueci a 2.5 millo
nes de tone ladas de petróleo anualmente. 
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Ventas a Corea del Sur y Uruguay 

El 18 de septiembre Peme x informó que 
se concertó una venta de 200 000 barriles 
diarios de crudo a Corea del Sur. 

El mismo día se anunció en Monte
video que Uruguay comprará a Pemex 
1 O 000 barril es diarios, que representan 
25% de sus importaciones de crudo. O 

Se reglamentan las 
tatjetas de crédito 

Sector financiero 

E 1 o. o. del 19 de agosto publicó las 
Reglas para el func ionam iento y opera
ción de las tarjetas de créd ito bancarias. 
El propósito es adecuarlas a la modalidad 
de banca múltipl e, dado que en principio 
só lo se autorizamn para las inst ituciones 
de depósito y ahorr-o. 

Dentro de la nueva reglamentación se 
establece apoyar la distribución y comer
cialización de productos básicos. Así, se 
uea un sistema de financiamiento prefe
rencial para pequeños y medianos comer
ciantes, que, mediante el uso de "tarjetas 
de crédito Fidec", podrán adquir ir a 
créd ito productos básicos destinados a la 
venta en sus estab lecimientos mercantiles . 

Empresa hotelera mexicano-japonesa 

U na empresa hotelera mixta, j apan
Mexico Hote l ln vestment (Jamex Hotel) , 
fue creada el 20 de agosto por el Banco 
Me xicano Somex y 52 de las más grandes 
empresas japonesas. El fin es invertir 
4 000 millones de pesos en la construc
ción de un hotel en el Paseo de la 
Reforma, una de las principales avenidas 
de la ciudad de México. 

Préstamo de So m ex a la eFE 

El 20 de agosto se dio a conocer que el 
Banco Mexicano Somex y la eFE firma
mn un convenio de crédito por 1 O 000 
millones de pesos que se destinarán a 
infraestructura y desarrollo de l sector 
eléctrico. No se informó sobre el plazo y 
la tasa de interés. 

Créditos del exterior 

• La CF E suscribió un crédito por 425 
millones de dólares con ocho bancos de 
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difere ntes países. El Chase Manhattan 
Bank fungió co mo age nte. La operación 
tuvo lugar en París, el 14 de septiembre; 
tiene un plazo de ocho arios con cuatro 
de gr·acia, y una tasa de interés anual 
medio punto arr·iba de la tasa in terban
car ia de Londres (libar) y tres octavos 
ar-r iba de la preferenc ial de Nueva Yo rk 
(prim e rote). 

Pemex en el m ercado londinense 

El 18 de sept iernbr·e se in formó que la 
SHCP había autori zado a Pem ex la em i
sión de dos empréstitos en el mercado de 
capita les de Londres. La pr·imera emisión 
por· 365 mi ll ones de libras ester lin as (62 1 
millones de dó lares) tuvo un a gran aco
gida, pues los bancos in gleses demandaron 
281 mill ones de dó lares por encima de lo 
previsto. La segu nda debió red ucirse de 
500 a 200 mi llones de dólares, debido a 
qu e no se lograron sufic ientes suscrip
ciones. D 

Sector externo 

Trato preferencial a Panamá 

El 2 de septiembr·e se anunció en Panamá 
que México dará un trato preferencial a 
las importaciones de productos paname
ños durante el último cuatrimestre de 
1981. En la li sta figu ran 39 productos, 
cuya exportac ión a Méx ico puede ll egar a 
8.6 millones de dól ares . Se dijo que este 
tratamiento es un preámbulo a la firm a de 
un conven io comercial que empezará a 
regir en 1982. 

Frente común de productores 
de plata 

La amenaza de Estados Unidos de ve nd er 
45 mil lones de onzas de pl ata puede 
pmvocar un a grav ísima situac ión a la 
industria minera ele los países produc
tores, dadas las cuantiosas ex iste ncias que 
hay en el mercado . El 9 de septiembre se 
informó en Lima que Mé xico y Perú 
constituyeron un frente común para de
fender el mercado mund ial de la plata. 

Se liberan del 1 vA algunos productos 
de importación 

En un oficio pub li cado en el D. o. del 1·1 
de septiembre se da a conocer una li sta de 
"b ienes tangibles" por cuya importación 
no se pagará el impuesto al va lor agre
gado. Se ac laró qu e este oficio estará 

vige nte hasta el 31 ele diciembr·e del 
presen te año. D 

Comunicaciones y transpo rtes 

Nueva v/a férrea 

El 3·1 de agosto, el Directo r de Construc
ción de Vías Férreas de la SCT in formó 
sobr·e la construcción de la vía Guadala
jara- Monte rrey. La inversión ini cial es de 
3 500 mi llones de pesos. 

Disturbios en Ciudad 
Nezahualcóyotl 

Un alza de 1.50 pesos en los pasajes (de 
3.50 a 5.00 pesos) provocó fuertes di stur
bios en Ne zahu alcóyotl el 14 de sep
tiembre. Los descontentos in cend iaron 13 
unidades (según la Cr·uz Roja fue ron 28) 
de las tres líneas de cam iones que dan 
servicio a ese muni cipio, por su población 
el segundo en el país. Un operador 
dec laró que la empresa prometió a los 
choferes 20% de l bo leta je vend ido en esos 
días, y un prem io ad icional de 200 pesos 
por cada 800 boletos que ve ndieran. 

Se re01ganiza el transporte urbano 
en el D.F. 

En el D. O. del 18 de agosto se publicó un 
dec reto por el que se crea el organismo 
públi co Autotransportes Urbanos de Pasa
jeros R-1 00, que tiene personali dad jurí
dica y patrimoni o prop io, cuyo objeto 
será la pr·es tac ión de l servicio púb li co de 
transpor·te de pasajeros en el Distrito 
Federal y zonas conurbanas. El 25 de 
septiembre se cance laro n las conces iones 
para la prestac ión del se rvicio de tran s
portes por autobuses a los parti cul ares. 
De ese modo, el go bi erno de l Distrito 
Federal asu mi ó de modo directo la res
ponsabili dad de l serv icio del transporte de 
pasajeros. 

Entre otras cosas se afirmó que ahora 
sí se ría posib le reorgani zar el transporte, 
rest ruc'turar las rutas y prestar un mejor 
servicio a la población. D 

Relaciones con el exterior 

Se anuncia y pospone 
una visita a Guatemala 

La vis ita de l Pres idente de Méx ico a 
Guate mala, programada para el 5 de 

sección nacional 

septi embre, no se real izó . En boletín de 
prensa fechado el mismo día, la s RE 
informó que la visita se pospuso por· 
dec isión de los dos pres identes. 

En entrevista de prensa, el titu lar de la 
SR E informó que, al posponer la vis ita, se 
consideró que el clima que actualm ente 
priva en Gu ate mal a y las amenazas profe
ridas por al gunas ')rgan izaciones de extre
ma derecha hadan pensar que las conver
sac iones entre los pres identes no serian 
muy constructivas. De tal modo, se con
sideró que era preferib le esperar otra 
ocas ión, cuando las circunstancias fueran 
más propic ias. 

Visita del primer mandatario 
de la RDA 

Para rea li zar un a vis ita de cuatro días, el 9 
de se ptiembre ll egó a México el pres iden
te del Consejo de Estado de la R DA, 
Erich Honecker. En sus pl át icas con el 
Pres idente de Méx ico se hab ló de las 
relaciones comerciales, científicas y cul 
turales entre ambos países y se formuló 
un pronunciamiento en favo r de la paz, la 
distensión, el desarme y la lib re deter
min ac ión de los pueb los. H onecke r tuvo 
entrevistas con el Secr-etar· io de Relacio
nes Exteriores y con el j efe del Departa
mento de l Di strito Fede ral y comparec ió 
ante el Congreso de la Unión . 

Durante esta visita de Estado se firma
ron siete conven ios de co labo raci ón entre 
los dos paises : Conveni o Básico de Co
ope ración Científica y Técn ica; Acuerdo 
de Cooperación Económ ica e In dustrial, 
complementario al que se firmó en 1976; 
Conven io para Fomentar y Reali zar un 
In te rcambi o de Exper ienc ias, Informa
ción y Conocimientos sobre la Pl aneación 
Económ ica y Social; Acuerdo sobre 
Cooperación Científica y Técnica en el 
Area de Agricultura; Acuerdo ele Coope
ración Agro industr ial para la Construc
ción de Maqu in aria Agr(co la y Veh(culos; 
acuerdo sobre Cooperación Científi co
Técnica en el Area de Salu bridad y 
As istencia Social, y Conven io sobre Coo
peración Cient(fica entre el Conacyt y la 
Academ ia de In vestigación Cient(fica de 
los Estados Unidos Mexicanos con el 
Min ister io de Educación Superior y Técni
ca y la Academia de Ciencias de laRDA . 

Explosi110s en los co115ulados mexicanos 

En la madrugada del 13 de septiembre 
estall aron bombas en los consul ados de 
México en Nueva York y Miami. De 
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acuerdo con la información proporcionada 
por las autor id ades locales, el de Mi ami 
fue reivind icado por grupos cubanos con
trarr·evolucionar ios de la organ izac ión 
"Omega 7". 

Pro blemas en la em bajada de México 
en Venezuela 

La embajada de Méx ico en Caracas fue 
ocu pada el 13 de septiembre. De acuerdo 
con un pe ri ódico local, la acc ión fue 
realizada por indiv iduos de la juventud 
Re vo l ucionari a Cope yana, perteneciente 
al part ido de go biern o, CO PE I, en pro
testa por el reconocimi ento de Méx ico y 
Francia a la representatividad po líti ca de 
las fuerzas revo lucionarias de E 1 Salvador. 

El Presidente de Honduras en Méx ico 

Por in vitac ión del pres iden te López Por
ti ll o, el Prim er Mandatar io de Honduras 
efec Lu ó un a visita a Méx ico los d(as 13 y 
14 de se ptiembre. Ambos p1·es identes 
conve rsaron sobre la situación intern a
cional , examin aron la de Ce ntroamér ica y 
anali zaron las relac iones entre los dos 
países . Se dispuso la apertura de una 1 ínea 
de créd ito para la ad qui sición, por parte 
de Hond uras, de maquinar ia e insum as 
agrícolas, cuyos términos negociarán el 
Bancomex t, por parte de México, y el 
Banco Nacional de Desarro ll o Agrícola de 
Honduras . 

López Portillo en Estados Unidos 

El Pres idente de Méx ico aceptó la in vita
ción qu e le hi zo el ex-pres ide nte Gera ld 
Ford para as isti r al acto de in augurac ión 
del museo que ll eva su nom bre . Con ese 
motivo, viajó a Grand Rapids, Michigan, 
el 17 de septiembre. Al acto también 
asis ti eron el Primer Ministro de Canadá, el 
ex-mandatari o fran cés Valéry Giscard 
d'Estain g, el ex-primer ministro japonés 
Takeo Sunoda, el vicep residente de Esta
dos Unidos George Bush y el pres idente 
Reagan . 

Los go bern antes de Méx ico, Canadá y 
Estados Unidos tuvieron encuentros "de 
carácter in fo rmal" y conversaron sobre 
varios asuntos, prin cipalmente la situa
ción salvadoreña y la futura reuni ón de 
Cancún . Respec to a las conve rsacion es 
sobre El Salvador, el mandatario de Esta
dos Unidos ex presó que el Pres idente 
mex icano "clari ficó de una manera satis
facto ri a, desde el punto de vista de los 
intereses qu e compartimos a largo plazo ", 
su posición frente a ese problema. 

A las pláticas de los pres identes de 
Méx ico y Estados Un idos as istieron el 
Secreta ri o mex icano de Rel ac iones Exte
riores, el secre tari o de Estado Alexander 
Haig, y los embajadores de Méx ico, Hugo 
B. Margá in , y de Estados Un idos, john 
Gav in . 

Al fin ali zar la visita no se emitió comu 
nicado con jun to ni se dio información 
ofi cial sobre los temas di scutidos. 

Bush en México 

El 18 de se ptiembre conclu yó la v1s1ta 
que hi zo a Méx ico, como in vitado espe
cial a las fi estas patrias, el vice presiden te 
de Estados Un idos, George Bush. El 
Vi ce pres idente habl ó de las diferencias 
que ambos países tienen respecto al pro
blema sa lvado reii o, afirmando que, en su 
opinión, " si con tinú an los intercam bios 
de puntos de vista ... será mu y obv io que 
los objetivos co mun es y las áreas de 
acuerdo sobrepasen en mu cho las dife ren
cias. " O 

Cuestiones sociales 

Se coordinan los servicios 
de salud pública 

La Coord in ac ión de los Servicios de Salud 
PC1bli ca, adscr ita a la Preside ncia de la 
Rep úbli ca co mo unidad de aseso ría y 
apoyo técnico, se c1·eó por un Acuerdo 
publicad o en el D . O. el 25 de agosto. De 
conformidad con ese mdenamiento, di cha 
dependencia propon drá al Ejecuti vo las 
bases que permitan establ ecer un Si stema 
Nacional de Sa lu d, a fin de atender las 
necesidades de toda la pob lación. El 
Pres idente de la Repú bli ca nombró al 
doctm Guill ermo Sobe rón Acevedo, ex
recto r de la UNAM , co mo jefe de dicha 
Coordinación. Al dade poses ión del car
go, el Pres idente pidi ó a los titulares de 
las distintas instituciones del sec tor salu d 
que abandonaran los fe uda li smos y oto r
garan a la Coordinación de los Servicios 
de Sal ud Públi ca el apoyo que requiere 
para proporcionar protección a la pobla
ción mexicana más pob1·e. 

Comisión para el cuidado de documen tos 
históricos 

En el D. O. del 9 de septi embre se publi có 
un Acuerdo por el que se crea una 
comi sión intersecre tari al para coordin ar 
las ac tivid ades de las sec retarías de Estado 
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y demás in stituciones a las que la legis la
ción confiere el cu idado de docu mentos 
hi stór icos de la nac ión. En el Acuerdo se 
considera qu e, paralelamente a la Comi
sión 1 ntersecretMial creada el 26 de oc
tubre de 1977 , conviene es tablecer ot1·a 
comi sión espec ífica, pues ex isten diversos 
orden ami en tos legales que otorgan com
petencia en ese ramo a la Secretaría de 
Gobernación, por medio de l Archi vo Ge
neral de la Nac ión, y a la SE P, medi ante 
el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia 

Suspensión de labores en universidades 

Los trabajadores de catorce uni ve rsidades 
y el Centro de Estudios Super iores de 
Tlaxcala (36 000 trabaj ado res en total) 
afili ados a la Federac ión Sindical Unitaria 
Nacional de Trabajadores Unive1·sitar ios 
(FSUNTU) , rea li za ron un paro el 12 de 
septiembre. 

La med ida fu e aco rdada el 14 de 
agosto, para ex igir la so lu ción de los 
conflictos que hay en once organi smos, 
p1·inc ipalmente la Uni ve rsidad Autónoma 
de Sinaloa y la Univers idad Autónoma 
Metropo li tana. 

Candidatos presidenciales 

El 13 de septiemb re, Ignac io González 
Gol lás fue postu lado candi dato a la Pre
sidencia de la Repúb li ca por el Partido 
Demócrata Mex icano (PDM), convirtién
dose en el primero en se r des ignado 
oficialmente para aspirar a ese cargo en 
las elecc iones de jul io de 1982. 

El 25 de septiembre, los tres sectmes 
que forman el Partido Revolucion ar io 
Institu cional (PRI) -obre ro, cam pes ino y 
popul ar- propu sieron a Miguel de la 
Madrid Hurtado, secretario de Programa
ción y Pres upuesto, como precandidato 
p1·es idencial. La des ignac ión será oficial 
cuand o la ratifique la Asambl ea Nacional 
del P R 1, que se rá convocada para fec ha 
próxima. 

Dos días después, en un acto ce lebrado 
en la ciu dad de México, Pablo Emi lio 
Madero fu e proclamado cand idato del 
Partido de Acción Nac ional (PAN) para 
los mismos comicios. 

Con estos tres nombram ientos se dio 
ini cio forma l al proceso electoral de 1982 
en el cual , además del Pres idente, deben 
elegirse 64 se nadores, 300 dipu tados de 
mayoría di strital y 100 diputados de 
rep resentac ión proporciona l. O 


