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CUADRO 2.6.1
Cuadro económico integrado Gobierno General, 2013 (Continuación) (1)       
(Miles de millones de pesos)       

                                                                    
                                                                    

                                RECURSOS                            
                        Operación y saldo contable                  

                                                                    
                                                                    

    Previsión        Municipa-         Gobierno          Total      
     Social           lidades          Central           Gobierno   
                                                         General    
                                                                    

 I. CUENTA DE PRODUCCIÓN
P.7               Importación de bienes y servicios -- -- -- -- 
P.6               Exportación de bienes y servicios -- -- -- -- 
P.1               Producción -- -- -- -- 
P.2               Consumo intermedio -- -- -- -- 
B.1               Valor Agregado bruto -- -- -- -- 
B.11             Saldo del exterior de bienes y servicios -- -- -- -- 

 I. CUENTA DE DISTRIBUCIÓN Y UTILIZACIÓN DEL INGRESO

 I.1.1 CUENTA DE GENERACIÓN DEL INGRESO
B.1               Valor Agregado bruto 80 957 11.881 12.919 
D.1               Remuneración de asalariados -- -- -- -- 
D29-D39      Impuestos netos de subvenciones -- -- -- -- 
B.2b/B.3b     Excedente de explotación bruto /Ingreso mixto bruto -- -- -- -- 

 I.1.2 CUENTA DE ASIGNACIÓN DEL INGRESO PRIMARIO
B.2b/B.3b     Excedente de explotación bruto /Ingreso mixto bruto 0 237 1.238 1.475 
B.3               Ingreso mixto -- -- -- -- 
D.1               Remuneración de asalariados -- -- -- -- 
D.2-D.3        Impuestos netos de subvenciones 0 1.685 13.086 14.772 
D.4               Renta de la propiedad 1 10 455 466 
D.41             Intereses -- -- -- -- 
D.42             Renta distribuida de las sociedades -- -- -- -- 
D.43             Utilidades reinvertidas de la inversión extranjera directa -- -- -- -- 
D.44             Renta de la propiedad atribuida a los titulares de pólizas de seguros -- -- -- -- 
D.45             Renta de la tierra y otras rentas -- -- -- -- 
B.5               Saldo de ingresos primarios -- -- -- -- 

 I.2 CUENTA DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA DEL INGRESO
B.5               Saldo de ingresos primarios -169 1.931 14.111 15.873 
D.5               Impuestos sobre la renta 0 209 8.492 8.701 
D.61             Contribuciones sociales 2.026 0 523 2.550 
D.62             Prestaciones sociales -- -- -- -- 
D.7               Otras transferencias corrientes 129 357 1.819 2.305 
D.71             Primas netas de seguros -- -- -- -- 
D.72             Indemnizaciones de seguros -- -- -- -- 
D.75             Transferencias corrientes diversas -- -- -- -- 
B.6               Ingreso disponible bruto -- -- -- -- 

 I.3 CUENTA DE REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO EN ESPECIE
B.6               Ingreso disponible bruto -3.198 2.152 22.223 21.177 
D.63             Transferencias sociales en especie -- -- -- -- 
B.7               Ingreso disponible ajustado -- -- -- -- 

 I.4 CUENTA DE UTILIZACIÓN DEL INGRESO
B.7               Ingreso disponible ajustado -- -- -- -- 
P.4               Consumo final efectivo -- -- -- -- 
P.3               Gasto en consumo final -- -- -- -- 
P.31             Gasto de consumo individual -- -- -- -- 
P.32             Gasto de consumo colectivo -- -- -- -- 
D.8               Ajuste por la variación en la participación neta de -- -- -- -- 
                     los hogares en los fondos de pensiones
B.8               Ahorro bruto -- -- -- -- 
B.12             Saldo de operaciones corrientes con el exterior -- -- -- -- 
B.8               Ahorro bruto -- -- -- -- 

II. CUENTA DE ACUMULACIÓN

II.1 CUENTA DE CAPITAL
B.8               Ahorro bruto -3.488 490 7.215 4.217 
B.12             Saldo de operaciones corrientes con el exterior -- -- -- -- 
P.51             Formación bruta de capital fijo -- -- -- -- 
P.52             Variación de existencias -- -- -- -- 
K.21             Adquisiciones netas de tierras y terrenos y otros activos no producidos -- -- -- -- 
D.9               Transferencias de capital recibidas -- -- -- -- 
D.9               Transferencias de capital pagadas 0 -3 -1.887 -1.890 
B.10.1          Variaciones del valor neto debido al ahorro y transferencias de capital -3.488 488 5.327 2.327 
B.9               Capacidad (+) /Necesidad (-) de financiamiento -- -- -- -- 
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NOTAS
 

Cuadro 2.6.1. Cuadro económico integrado,gobierno general, 2013
(continuación)

(1) Cifras preliminares.
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