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SECTOR FINANCIERO 

Cuenta Pública Federal de 1977 

El siete de agosto últ imo la Secretaría de 
Programación y Presupuesto (s PP ) envió 
a la Cámara de Diputados la Cuenta de la 
Haciend a Pública Federal del ejercicio de 
1977 para su dictamen. El documento 
revi ste particular importancia debi do a 
que comprende diversos ca mbi os en el 
manejo de los egresos públicos derivados 
de la Ley de Presupuesto, Contab ilidad y 

Las inform ac iones que se reproducen e n esta 
secc ión so n resúme nes de noticias apa recid as 
e n diversas pub li caciones nac ionales y ex· 
tra nje ras y no pro cede n origina lmente del 
Ba nco Nac io na l de Comercio Exter ior, S.A., 
sin o e n los casos e n que as í se manifieste. 

Gasto Público vigente a partir de 1977. 
Di cha Ley postu la la programac ión finan
ciera como uno de los mecanismos para 
hacer congruentes el ejerc icio del presu
puesto de egresos y los planes de desarro
ll o económ ico. 1 De esta manera, el gasto 
público de 1977 fue estru cturado con una 
orientación programática a fin de lograr la 
cabal ap li cac ión de los recursos y garan
tizar su cons istencia con las decisiones de 
política económ ica. 

En la presentación de la cuenta pública 
de 1977 se señala que la estru ctura pro
gramática del presupu esto ejerc ido co rres
ponde a una fase de transici ón y se reco
noce que actual mente "no se cuenta con 

1. Véase "F undamentac ión de la Ley de 
Presupuesto" en Co mercio Exterior, vo l 27, 
núm. 1, Méx ico, enero de 1977, pp. 99-1 OO. 

un a só 1 id a infraestructura programá
t ica .. . y que aún se carece de los contro
les adecuados de los avances fís icos de los 
progra mas". 

La cuenta pública incluye los ingresos, 
gastos y evolución de la deud a del Gobier
no federa l y de los organ ismos y empresas 
de participación estata l suj etos a contro l 
presupuestario. Las cifras relat ivas a estos 
co nceptos se prese ntan a ni ve les brutos,2 
esto es, co mprenden todos los asientos 
virtuales reali zados en la contabilidad 
gubernamental referentes a: participa
ciones en impu estos federales, subsid ios 

2. E ll o se exp lica porque en la elabo rac ión 
de la cuenta púb li ca preva lecen cr iter ios conta
b les. Sin embargo, los cambios en es tas cifras 
indican en ge neral modificac iones sim il ares en 
los conceptos que se uti li zan e n el a náli sis eco
nómico y financiero . 
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compensados con impuestos, subsidios 
que se otorgan por medio del Certificado 
de Devolución de Impuestos (Cedí), y 
otras operaciones. La cuenta pública no 
refleja la situación del sector público en 
su conjunto, pues ex el uye las operaciones 
de los organismos y empresas del Estado 
no sujetos a contro l presupuestario y las 
relativas al Departamento del Distrito 
Federal. 

El documento presentado incluye, ade
más, una breve exposición de los aspectos 
más relevantes de la actividad económica 
del país en 1977. Se apunta que el nuevo 
gobierno instrumentó una estrategia ten
diente a controlar la inflación y a promo
ver el crecimiento de la producción y el 
empleo. Conforme a este esquema el pre
supuesto de egresos del sector público se 
es tructuró de forma ta l que coadyuvara a 
regular las pres iones inflacionarias y a 
promover un crecimiento dinámico y sos
tenido por med io de la atención priorita
ria a los sectores de energét icos y al i
mentos. Gracias a la nueva estrategia y al 
"sacrificio ... de la clase trabajadora" al 
terminar 1977 la economía mexicana se 
recuperó ligeramente y se logró atenuar la 
inflación. 

Situación financiera 
.del sector público 

El comportamiento del sector público en 
1977 fue resultado de múltiples factores. 
Entre ell os ocupa un lugar preponderante 
la política de estabi lización, seguida en el 
curso de ese año. Sin embargo, otros fac
tores también influyeron en forma impor
tante. Se pueden mencionar la necesidad 
imperiosa de racionalizar el gasto público, 
para lo que se inició la reforma admi
nistrativa; la insuficiencia de proyectos de 
inversión, normal en el primer año de un 
nuevo rég imen, y el efecto de la deva
luación en el servicio de la deuda externa. 

Con respecto a la política de estabil i
zación, en el "Memorándum de pol(tica 
económica del gobierno de México" en
viado al Fondo Monetario Internacional 
(F M 1 )3 se fijan algunos objetivos para el 

3. Este marco de referencia para el sector 
público fue revisado por la nueva administra
ción, aunque la información disponib le indica 
que no se modificó sustancialmente . El texto 
íntegro del documento, enviado el 13 de sep
tiembre de 1976, así como la carta dirigida al 
FMI por el Gobierno de México, y un documen
to eva lu ator io de esa institución internacional, 
se pueden consu ltar en El Heraldo de México, 
2 1 de noviembre de 1977, pp. 28A-29A. 

sector público en 1977. Entre ellos se 
pueden señalar los siguientes: limitar el 
crecimiento del empleo en el sector púb li
co; conseguir un aumento en la carga tri
butaria y en los ingresos por venta de 
bienes y servicios; establecer un 1 ímite 
máximo a los requerimientos financieros 
del sector púb li co (definiéndolos como la 
suma del endeudamiento externo neto del 
sector público -excepto instituciones 
financ ieras- y del endeudamiento interno 
neto con el Banco de México y las institu
ciones nacionales de crédito); restringir el 
aumento en la deuda externa del sector 
público, y lim itar el endeudamiento neto 
del sector público con el Banco de Méxi
co a los montos que la banca privada, 
mixta y na e ion al depositen en esa 
institución central. 

En la cuenta pública se afirma que 
durante 1977 los ingresos brutos totales 
del sector público (incluyendo financia
mientos) ascendieron a 733 764 millones 
de pesos, 38.9% más que en 1976. Los 
ingresos . corrientes representaron 61.9% 
del total y fueron superiores 41.4% con 
respecto a los obten idos en el año ante
rior. Este ilncremento se debió al dinamis
mo de los ingresos tributarios, a la infla
ción, a los ajustes realizados en los precios 
y las tarifas de algunas entidades y al 
favorable comportamiento de las exporta
ciones de petróleo y café. 

Los gastos brutos totales del sector 
público ascendieron en 1977 a 730 177 
millones de pesos, cifra superior en 40.4% 
al nivel del año anterior y 7.8% mayor al 
monto inicialmente presupuestado. Esta 
última diferencia es congruente con la 
tendencia observada a partir de 1972 de 
presentar presupuestos más realistas res
pecto a lo que se proyecta ejercer en 
definitiva. En 1976 el gasto ejercido 
superó en 17.9% al previsto. 

El gasto bruto total, excluyendo el 
pago de la deuda y el pago de adeudos de 
ejercicios fisca les anteriores (Adefas), 
ascend ió a 612 660 millones de pesos, 
cifra superior en 29.3% a la reg istrada en 
1976. 

El gasto total corriente ascendió a 
405 629 millones de pesos, que represen
taron 55.6% de las erogaciones totales de l 
sector público y superaron en 27.6% el 
ejercido en 1976. El gasto de capital fue 
de 324 548 millones, 44.4% del total de 
gastos y mayor en 60.5% al ejecutado en 

sección nacional 

el ejercic io precedente. La elevada ponde
ración de los eg resos corr ientes obedeció 
a los fuertes dese m bolsos rea l izados en 
servicios de ad ministración y pago de 
intereses de la deuda. 

El gasto de capital, excluidas las parti 
das correspondientes a pago de pasivo, 
amortización de la deuda, Adefas y parti
cipaciones por impuestos federa les, regis
tró 186 024 millones de pesos (25.5% del 
total de los egresos públicos), un incre
mento de 36.1% respecto al nivel de gasto 
de 1976. Si adicionalmente se excluyen 
las cantidades ejercidas por Pemex duran
te 1976 y 1977, el gasto de capital del 
sector público en 1977 aumentó 24.1% 
respecto al año anterior. Cabe recordar 
que el incremento de los precios internos 
en 1977 fue de 20.7% y que el tipo de 
cambio del peso varió en 1976. La inver
sión pública real (incluyendo el Departa
mento del Distrito Federal y los organis
mos y empresas no controlados presu 
puestariamente) disminuyó 14% respecto 
a 1976. 

El ahorro en cuenta corriente, conside
rando las participaciones como egresos 
corrientes, fue de 27 363 millones de 
pesos, cifra que representó 15.4% del 
déficit en cuenta de capital. En 1976 
hubo un desahorro de 16 056 millon"es. El 
déficit financiero consolidado fue de 
128 876 millones, cifra menor 6. 7% a la 
registrada el año anterior.4 

La colocación de deuda alcanzó 
249 980 millones de pesos, de la cual 
54.6% fue externa y 45.4% interna. Consi
derando la elevada amortización (105 466 
millones de pesos) y el pago de Adefas, el 
endeudamiento neto fue de 132 463 mi
ll ones de pesos, generándose por tanto un 
superávit presupuestario de 3 587 millo
nes de pesos. 

Ingresos de la Federación 

En 1977 los ingresos brutos totales del 
Gobierno federal ascendieron a 359 306 
millones de pesos, cantidad mayor en 
25.3% a la registrada en 1976. De ese to
tal 64.5% fueron ingresos ordinarios y 

4. El déficit financiero que se presenta in
cluye operaciones entre entidades del sector 
público y operaciones compensadas. Sin em
bargo, su comportamiento es en genera l simil ar 
al concepto usado para aná li sis económico y 
financiero, qu e excluye a los dos rubros antes 
señalados. 
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C UADRO 1 

Ingresos ordinarios del Gobierno federal 
(Millones de pesos) 

Co n cepto 7976 

Ingresos tributarios 150 778 
Renta 66 046 
Empresas 33 068 
T rabajo 24 652 
Capital 5 677 
Global 1 733 
Otros ingresos 916 
Producción y co n1 ercio 31 260 
Ingresos mercantiles 30 362 
1m portac ión 12 302 
Exportación 2 700 
Erogaciones 1 949 
Recursos natura les 2 695 
Timbre 1 990 
Otros impuestos 1 474 

Ingresos no tributarios 10 085 
Derec hos 3 784 
Productos 2 768 
Aprovecham ientos 3 533 

Ingresos de capital 2 229 

Total 763 092 

Variación 
7977 % 

217 967 44.6 
93 411 41.4 
46 378 40.3 
37 117 50.6 
6 503 14.5 
2 511 44.9 

902 1.5 
47 879 53.2 
40 507 33.4 
1 o 735 12.7 
15 505 474.3 
2 595 33.1 
3 994 48.2 
2 463 23.8 

878 40.4 

1 o 905 8.1 
4 549 20.2 
3 216 16.2 
3 140 11.1 

2 947 32.2 

23 7 8 79 42. 7 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 7977, SPP, México, 1978. 

35.5% financiamiento. Dentro de los in 
gresos ordinari os, los tributarios {217 967 
millones de pesos) crecieron 44.6% con 
respecto a 1976 {véase el cuadro ·1 ) . Este 
porcentaje obedeció principalmente al 
elevado ritmo de aumento en los prec ios 
durante 1976 y 1977, a las adecuaciones 
f iscales que entraron en vigor en 1977 y 
al crec imiento de las exportaciones de 
petróleo y café. 

Los ingresos provenientes de l impuesto 
so bre la renta {40% de l total de los ingre
sos tributarios) crec ieron 41.4%, porce n
taje superior al promedio 1971-1976 
{31.5%). Por concepto de l impuesto al 
ingreso global de las empresas se recauda
ron 46 378 mil lones de pesos, 40.3% más 
que en 1976. El dinamismo de este grava
men se exp li ca por el proceso inflaciona
rio registrado durante 1976 y 1977. 
Además, el elevado coeficiente de utilidad 
derivado de las altas ganancias obtenidas 
en 1976 ocasionó que los pagos del im
puesto en los primeros meses de 1977 
fueran muy altos. Ambos facto res com
pensaron el efecto negativo que resultó 
tanto de las mayo res ded ucciones por co n
cepto de pérdidas cambiar ías, como de la 

menor recaud ac ión proveniente de ramas 
económ icas que tuv ieron un compo rta
miento poco dinámico. 

El impuesto sobre uti lidades brutas 
extraordinar ias no tuvo los resu ltados 
esperados como mecani smo para ev itar 
prácticas especu lat ivas de las empresas. La 
serie de modificac iones que se introdujo en 
su reg lamento le restó efectivid ad y só lo 
afectó a un red ucido número de empre
sas.5 La recaud ac ión por este concepto 
fue de 14 mi llones de pesos. 

Los ingresos derivados del impu esto 
sobre productos de l trabajo {39 .7% del 
tota l del impu esto sobre la renta) crecie
ron 50.6% respecto al año anterior. El 
incremento responde a los aumentos sala
rial es otorgados de manera ge neral a par
tir de septiembre de 1976 y cuyo efecto 
se trasladó al año 1977, a las revisiones de 
los contratos colectivos y a la progres ivi
dad de la tar ifa del impuesto que, pese a 

5. Véase "E l reg lamento del impu esto a las 
u ti lidades extraordi narias", en Co mercio Exte
rior, vo l. 27, núm . 6, Méx ico, junio de 1977, 
pp, 644-646. 
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los a justes introduc idos en los nive les 
bajos de la tar ifa,6 or iginó que la recauda
ción creciera más rápidamente que las 
remunerac ion es. 

Los impuestos so bre la producción y el 
comercio reg istraron un incremento de 
53 .2% debido principalmente a los au
mentos en el gravamen sobre petró leo y 
sus derivados, el cual superó en 57.1% a 
lo recaudado en 1976. Además, influ
yeron en el aumento elevaciones en los 
precios de algunos de los artícul os grava
dos con impu estos espec iales, as í como 
mod ificac iones tributarias. Entre los in 
crementos que fueron concecuencia de 
modificaciones f iscales destacan los obte
nidos en los impuestos a la producción y 
consumo de cerveza, en el pago diar io de 
Pemex y el aumento en la tarifa de l im
puesto de envasamiento de bebidas alco
hólicas.? Entre los productos y se rvicios 
que elevaron sus precios se encuentran la 
gasolina, las ag uas envasadas y refrescos, 
los tabacos labrados, los te léfonos, la 
energía eléctrica y las tar ifas fe rroviarias. 
El aumento genera l de precios también 
afectó a las mercancías gravadas con 
impuestos especiales. Ese fue el caso de 
los artículos electrónicos, de l cemento, de 
las ll antas y cámaras de hul e y del vidrio o 
cr istal. 

El impu esto sobre ingresos mercantil es 
(1 5 1M) creció 33.4% sobre 1976. El incre
mento se exp li ca fund amentalmente por 
el aumento de l nivel de precios y en me
nor medida por el efecto de las modifica
ciones tributarias en este impuesto, tales 
como el incremento en las tasas especia les 
a ciertos art ícul os de lujo y la eliminación 
de diversas exenciones. 

Los impuestos al comercio exter ior 
ge neraron 26 240 millones de pe?os, 
74.9% más que en 1976. Su comporta
miento fue dete rminado, por una parte, 
por el bajo rendimien to de l impuesto so
bre las importac iones {- 12. 7% respecto a 
1976), resultado de l menor ri tmo de la 
act ividad económica y de la disminución 
de los aranceles. Ambos factores redu
jeron la base gravable de l impuesto. Po r 
o tra parte, hubo un incremento extraordi 
nario {474.3 % con respecto a 1976) en 
los ingresos por el impu esto a las exporta
ciones, cuya recaudación alcanzó 15 505 
millones de pesos. El aumento se debi ó 

6. Véase "Modificac iones f isca les recien
tes", en Comercio Exterior, vo l. 27, núm . 1, 
Mé x ico, enero de 1977, pp. 36-40. 

7. /bid. 
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bás icamente a las cuantiosas expor tac io
nes de petróleo y café. El impuesto sob re 
la expo rtación de petról eo con una recau
dac ió n d e 10 344 millones significó 
66.7% de los ingresos tota les del im pues to 
a las exportac iones. 

Gasto de la Federación 

El gasto bruto tota l de l Gobierno fede ral 
en 1977 ascendió a 354 71 6 mi ll ones de 
pesos, 29 .0% superior al ejerc icio del año 
precedente . De ese total 55.4% correspon
dió a gasto cor ri ente, 36.2% a gasto de 
capital y 8.4% al pago de la deuda (véase 
el cuadro 2). 

El gasto co rriente de la Federación al
carlZÓ 217 664 mill ones de pesos, 12.8% 
superi or al reg istrado el año anterior. Las 

C UADRO 2 

erogac iones corrientes se desglosan en ser
vicios personales, in te reses y gastos de la 
de ud a, transfe rencias y participac iones. 
Cabe aclarar que este últ imo concepto se 
clas ifica en la cuenta púb li ca como gasto 
de capital, pero para efectos de análi sis se 
trasladó a las operac iones co rrientes, ya 
que as í se considera en los ingresos. 

El renglón de servicios personales as
cendi ó a 64 447 millones de pesos {39.6% 
más que en 1976). Su comportamiento se 
explica, principalmente, por los aumentos 
en los sue ldos y salarios concedidos a los 
burócratas en septiembre de 1976 y sep
tiembre de 1977. Los intereses y gastos 
de la deuda absorbi ero n 33 835 millones, 
lo qu e sign ificó un aumento de 60.7% 
sob re la cifra del ejerc icio anterior. Este 
au mento fue consecuencia tanto del ma-

Clasificación económica del gasto del Gobierno federal en 7977 
(Millones de pesos) 

Concepto 

Cuenta corriente 
Se rvicios persona les 
Transferenc ias 

Aportac iones y subsidios a organismos y empre
sas sujet as a contro l presupu esta rio 

Subsidios a l co merc io e indu stri a, importac ión y 
eJ:<portac ión 

Parti cipac io nes a estados en ingresos federa les 
Ot ras tr ansfe rencias 

Inte reses, co misiones y gas tos de la deuda 
Otros gastos corrientes 

Sub total 

Cuenta de capital 
Transfe renci as : 

Aportac iones y subsid ios a organismos y em pre
sas suje tos a con tro l presupuestar io 

Otras transferencias 
In vers iones fi na nc ieras: 

En o rga ni smos y e mpresas suje tos a control pre
sup uesta rio 

Otras in ve rsiones 
Otros gastos de ca p i ta l 

Sub total 

Amortización de la deuda 
Capita l 
Ade udos de años anteriores 

Sub total 

Total 

Presupuesto 

59 873 

19 729 

9 600 
24 648 
44 987 
41 694 
22 946 

223 477 

4 573 
13 770 

12 928 
19 816 
36 076 

87 163 

19 567 
19 4 10 

38 977 

349 617 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 19 77, op . cit . 

Variación 
Ejercido % 

64 447 7.6 

24 713 25.3 

7 927 - 17.4 
21 007 14.8 
57 931 28.2 
33 835 18.8 

7 804 66.0 

217 664 2.6 

4 208 8.0 
10 838 21.3 

12 826 0.8 
50 371 154.2 
29 253 18.9 

107 496 23.3 

17 505 10.5 
12 051 37.9 

29 556 24.2 

354 716 1.5 

sección nacional 

yor ni ve l de la deud a de l Gobierno fede ral 
como del nuevo tipo de camb io al cual se 
cubr ieron las ob ligac iones en moneda ex
tranjera. 

Las transferencias ascend ieron a 90 STI 
mill ones de pesos, cifra mayor 37.0% a la 
gastada en 1976. De ell as se canali zaron al 
sector paraestatal 24 713 millones. Las 
entidades que abso rbi eron mayores recur
sos fueron: el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales para los Trabajadores 
del Estado (I SSS T E) con 7 224 mill ones, 
el In stituto Mex icano de l Seguro Social 
(IM SS ) con 3 133 millon es, la Compañía 
Nacion al de Subsistencias Popul ares (Co
nasupo) con 5 434 mill ones, los Ferroca
rriles Nacional es de Méx ico (Ferronales) 
con 3 934 millones y Guanos y Fertilizan
tes (Guanomex ) con 1 970 mi ll ones de 
pesos. 

El rubro de otras transferencias (57 93 1 
millones de pesos) se dest in ó prin cipal
me.nte a los ramos de ed ucación (24.3%L 
sa lu bridad y as istencia (8.9%) y erogacio
nes adiciona les {62.6%). De este último 
ramo, 30.4% se cana li zó al Banco de Cré
dito Rural (Banrural). 24.3% al Sistema 
de Transporte Colectivo (STC ) y 17.5% a 
las en ti da des federativas. 

Las parti cipac iones a los estados ascen
dieron duran te 1977 a 21 007 millones de 
pesos, 8.0% mayores a las de l ejercicio 
anterior. 

Los gastos de capital ascendi eron en 
1977 a 107 496 millones de pesos, 49.2% 
más que los ejercidos el año anter ior. De 
ell os 58.8% se canalizó a invers iones fi
nancieras, 14.0% a transferencias de ca
pital y 27.2% a otros gastos de cap ital 
(compuestos por la adquisici ón de bienes 
para fomento y conservac ión y obras pú
blicas y construcc iones). 

Las in versiones f in ancieras ( 63 197 mi 
llones) se destinaron en 20.3 % a los orga
nismos y empresas, destacando la Comi
sión Federal de El ec tricidad (eFE) con 
10 392 mil lones y Fer ronales con 1 967 
millones; el 79.7% res tante se utili zó en el 
Fondo de Financiamiento del Sector Pú
bli co (32 783 mill ones), cuyo objeto es 
canalizar los recursos crediticios captados 
por el Gobierno federa l a di versas entida
des paraestatales, as í como a inversiones 
en siderurgia, comuni caciones y turismo. 

Las transfe rencias de cap ita l se dirigie
ron pr imord ialmente a organ ismos y em-
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CUADRO 3 

Cuenta doble de ingresos y egresos del Gobierno federal, 7 9 77 
(Millones de pesos) 

saldo se integró por 67.0% de deuda inter
na y 33.0% de externa. 

Ingresos del sector paraestatal 

Variación 
Concepto Presupuesto Ejercido % 

Cuenta corriente 
Ingresos 213 323 228 872 7.3 
Egresos 223 477 217 664 2.6 
Ahorro en cuenta corr iente - 1 o 154 11 208 110.4 

Cuenta de capital 
1 ngresos 900 2 947 227.4 
Egresos 87 163 107 496 23.3 
Déficit en cuenta de capital 86 263 104 549 21 .2 

Déficit financiero 96 417 93 341 3.2 
Endeudamiento 

Colocación de deuda 135 394 127 487 5 .8 
Amortización de capita l 19 567 17 505 10.5 
Amortización de adeudos de años anteriores 19 410 12 051 - 37 .9 
Endeudamiento neto 96 417 97 931 1.6 

Superávit presupuestario 4 590 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 79 77, op. cit. 

Los ingresos del sector paraestatal ascen
dieron a 374 458 millones de pesos, 
55.0% mayores a los obtenidos en 1976 
(véase el cuadro 4). Los ingresos ordina
rios representaron 67.3% del total y fue
ron superiores en 46.0% a los obtenidos 
en 1976. Los ingresos corrientes (225 127 
mi ll ones) registraron un incremento de 
40.4%. Pemex incrementó sus recursos 
(71 451 millones) en 50.5% respecto a 
1976 debido al considerable aumento de 
sus exportaciones de crudo y al alza del 
precio de venta de la gasolina en más de 
30% a partir de noviembre de 1976. Si se 
excluye en ambos años los ingresos gene
rados por Pemex, el incremento de los in
gresos corrientes de organismos y empre
sas en 1977 respecto a 1976 fue 36.2 por 
ciento. 

presas del sector público sujetos y no 
sujetos a control presupuestario. 

El ahorro en cuenta corriente (véase el 
cuadro 3) ascendió a 11 208 mi ll ones de 
pesos y representó 1 O. 7% de l déficit en 
cuenta de capita l, que ascendió a 104 549 
mil lones. Estas cifras consideran las parti
cipaciones a las entidades federativas por 
impuestos federales (21 007 mi ll ones) en 
el gasto corriente. El déficit financiero as
cendió a 93 341 millones (8.4% menos 
que en 1976). El endeudamiento neto fue 
de 97 931 mil lones de pesos (13 .8% me
nos que en 1976), suficiente para cubrir 
el déficit financiero y generar un superá
vit presupuestario de 4 590 millones de 
pesos. La disminución registrada en el 
endeudamiento neto es resu ltado de una 
colocación de deuda por 127 487 mi llo
nes (3.1% de aumento) y de una amorti
zación de capital y Adefas por 17 505 y 
12 051 mi ll ones, respectivamente. La co
locación de deuda y por tanto el déficit 
financiero inc luyen 9 005 mi ll ones de 
pesos de asunción de pasivos de diversas 
entidades y 27 490 mil lones que se canali
zaron a algunos organismos, entre los que 
destacan Nacional Financiera (Nafinsa), 
Pemex, CF E, Banrural y Banco Nacional 
de Comercio Exterior (Bancomext). As(, 
el Gobierno federa l sólo uti lizó para sus 
fines 90 992 mil lones de pesos de la colo
cación total. 

El saldo de la deuda pública de la Fe
deración al 31 de diciembre de 1977 
ascendió a 500 633 mil lones de pesos, 
35.2% más que en 1976, cuando el incre
mento respecto a 197 5 fue de 70.8%. El 

La composición de los recursos de or
ganismos y empresas evolucionó desfavo
rab lemente, pues el financiamiento creció 
en forma más acelerada (aumentó 77% 
con respecto a 1976) que los ingresos co
rrientes. De la colocación total (122 493 
millones), 34.1% provino del mercado 
interno y 65.9% del exterior. Las entida
des de mayor endeudamiento fueron 
Pemex (48 470 millones) y CFE (33 535 

CUADRO 4 

Cuenta doble de los ingresos y egresos de los organismos descentralizados 
y de las empresas propiedad del Gobierno federal, 7 9 76-7 9 77 
(Millones de pesos) 

7976 7977 
Concepto Ejercido Ejercido 

Cuenta corriente 
Ingresos 160 314 225 127 
Egresos 144 291 208 972 
Ahorro en cuenta corriente 16 023 16 155 

Cuenta de capital 
Ingresos 12 264 26 838 
Egresos 66 168 78 528 
Déficit en cuenta de capital 53 904 51 690 

Déficit .financiero 37 881 35 535 

Endeudamiento 
Colocación de deuda 69 059 122 493 
Amortización 34 606 87 961 
Endeudamiento neto 34 453 34 532 

Déficit presupuestario 3 428 7 003 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 7977, op. cit. 

Variación 
% 

40.4 
44.8 

0.8 

118.8 
18 .7 

4.1 

6.2 

77.4 
154.2 

0.2 

- 70.7 
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millones ); el sector industrial en su con
junto captó 79.6% del tota l. 

Gasto del sector paraestatal 

El gasto del sector paraestatal, deducidas 
las cifras relativas a los subsidios y aporta
ciones por 41 747 millones (ya incluidos 
en los datos del Gobierno federa l), as ( 
como el pago de pasivo por 87 961 mill o
nes, ascendió a 287 500 mi llones de pe
sos, 36.6% más que en 1976. 

El gasto corriente registró un incre
mento de 44.8% con respecto a 1976. 
Ello obedeció a los aumentos salariales, al 
acelerado aumento de los precios de los 
productos que adqu ieren las empresas y, 
principalmente, al rápido crecimiento del 
se rvicio de la deuda motivado por la de
valuación. 

Los gastos de capital en 1977 (78 528 
millon es de pesos) fueron superiores en 
18.7% a los ejercidos en 1976. Este incre
mento es menor que el aumento de pre
cios internos (20. 7%) en el mismo año y 
es también inferior a la proporción en que 
se devaluó el peso. Del total de gastos de 
capita l de los organ ismos y empresas con
trolados presupuestariamente, el sector 
industrial absorbió 82.9%. Pemex erogó 
50 01 O millones de pesos (84.8% más que 
el, año anterior) y el subsector eléctrico 
gastó por los mismos conceptos 11 258 
millones de pesos (26.7% menos que en 
'1976). 

CUADRO 5 

Debe señalarse que si se exclu yen del 
total del gasto de cap ital las cantidades 
ejercidas por Pemex en 1977 y 1976, la 
vari ación del primer año respecto al se
gundo muestra un decremento de 27. 1 
por ciento. 

El ahorro en cuenta cor ri ente ascendió 
a 16 155 mil lones de pesos, 0.8% más que 
en 1976, y representó 31 .3% del déficit 
en la cuenta de capital. En 1976 esta últi
ma re lación fue de 29.7 por ciento. 

El déficit financiero fue de 35 535 mi
ll ones, 6.2% menor al registrado en el 
ejercicio precedente . El endeudamiento 
neto fue por 34 532 mil lones, 0.2% más 
que en 1976. De esa suma 84.6% corres
pondió al sector industrial y sólo Pemex y 
la CFE absorbieron 74.2% de esa can
tidad. 

El pago de pasivos fue por 87 961 mi
llones de pesos (154.2% de incremento). 
Las entidades y subsectores que realiza
ron los mayores pagos fueron Pernex 
(39.4% del total), el subsector eléctrico 
(25 .5%), Guanomex (7.8%), Conasupo 
(7 .7%) y el subsector seguridad social 
(5 .7%). 

Distribución sectorial del gasto 

El gasto sectorial ascendió a 520 834 mi
llones de pesos, 0.3 % menor al estimado y 
apenas 0.5% mayor al ejercido en 1976 
(véase el cuadro 5). Su composición sec-

Clasificación sectorial del gasto público, 7 977 
(Millones de pesos} 

Concepto Presupuesto Ejercido 

Agropecuario y pesquero 62 096 48 266 
Industri al 171 524 181 773 
Comercial 26 888 33 925 
Desarro ll o social 142 318 144 703 
Transportes y comunicaciones 47 062 45 80 1 
Turismo 2 249 2 405 
Administración, defensa y po-

de res 70 448 63 961 

Total 522 585 520 834 

Fuente: Cuenta de la Hacienda Pública Federal 79 77, op. cit. 

Variación 
% 

- 22.3 
6.0 

26.2 
1. 7 

- 2.7 
6.9 

9.2 

0.4 

Co mposición 
porcentual 
del gasto 
ejercido 

9.3 
34.9 

6.5 
27 .8 

8.8 
0.5 

12.3 

700.0 

sección nacional 

to ri al refl eja el pape l qu e se ha as ignado a 
la producc ión de h idrocarbui'Os como 
instrumento fu nd amental para superar la 
cr isis económica e im pu lsar el crec imient o 
de l pa(s. Pe m ex ejerció 19. 1% del gas to 
sectorial. La industria de l petróleo dispu
so de más recursos que los ejercidos en 
forma conjunta por los sectores ag rope
cuario, comercial y turismo. En 1977 el 
crecimiento de las erogaciones de Pemex 
con respecto a 1976 fue de 38.9%; en 
cambio, el resto del gasto sector ial des
cendió 5.7 por ciento. 

El gasto ejercido por el sector ag rope
cuario ascendió a 48 266 mi llones de pe
sos. Las entidades que absorbieron mayo
res recursos fueron la Secretaría de Agri
cultura y Recursos Hidráulicos (SARH), 
con 19 997 millones, y Propemex, con 
4 761 millones . A es tos recursos cabr (a 
agregar el apoyo que Conasupo brinda a 
las actividades agropecuarias. La ejecu
ción de l gasto de este organismo ascendi ó 
a 28 899 mill ones de pesos, 85.2% de los 
egresos ejercidos por el sector comercio y 
26.8% mayores a los ejecutados el año 
anterior. 

La cuenta pública de 1977 confirma 
que ese año fue particu larmente dif(cil 
para el sector púb lico. Este documento 
será insustituible para explicar la evolu
ción de la econom(a en los próximos 
años, pues en él se reflejan las decisiones 
de poi (ti ca económica adoptadas para re
iniciar el crecimiento de la econom(a me
xicana. D 

ASUNTOS GENERALES 

En torno al informe 
El segundo informe de gobierno, rendido 
el 1 de septiembre por el presidente José 
López Portillo al Congreso de la Unión, 
generó diversos comentarios. Opiniones 
de todos los sectores y tendencias se 
difundieron copiosamente en los medios 
de información. Se presenta enseguida un 
"mosaico", con algunos de los muchos 
juicios externados sobre aspectos econó
micos y sociales de l tradicional mensaje 
septembrino. 

• El Subdirector de l lEP ES (organis
mo de l PR 1) 1 comentó para su part ido los 

1. Las siglas utili zadas en esta nota signi f i
can lo que sig ue : lEPES, Instituto de Estudios 
Económicos Pollti cos y Soc iales del PRI (Pa r
tido Revo lucionario Institucion al); PAN, Parti 
do Acción Nacion a l; PCM, Partido Comunista 
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aspectos económicos del informe. Afirm ó 
Yt'ctor Manuel Barceló que no se advier
ten "soslayamientos ni eufemismos en el 
análi sis de las condiciones y condicionan
tes de la economía nacional". El Pres iden
te recoge los planteamientos del sector 
obrero "para iniciar una auténtica refor
ma económica, para adentrarnos en el 
proceso de la reforma social" .2 Destacó la 
aseverac ión presidencial referente a que 
por primera vez en su historia el pa(s 
tendrá autodeterminac ión financiera y 
aseguró que el tratamiento que se da al 
problema agrario tiene "toda la vigencia 
de beneficio popular" . En el informe, 
concluye, "se marca la ruta para co nstruir 
una nación ... donde los cam,bios hacia el 
bienestar de las mayorías se sucederán al 
ritmo de la tasa de crecim iento" (El D/a, 
5 de septiembre de 1978}. 

• El presidente del PAN, Abe! Yicen
cio Tovar, dijo que si bien fue "accesible 
en su parte informativa", el documento 
presidencial careció de objetiv idad y fue 
"de liberadamente superficial" en aspectos 
tan importantes como es la "rea l situa
ción económica de l país". Al comentar 
las palabras del Presidente en el sentido 
de usar los excedentes petroleros para 
forta lecer al Estado, afirmó que éste "no 
sólo se forta lece manejando más dinero 
sino demostrando ser eficaz y justo rector 
de la econom(a". Para solucionar el pro
blema de la producción agropecuaria debe 
planearse a largo plazo. Ell o, aseguró 
Yicencio Tovar, es un escoll o porque 
supone "una modificación importante de 
la modalidad política de la clase gober
nante . Mientras tanto, todo es iluso
rio ... " (Proceso, 4 de septiembre de 
1978}. 

• El PCM afirmó que se refrendan los 
lineamientos fundamentales de la política 
económ ica seguida hasta ahora por el 
Gobierno. Empero, el Presidente "da 
cuenta de que los trabajadores no aceptan 
segu ir sometidos a la constante disminu
ción de sus salarios reales" , au nque no se 
define una nueva poi ítica salarial. En 

Mexicano; PMT, Partido Mexicano de los Traba
jadores; ABM, Asociación de Banqueros de Mé
x ico ; Canac intra, Cámara Nacional de la Indus
tria de Transform ac ión; Concanaco, Confedera
ción de Cámaras Nacionales de Co merc io; CTM, 
Confede rac ión de Trabajadores de México; CT, 
Congreso del Trabajo; Conasupo, Compalila 
Nacional de Subsistencias Populares. 

2. Sobre es te as pecto puede consu ltarse 
"Recuento Nacional: La CTM y una reforma 
económica", en Comercio Exterior, vol. 28, 
núm . 7, México, julio de 1978, p. 808. 

cuanto a la cuestión petrolera, el PCM 
señaló que la dec isión de aumentar la 
exportac ión de petróleo para obtener 
divisas no está "acompañada de un plan 
nacional de energéticos que contemple el 
problema en su conjunto y a largo plazo" 
(Oposición, 7-13 de septiembre de 1978}. 

• Según Heberto Cast ill o, presidente 
de l PMT, en el informe se propuso . la 
cancelación de "nuestro futuro co mo 
nación independiente" y se definieron 
" los marcos estructurales de la dependen
cia". En cuanto al plan de desarrollo 
esbozado por el Presidente el 1 de sep
tiembre, el dirigente afirmó : "Difícil men
te en dos años vamos a entrar en el ritmo 
consolidado de crecimiento económico y 
más d iH cilmente aún vamos a lograr en 
cuatro un crecimiento acelerado". Por úl
timo, en relación con la cuestión agrope
cuaria, Casti ll o aseguró qu e "no hubo 
ningún plan concreto" (Proceso, 4 de 
septiembre de 1978}. 

• La A B M, por medio de su presiden
te Carlos Abedrop Dávila, elogió la parte 
financ iera de l segundo informe, en espe
cial la que se refiere al tratamiento que se 
dio al manejo de la deuda externa e 
interna. Dijo que es "un mensaje de 
confianza y optimismo en el futuro del 
país". El Presidente de la República 
señaló una poi ítica realista que reconoce 
la ex istencia de tres hechos: "Que vivimos 
en una economía de mercado; que existe 
una estructura legal que respeta la propie
dad privada y que la libertad de cam bio 
no debe alterarse". Todo ello, concluye, 
es "muy estimulante para el sector em
presarial". 

• Según el máximo dirigente de la 
Canacintra, j uan Manuel Martínez, el 
informe presidencial "fue de conciliación 
y equi librio y nos hace acentuar la con
fianza que hemos depositado en el futu
ro". Cali ficó de importante, "especial
mente ahora que ambicionamos convertir
nos en exportadores", el anuncio de que 
se dará impulso a los puertos. Dijo que 
la crisis está superada y que ya en julio 
de este año se nota una recuperac ión 
importante en la producción industrial 
de l país, "con el cons iguiente aumento en 
los niveles de empleo". Sin embargo, hay 
"importantes ramas de la industria" que 
dependen de mater ias primas agr(colas, 
con sensible atraso en relación con la 
economía del país, que está "encasillado 
en una insuficiente oferta a la industria 
elaboradora de alimentos" (Excelsior, 6 
de septiembre de 1978}. 
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• El presidente de la Concanaco, Gui 
llermo de Zamacona, afirmó que López 
Portillo le dio importan cia a los concep
tos en vez de acudir a cifras, y aseguró 
que el sector empresaria l "ha contribuido 
al esfuerzo de real izar mayores inversio
nes y crear nuevas fuentes de trabajo"; 
por ell o, "consideramos injustos los ata
ques que se han hecho en contra de los 
empresarios". El avance se logró "por la 
suma de los empeños de los particulares, 
lo que ha permitido la crista lización de 
los planes gubernamentales". A la actitud 
del sector obrero, "el comercio organiza
do [respondió] con hechos y [respaldó] el 
esfuerzo colectivo con alcances ignorados 
por la mayor parte de la comunidad". 
Finalmente, aseguró que la revisión a 
fondo de los fundamentos jurídicos, de 
infraestructura, financiamiento, estímulos 
e incentivos que otorgarán competencia a 
la Secretaría de Comercio para convertirla 
en promotora del abasto popular y de l 
fomento interno y externo, "es una res
puesta positiva a nuestras demandas" (E/ 
Sol de México, 7 de septiembre de 1978} . 

• Carlos Sparrow Sada, emp resario 
sonorense que fue candidato a la presi
dencia de la Concanaco, señaló que en el 
informe "se dijeron cosas buenas y otras 
no tan buenas ... Sin embargo ... todavía 
no se coge al toro por los cuernos ni se va 
al fondo de los problemas" . Aseguró que 
si bien se hizo una exposición honesta de 
la situación del país y de los propósitos 
que regirán al gobierno de López Port.illo, 
no se dijo qu e es el mismo Estado "quien 
ha fomentado la inflación al continuar 
con la nociva práctica de em itir circulante 
en forma por demás desproporcionada al 
crecimiento del producto in terno bruto". 
Asimismo, se omitió mencionar que el 
crecim iento que se espera de 5% "se debe 
fundamentalmente al esfuerzo que los 
particu lares han desarrollad o por sa lvar la 
crisis, tanto con su inversión como con su 
trabajo". Sparrow Sada asegu ró, f in al
mente, que se mencionaron "cosas raras, 
como el derecho al trabajo" (Impacto, 13 
de septiembre de 1978) . 

• Fernando Yllanez Gaxiola, represen
tante empresarial, aseguó que el informe 
deja grandes incógnitas qu e deberán des
pejarse rápidamente. Comentó que au
mentar el aguinaldo de los burócratas a 
40 días "es una fórmu la que atenta 
contra la productividad en el trabajo y, 
por contagio (sic}, en las rev isiones con
tractuales de la industria puede convertir
se en un incremento de costos altamente 
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infl acionario" (Excelsior, 6 de septiembre 
de 1978). 

• El líder de l CT, Osear Torres Pan
cardo, aseguró que López Portillo "marcó 
el camino" y "ahora sabemos a dónde 
vamos". El segundo informe, dijo, "reco
gió las peticiones planteadas en el plan 
económico formulado por los trabajado
res". Afirmó que el movimiento obre ro 
continuará manteniendo la "tregua" por
que "apenas se inicia la verdadera batalla 
(sic)". Aunque "muchos han abusado de 
nosotros . .. nos pareció más se nsato apre
tarnos el cinturón temporalmente" (El 
Sol de México, 7 de septiembre de 1978). 

• Por su parte, el secretario general 
adjunto de la CT M, Bias Chumacero, 
reconoció "los esfuerzos del rég imen 
orientados a proteger a las clases meneste
rosas" . En el informe "se rechazó el 
estancamiento econó mi co que se padece, 
inspirado en un modelo de desarrollo que 
ya 'pasó de moda (sic), basado en la 
concentración del capital en muy pocas 
manos". Por último, afi rmó que como 
"los empresarios ni invirt ieron, ni aumen
taron la prod ucción en los dos años en 
que los obreros autolimitaron sus deman
das salariales, [el sector obrero fue] rele
vado de ese compromiso y luch ará, ahora, 
por reivindicaciones salariales y contrac
tuales más justas" (Excelsior, 8 de sep
tiembre de 1978). 

• El vicepresidente del Colegio Nac io
nal de Economistas, Dav id Márq uez Aya
la, afirmó que el segundo informe " es un 
fiel reflejo de la crisis del país y de los 
1 ímites del poder poi íti co frente al poder 
económico". La poi ítica económ ica del 
régimen se encajona "dentro de un trián
gulo de crudo rea li smo, delimitado por 
tres factores". Estos son: "vivimos en una 
economía de mercado"; "n os rige un 
sistema legal que garantiza tanto derechos 
individuales, incluida la propiedad priva
da, como sociales" y "libertad cambia
ría" . El economista cuestiona estos facto
res y afirma que "esta lapidari a toma de 
posición, de hecho, da poco por discutir, 
ya que la mayo r parte de los problemas 
sociales y económicos del país nacen 
prec isamente de mantener una ficticia 
economía de mercado, un desmedido 
apoyo a la propiedad privada y una 
irres tricta li bertad camb iaría" (Uno más 
Uno, 22 de septiembre de 1978). 

• El periodista José Luis Mej ías anali 
zó el in for me en estos términos : "Entre el 
mensaje del 1 de diciembre de 1976 y el 

primero y segundo informes ex iste una 
gran diferencia: son tres etapas bien 
definidas de la carrera de un poi ítico, de 
un gobernante, notándose la mayor dife
rencia entre el ·¡ de septiembre de 1977 y 
el septiembre que estamos viviendo. Y las 
razones de este cambi o so n ev identes. El 
Presidente propuso una alianza que garan
tizara los bienes y se rvicios mínimos 
necesarios; una ali anza para el desarrollo 
con eficacia product iva y justicia distribu
tiva. Pero los 'abusivos de siempre' y los 
'círculos que confundieron pacto con 
privil egio, tregua con impunidad, pruden
cia con debilidad, eficienci a con tecnocra
cia, solidaridad obrera con claudi cac ión', 
rompieron esa ali anza ... Consecuente
mente el Presidente hace a un lado los 
llamados a la ali anza y anuncia la reforma 
social" (Excelsior, 7 de sep tiemb re de 
1978) . 

• En el in fo rm e, dice el analista Gui
ll ermo Knochenhauer, hay una constante: 
"la condena a la injusta distribución del 
ingreso y el propósito de ensanchar las 
1 ibertades poi íticas; efectuar las necesarias 
reform as sociales para erigir una soc iedad 
más justa y más libre. Lo que no se 
precisa es la forma en que habrán de 
real izarse , ni qu eda claro, hasta ahora, 
con qué apoyos dirigirá el Gobierno tales 
reformas" (Excelsior, 7 de septiembre de 
1978). Afirma también que quienes estén 
"conscientes del carácter de nuestro si5te
ma, [tienen la] responsab ilidad soc ial [de] 
cuestionar y debatir públicamente la via
bilidad de la reforma social anunciada en 
el segundo informe pres idencial de López 
Portillo" (Excelsior, 12 de septiembre de 
1978). 

• Por su parte, el periodista Jorge 
Aymamí afirma que "en la concepción, 
contenido y orientación del segundo in
forme [hay] novedades esenciales que 
expresan cabalmente la evolución cohe
rente y rac ional operada en la poi ítica 
gubernamental a partir del año clave de 
1976". El Presidente definió "el perfi l del 
proyecto de una nueva sociedad, aunque 
- tal vez por estimarlo prematuro o ino
portuno- se abstuvo de trazar sus deta
lles" . La "gran estrateg ia de México ... 
podría sintetizarse en el riesgoso cuanto 
elevado propósito de convertir el petróleo 
en la gran riqueza del pueblo, medio y fin 
para consumar el gran viraje social sin 
conmociones incontrolables ni costos so
ciales in aceptabl es'~ El ob jetivo -conclu
ye Aymamí- está fijado . "Falta de linear 
la táct ica que permita cump limentarlo" 
(E/ Día, 5 de septiembre de 1978) . 

sección nacional 

• Análisis Económico, publicación 
"para la dirección de empresas", afirma 
en su ed ición del 11 de septiembre que el 
segu ndo informe "marcó claramente una 
lÍnea divisoria entre dos e tapas mu y 
distintas en el desarrollo de l país . .. A 
partir de las declaraciones presidenciales 
surgió la imagen de una econo mía 'ener
getizada' cuyas nuevas riquezas serán 
aprovechadas para subsanar los males 
sociales .. . 

"Maniobrando desde la posición refo r
zada que ha alcanzado a part ir de la ev i
dente recuperación económica, el Presi 
dente sacó a relucir nuevamente sus enor
mes inquietudes sociales, las cuales tras ser 
proyectadas notoriamente en el discurso 
[de toma de posesión de López Portillo], 
fueron dejadas totalmente a un lado ante 
los asu ntos económicos, claramente más 
apremiantes, que caracterizaron los pri 
meros años de la ac tual ad ministración ... 
[Sin embargo, ] lo novedoso en esta oca
sión - y lo que en realidad le confirió 
validez a un discurso que en sí no ofrec ió 
grandes riquezas noti ciosas- fu e la justa 
combinación tanto del deseo de solucio
nar los crónicos males soc iales como de 
[favorecer ] la disponibilidad de medios 
para hace rlo. 

"Los pilares dobles sobre los cuales 
descansa el programa social del Presidente 
- aún indefinido, aunque deberá abarcar 
temas tan canden tes como el desempleo y 
el subempleo, la inadecuada distribución 
de la renta, las deficientes oportunidades 
educativas, el acceso al mercado nacional, 
etc. - son la superación de los resabios 
posdevaluato rios y la seguridad del forta
lecimiento económico ofrec ido por el 
petról eo .. . 

"Quizá uno de los más importantes 
segmentos del informe haya sido el refe
rente a los problemas de comercio y 
distribución, áreas de fuerte contenido 
social. .. 

"Curiosamente, al mencionar el sector 
comercio y el problema de la comerciali
zación, el Presidente no hi zo referencia a 
la Conasupo, cuya función es precisa
mente la de minimizar [la intermed iac ión] 
y vo lver más acces ibl es para los sec tores 
de menores ingresos los productos popu
lares ... 

"En medio de un informe que careció 
de proposicion es concretas, sí hubo tres 
afirmaciones contundentes: la declaración 
de la amn ist ía . . . ; la intenc ión - en gran 
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med ida simbóli ca- de concederle un sta
tus const itucional al derecho al trabajo, y 
el propósito de presentar ante el Congreso 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Saneamiento ambiental 

En el Diario Oficial (o. o. ) del 25 de agos
to se publicó un ac uerdo mediante el cual 
se crea la Com isión lntersecretarial de 
Saneamiento Ambiental. Forman parte de 
dicha Comisión representantes de las se
cretarías de Salubridad y Asistencia, 
Agricultura y Recursos Hidráulicos, Asen
tamientos Humanos y Obras Públicas, 
Patrimonio y Fomento Industria l, Progra
mación y Presupuesto, Educación Públi
ca, Trabajo y Previsión Social, Defensa 
Nacional y Marina, así como de los depar
tamentos de Pesca y del Distrito Federal. 

Según el Acuerdo, "la insal ubridad del 
medio y la contam inac ión ambie ntal cons
tituyen una grave amenaza para la sa lud 
pública y son factores de deterioro de los 
sistemas eco lógicos en detrimento de la 
economía nacional y del armónico desa
rrollo nacional". 

Agroindustria 

En el o.o. del 25 de agosto se publicó un 
acuerdo por medio del cual se autoriza la 
creación del Fondo de Fomento y Apoyo 
a la Agroindustria. La Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público establecerá el 
fideicomiso correspondiente y representa
rá al Gobierno federal, como fideicomi
tente. El Banco Nacional de Crédito Ru
ral, S.A., tendrá el carácter de fiduciario. 
El patrimonio inicial será de 500 millones 
de pesos, que aportará el Gobierno fede
ral. En el acuerdo se dice que el Fondo de 
Fomento y Apoyo a la Agroindustria 
fomentará e impulsará "la actividad agro
industri al mediante el otorgamiento de 
créditos y apoyo de capital, coadyuvando 
al forta lec imiento de agroindustrias ya 
establecidas y a la creación de nuevas". 

Disolución de jalumex 

En el o. o. del 31 de agosto se publicó un 
acuerdo mediante el cual se dispone la 
disolución y liquidación de la empresa 
estatal mayoritaria J alumex, S.A. de C. V. 
En dicho acuerdo se afirma que la empre
sa no pudo concretar la función para la 
cual fue creada en febrero de 1976. O 

cuentas por separado de los ingresos 
derivados de los excedentes de produc
ción y exportación [de petróleo]". 

Sector agropecuario 

Afectación de latifundios 

En el mes de agosto de 1978 la Secretaría 
de la Reforma Agraria real izó varias afec
taciones a latifundi os en diversas regiones 
del país. Destacan las siguientes: 

• "El Gargaleote", propiedad de Gon
zalo N. San tos, que fue afectado en 6 282 
ha. de las 14 000 que lo constituyen. 

• Se afectaron 4 198 ha. en diversos 
ranchos propiedad de j esús Robles Mar
tlnez. 

• El 24 de agosto se informó que 
el ganadero Reyes García había dona
do 20 000 ha. a la nación, antes de que 
afectaran los predios correspond ientes. 

• El 25 de agosto se anunció que se 
habían nulificado cert ifi cados de inafecta
bilidad de Felipe Castañeda, por un total 
de 7 014 hectáreas. 

No obstante lo ante ri or, las organ iza
ciones campesinas anunc iaron que aún 
quedaban muchos más latifundios por 
afectar. 

Coeficientes de agostadero 

El 30 de agosto se publicó en el 0.0. el 
reglamento para la determinación de los 
coeficientes de agostadero. De acuerdo 
con dicho reglamento, "los coeficientes 
de agostadero regionales serán ob l igato
rios para todos los efectos de ley". Tam
bién establece que "los pequeños propie
tarios, ejidatarios y comuneros estarán 
obligados a poner sus predios en explota
ción al óptimo de la carga animal determi
nado por dicho coeficiente", cualquiera 
que sea la forma lega l de tenencia de la 
tierra. 

Peste porcina africana 

El Director General de Sanidad Animal de 
la Secretaría de Agricultura y Recursos 
Hidráulicos dijo que se había declarado el 
estado de emergencia ante la amenaza de 
que la peste porcina africana invada al 
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Las opin iones que anteceden son, sin 
duda, reflejo de una sociedad que busca 
enriquecerse con la pluralidad. O 

país. Dicho funci onar io afirmó que no 
hay vacuna que pueda proteger a los ani
males de esa enfermedad y que los trata
mientos medicinales siempre han fracasa
do. Por lo anterior, se aplicará el "rifle 
sanitario" ante el primer brote que apa
rezca. 

Contrafianza en materia agraria 

A fin de evitar el abuso de amparos en los 
juicios agrarios, la Secretaría de la Refor
ma Agraria anunc ió la instalación de un 
sistema de contrafianzas mediante el cual 
los campes inos podrán ocupar de inme
diato 2 450 000 ha. que están en litigio. 
La con trafianza es un recurso establecido 
por la Ley de Amparo que no se había 
usado por desconocimiento de los campe
sinos y sus asesores . Su fin es impedir que 
se detenga la ejecución del acto reclamá
do, en este caso la dotación o restitución 
de tierras. O 

Sector industrial 

Se construyen nuevos gasoductos 

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó 
que se construyen 2 866 km de gasoduc
tos de diferentes diámetros, con un costo 
estimado de 353 millones de dólares. Los 
gasoductos en.· construcción son los si
guientes: Ciudad Pemex-Campeche-Méri
da; Cactus-Tuxtla Gutiérrez; Minatitlán
Sal in a Cruz; México-Toluca-Lázaro Cárde
nas; Chihuahua-Ciudad J uárez; Sal tillo
M a te h uala-San Luis Potosí-Salamanca
Atoton ilco-Manzan ill o. 

Según Pemex estas obras constituirán 
la estructura básica de la red nac ional de 
distribución de gas. O 

Sector financiero 

Superávit de empresas estatales 

La Secretaría de Programación y Presu
puesto anunció que en el período enero
julio del presente año los organ ismos y 
empresas suj etos a control presupuesta! 
obtuv ieron un superávit de 6 242 millo-
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nes de pesos. En el mismo lapso de l año 
ante rior el superáv it fue de sólo 3 437 mi 
ll ones de pesos . 

Cedis 

En el periodo enero-julio de 1978 la Se
cretaria de Hacienda y Créd ito Púb li co 
otorgó 2 300 mill ones de pesos en certifi
cados de devo lución de impues tos (Ce
dis), lo que representa un incremento de 
35% sob re el mismo lapso del año ante· 
ri or . De la cantidad total de Cedis otorga
dos, 82% corresponde al sector manufac
turero. 

Créditos a Pemex 

Un grupo de 45 instituciones fina ncieras 
mexicanas otorgó un crédito de 1 300 mi· 
!I ones de pesos a Pemex. El Banco In ter 
nac ional actuó como age nte de l créd ito. 
Por su parte , Bancomer tambi én le otorgó 
un pres tamo de 500 millones de pesos, 
que se des tinará a programas de in vers ión 
y a promover las exportac iones. 

En ambos casos se carece de informa· 
ción so bre los plazos concedidos y la tasa 
de interés. El Direc tor de Pemex af irmó 
que dichos créditos permiten que la banca 
nac ional utilice a ese organismo "como 
válvula para regular sus excesos de li
quidez". 

Aumenta el capital del Banco Obrero 

El Banco Obrero aprobó aumentar 100% 
su cap ita l, con lo cual ll egará a 200 millo· 
nes de pesos. El Director Ad junto de di 
cho banco anunció que se ha elaborad o 
un programa de tres etapas, tendiente a 
generar confianza en los trabajadores, for
ta lecer los planes del sector obrero y ad
ministrar los capita les procedentes de 
prestaciones que poseen los sindi catos 
nac ionales. 

5 000 millones menos en circulación 

El 6 de sept iembre se anunc ió que el Ban· 
co de Méx ico, S.A., habla ce lebrado un 
nu evo convenio con la banca privada y 
mixta tendiente a reti rar temporalmente 
de la circu lac ión 5 000 millones de pesos. 
Se afirmó que este convenio "pretende 
balancear la situación del créd ito mone
tario en el país". 

Créditos a Venezuela 

El 15 de septiembre se anunció que el 
Banco Naciona l de México, S.A., otorgó 

un créd ito por 1 O millones de dó lares a la 
Corporac ión Venezol ana de Fomento, 
para apoyar diversos proyectos de inver
sión que dicha empresa estatal venezolana 
rea liza en distintas partes de su país . 

Exito de "Lo/ita" 

La Secretaría de Hac ienda y Crédito Pú
blico anunció que en el período enero
abri l de l presente año recaudó 85 700 
millones de pesos por concep to de im· 
puestos a empresas y perso nas fís icas. 
Di cha cantidad es 29% mayo r a la captada 
en igu al lapso de l año anterior y 9% más 
que lo calcu lado para ese periodo en el 
prese nte año. 

Créditos del Banco Mundial a México 

El Banco Mundial ha otorgado créditos al 
país, de 1949 a 1977, por 2 791 .5 millo
nes. De enero a julio de l prese nte año ha 
concedido 469 .5 mill ones más, por lo 
cual Méx ico es el segundo pres tatario en
tre los paises miembros de dicho Banco. 
Según el Banco Mundial, los ded itos 
otorgados a Méx ico representan 22% de l 
total concedido por dich a in stitución a 
Amér ica Lat in a y el Caribe. 

Monto de la inversión extranjera 

El Director General de In ve rsión Extran· 
jera y Transferenci a de Tecnologla de la 
Secretaría de Patrimonio y Fomento 
Industrial declaró que en el presente año 
la inversión extranjera en el pals se rá de 
300 millones de dólares. Según el mismo 
funcionario, la mayo r parte de esa cant i· 
dad se des tinará a la agro industria, a la 
petroqulmica y a la prod ucción de bienes 
de cap ital . 

Créditos del exterior 

• El Financia/ Times, de Londres, 
an unció el 26 de julio que el Banco Na
cional de Obras y Servicios Públicos (Ba· 
nobras) había obten ido créd itos por 415 
millones de dólares . De ell os, 215 mill o· 
nes so n a 1 O años y fueron contratados 
con un conjunto de bancos encabezado 
por la Société Générale de Francia. Los 
otros 200 mill ones son créditos de ex por
tac iones concedidos por la Banq ue Natio
nal e de París. 

Entre las condiciones estipul adas se 
indica que la tasa de in terés se rá 1% supe
rior a la tasa in terbancaria de Londres 
(libar) para los primeros cuatro años y 
1.1 25% sobre la libar para los años poste· 

sección nacional 

rior·es, y que se conceden cuatro años de 
gracia. 

• La lnternat ional Finance Corpora· 
t ioA otorgó un créd ito de 19 mil lones de 
dólares a Terefta latos Mexicanos. No se 
informaron las condic iones de l créd ito. 

• Un consorc io de cinco ba ncos inter· 
nacionales encabezados por el Royal 
Bank de Canadá otorgó un créd ito de 600 
mill ones de dó lares al Banco Nac ional de 
Crédito Rura l. Las con diciones es tabl ecen 
una tasa de in terés 1% por encim a de 
la libar y un plazo de cinco años. 

• El Banobras obtuvo, por medi ación 
de Nacional Financiera, S.A. (Nafinsa) y 
con la autorizac ión del Gobierno japo nés, 
un crédito por 50 mi ll ones de dó lares, en 
la fo rma de colocac ión privada de bonos. 
El año de venc imiento es 1990. 

• El Banco 1 nteramericano de Desa
rro ll o (B ID) est ima que en el bienio 
1978-1979 concederá a Méx ico créd itos 
por 13 000 millones de pesos. Parte de 
esos préstamos se destin arán al desarrollo 
de un proyecto carbonífero, vincu lado 
con la ge neración de energ ía eléc tri ca en 
el norte del país . Otra parte del monto se 
destinará a financiar la peq ueña y media
na industr ia, la prod ucción de bienes de 
capita l y al sector agropecuar io. 

• Méx ico obtuvo un créd ito de 500 
mill ones de marcos de Luxemburgo. El 
plazo es a ocho años con un per iodo de 
grac ia de cuatro y la tasa de interés será 
1% por encim a de la libar. La in fo rm a
ción per iodística no indica la institución 
que rec ibirá esos fondos. 

• El B 1 D otorgó un crédito de 30 mi· 
llones de dólares destinado al f inancia
miento del programa de créd ito hotelero 
de Nafinsa. El plazo de amorti zac ión es 
de ve inte años e incluye un período de 
grac ia de cuatro y medio; su tasa de in te
rés es de 7.5% an ual. D 

Sector externo 

Barcos pesqueros a Costa Rica 

El 8 de septiembre se anunció que Costa 
Rica adq uiri ó 50 embarcaci ones pesque
ras en México. La operac ión tiene un 
monto de 3.9 millones de dólares. 

Reducciones al impuesto general 
de exportación 

La Secretaría de Comercio informó, el 13 
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de septiembre, que se había reducido la 
tarifa al impu esto general de exportación . 
El impuesto ad valorem se redujo en 
todas las transacciones comprendidas en 
los capítulos del 1 al 24, 44, 53, 54, 55 y 
57. La di sposición abarca un total de 420 
fracciones , en las cuales el impuesto ad 
valorem se redujo de 9 a 5 por ciento en 
344 fracciones y de 5 a 1 por ciento en 
76 fracciones más. 

En general, dichas fr acciones amparan 
productos agropecuarios, forestales y pes
queros. 

Exportación de automotores 

Según la Asociación Mexicana de la In
dustria Automotriz, de enero a junio del 
presente año México exportó 14 706 uni
dades automotoras. Dicha cantidad repre 
senta un incremento de 37 5% respecto al 
mismo lapso del año anterior. 

Lideren la exportación de . .. canicas 

Según el Presidente del Club de Exporta
dores de Méx ico, este pa ís es el líder 
mundial en la producción y exportación 
de canicas. Sus calidades y precios son tan 
ventajosos que se ha desplazado a empre
sas productoras extranjeras, que ahora se 
dedican a distribuir el producto mexi
cano. O 

Comercio interno 

Se restructura la Comisión 
Nacional de Precios 

El 7 de septiembre Raúl Salinas Lozano, 
director de la Comisión Nacional de Pre
cios (Conapre), informó que ésta será res
tructurada. En el futuro quedará integra
da, exclusivamente, por representantes de 
las secretarías de Comercio, Hacienda y 
Crédito Público, Programación y Presu
puesto, Agricultura y Recuras Hidráuli
cos, Comunicaciones y Transportes y Tra
bajo y Previsión Social. Asimismo, los 
representantes de los sectores obrero, 
campesino y empresarial quedarán fuera 
de la Conapre, lo cual significa que el 
Gobierno será el único responsable de las 
decisiones de alza de precios. Según Sali
nas Lozano, esta restructuración se hizo a 
petición del sector obrero. 

Amparo a laboratorios 
qu !mico-farmacéuticos 

El Tercer Tribunal Colegiado del Primer 
Circuito en Materia Administrativa conce-

dió amparo a los laboratorios qulmlco
farmacéuticos Sandoz de México y Pro
ductos Roche. El amparo es en contra del 
acuerdo de la Secretaría de Comercio que 
fija precios máximos a los medicamentos 
que producen dichos laboratorios; ~ontra 
la resolución de la Dirección General de 
Precios, de la misma Secretaría, en la que 
se fijan los precios máximos de venta: de 
productos de los mismos laboratorios, y 
contra los actos de vigilancia que se pre
tenda realizar en dichas empresas. O 

Comunicaciones y transportes 

Nuevo aeropuerto en Santa Lucía 

El 21 de agosto la Secretaría de Comuni
caciones y Transportes informó que la 
base aérea de Santa Lucía, en el estado de 
México, se incorporará a la aviación civil. 
Para habilitar dicha base aérea se reque
rirá una inversión de 700 millones de 
pesos. 

Nuevos aviones a la CMA 

La Compañía Mexicana de Aviación 
(CMA) recibió el 21 de agosto la primera 
aeronave Boeing 727-200, de un pedido 
total de diez. Dichas adquisiciones repre
sentan una inversión de 3 450 millones de 
pesos. Cuando la CM A haya recibido los 
diez avion es tendrá la flota más grande de 
América Latina. 

Paralización de los aeropuertos 

El domingo 17 de septiembre, a las 7 
a.m., los trabajadores de Radio Aeroná
tica Mexicana, S.A. (RAMSA), abandona
ron sus labores en cumplimiento del lau
do de la junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje que había declarado rotos el 
contrato colectivo y los contratos indivi
duales de trabajo entre dicha empresa y 
sus trabajadores. En virtud de lo anterior, 
los pilotos agrupados en la Asociación 
Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA) se 
negaron a volar ya que, afirmaron, no 
había seguridad en el espacio aéreo y se 
podrían generar graves accidentes. 

El martes 18 de septiembre, 48 horas 
más tarde, los trabajadores de RAM SA 
accedieron a regresar a sus labores, des
pués de haber firmado un convenio con la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
En dicho convenio se establece un plazo 
de 15 días para realizar negociaciones y 
llegar a un acuerdo entre los trabajadores 
de RAMSA y la Secretaría de Comunica
ciones y Transportes. O 

1061 

Relaciones con el exterior 

Acuerdo de cooperación con Perú 

El 20 de septiembre se informó que Méxi 
co y Perú habían firmado un acuerdo pa
ra fomentar la colaboración económica, 
cultural y comercial entre ambos países. 

Oficina para indocumentados 

El 24 de agosto fue inaugurada la primera 
oficina de protección a mexicanos indo
cumentados, en San Isidro, California. 
Según la Secretaría de Relaciones Exterio
res estas oficinas proporcionarán asisten
cia jurídica a los mexicanos indocumenta
dos detenidos en Estados Unidos. O 

Cuestiones sociales 

Se crea la Universidad 
Pedagógica Nacional · 

En el 0.0 . del 29 de agosto se publicó un 
acuerdo mediante el cual se crea la Un i
versidad Pedagógica Nacional, que tendrá 
el carácter de organismo desconcentrado 
de la Secretaría de Educación Pública. La 
finalidad de dicha Universidad consiste en 
"planear, desarrollar y orientar servicios 
educativos encaminados a la formación de 
profesionales de la educación de acuerdo 
con las necesidades del país". Para ingre
sar a la licenciatura de dicha Universidad 
será necesario haber concluido satisfacto
riamente estud íos de educación normal o 
de bachillerato. 

Concluyen huelgas 

El 13 de septiembre concluyó la huelga 
en contra de la empresa Transportación 
Marítima Mexicana, S.A., y sus subsidia
rias. Los trabajadores tuvieron aumentos 
salariales del 12, 1 5 y 16 por ciento, in
crementos en la prima de antigüedad y 
compensación especial para los que reali
cen viajes transoceánicos. 

El 13 de septiembre concluyó la huel 
ga en la Panamerican Airways, que tuvo 
una duración de 39 días. Los trabajadores 
obtuvieron un aumento salarial de 15%, 
efectivo a partir del 1 de noviembre del 
presente año. Por su parte, la empresa 
aceptó aumentar el número de trabajado
res de planta en Guadalajara y contratar a
personal perteneciente al Sindicato Nacio
nal de Trabajadores de Aviación y Simila
res. Un vocero de dicha empresa anunció 
que la huelga había causado pérdidas por 
más de 100 millones de pesos. O 


