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El Pre sidente v isita 
Chile y Ecuador 

Con el empeño de abrir paso a nexos más 
fructíferos con Chile y Ecuador, del 22 al 
25 de marzo el presidente Carlos Salinas de 
Gortari visitó ambas naciones. Durante su 
estancia en Santiago fue testigo del acto 
protocolario por el cual los gobiernos de 
México y Chile reanudaron relaciones di
plomáticas, interrumpidas por más de 15 
años. Poco después examinó con el nue
vo mandatario del país austral, Patricio Ayl
win, las promisorias perspectivas del inter
cambio económico bilateral, los principa
les desafíos de América Latina y el 
cambiante entorno internacional. En Qui
to, analizó con el presidente ecuatoriano , 
Rodrigo 8orja, las oportunidades de am
pliar la cooperación binacional y otros te
mas de interés común. Más allá de los acuer
dos pactados, la breve gira presidencial pu
so de relieve el respaldo del Gobierno 
mexicano a la transición política conquis
tada por el pueblo chileno y al imperioso 
avance de la integración regional. 

Las informaciones qu se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diver6as publicaciones nacionales y extran
jeras y no proceden originalmente d 1 Ban
co Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. , 
sino en Jos casos en que así se manifieste . 

Un poco de historia 

S i bien los primeros vínculos diplomáticos 
datan de 1831, la de Carlos Salinas de Gor
tari fue apenas la tercera visita de un presi
dente mexicano a Chile. Durante largo 
tiempo la distancia geográfica representó 
un formidable obstáculo para las relaciones 
entre los dos países. Sin embargo, ello no 
borró las numerosas afinidades históricas 
y socioculturales que unen a ambos pue
blos. En los años sesenta la creación de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio impulsó el intercambio económico, 
al tiempo que crecieron los nexos oficia
les tras las visitas recíprocas de los presi
dentes Adolfo López Mateos y Jorge Ales
sandri. A principios de los setenta las re
laciones bilaterales se intensificaron por las 
convergencias , en materia de política ex
terior, del régimen de Luis Echeverría Ál
varez con el del presidente socialista Sal
vador Allende Gossens. En 1972 ambos 
mandatarios intercambiaron visitas, en las 
que floreció la voh.lntad mutua de amistad 
y cooperación. 

Cuando en septiembre de 1973 un 
cruento golpe militar encabezado por 
Augusto· Pinochet derrocó al gobierno le
gítimo de Salvador Allende, las autoridades 
mexicanas decidieron, con base en la Doc
trina Estrada, no calificar al nuevo régim n 
castrense, pero también resolvieron brin
dar asilo a los perseguidos políticos y res
tringir los vínculos diplomáticos . Ante la 
pertinaz represión oficial contra el pueblo 
chi~eno , en noviembre de 1974 el Gobier
no de México rompió en definitiva relacio
nes con el régimen militar de Pinochet. 
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Unos meses antes se obtuvieron salvocon
ductos para los asilados en la embajada me
xicana en Santiago, a cambio de varias con
cesiones que se desconocieron con la rup
tura. 1 Con ello México se sumó al nutrido 
grupo de naciones que suspendieron, al 
margen de consideraciones ideológicas, sus 
relaciones con el gobierno de facto . En ese 
mismo año la Asamblea General de la ONU 
empezó a revisar la situación de los dere
chos humanos en Chile: 90 países conde
naron los abusos perpetrados por las auto
ridades militares, 26 se abstuvieron y sola
mente ocho apoyaron tales acciones. 2 · 

El recio autoritarismo del régimen de Pi
nochet, evidenciado por el estado de si tio 
imperante en el país austral , sufrió un in
variable rechazo internacional al que Mé
xico contribuyó de manera activa . Tal ais
lamiento diplomático no alteró el orden 
autoritario, pero sí brindó un valioso alien
to a la lucha por restaurar la democracia. 
Tras soportar los estragos iniciales de las 
embestidas represivas, las fuerzas oposito
ras se reorganizaron paulatinamente para 
combatir al gobierno militar. Una parte im
portante de esa difícil tarea se fraguó en na
ciones que albergaron a los exiliados, co
mo México, aunque "la fuerza que nutrió 

l. Rigoberto García (ed.), Chile 1973-1984, 
Institu o de Estudios Latinoamericanos, E'stocol
mo, 1985. p . 150 . 

2 . Alan Angell, "La cooperación in ternacio
nal en apoyo a la democracia política en Améri
c Latina. El caso de Chile", en Foro Interna
cional, vol. XXX, núm. 2, México, octubre
diciembre de 1989, p . 232. 
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principalmente a la oposición provino del 
intenso anhelo democrático de la mayo ría 
de los chileno·s" .3 Sin embargo, antes de 
ello (septiembre de 1980) el régimen cas
trense logró la aprobación plebiscitaria de 
una nueva constitución que sancionó el sis
tema político autoritario, alargó el manda
to de Pinochet hasta 1990 y fijó un calen
dario político para un eventual relevo pre
sidencial (en el cual se consideraba la 
celebración, en 1988, de un plebiscito pa
ra una nueva reelección del dictador). 

Desde el otoño de 1983, casi un dece
nio después del sacrificio del presidente 
Allende, surgieron crecientes movimientos 
de protesta. Pese a los estrechos límites de 
acción política, durante los años siguientes 
vastos sectores de la población se manifes
taron en las calles contra el gobierno auto
ritario. Junto con las multitudinarias movi
li zacio nes opositoras, maduró una nueva 
estrategia de lucha basada en la unión de 
los distintos grupos antidictatoriales para 
aprovechar el resquicio constitucional que 
permitía el desplazamiento de Pinochet. En 
febrero de 1988, merced a los esfuerzos de 
integración política, 16 partidos integraron 
la Concertación por la Democracia que 
enarboló como bandera el rechazo de la 
reelección pinochetista en el plebiscito pre
visto para octubre de ese año. Casi 55% de 
Jos votos emitidos en dicho referéndum 
fueron en contra del dictador, cuya inape
lable derrota obligó a la celebració n de co
micios presidenciales en diciembre de 
1989. Conforme a la estra tegia unitaria de
lineada, no exenta de dificultades y corta
pisas, las organizaciones integrantes de la 
Concertación por la Democracia designa
ron como candidato al dirigente demócra
ta cristiano Patricio Aylwin. El postulante 
de la alianza opositora triunfó por amplio 
margen al conquistar 55.3% de los sufra
gios, mientras que el candidato ofi ~ialista 
Hernán Buchi y el empresano Franc1sco Ja
vier Errázuriz obtu 1eron, respectivamen
te, 29.2 y 15.4 por ciento. 

El 11 de marzo último, en medio del jú
bilo popúlar, Patricio Aylwin prestó Ju_ra
mento como Presidente de Chile. QUlza el 
principal reto de su naciente ges~ión es. el 
de consolidar 1 avanc democrat1co, so
bre todo ante la acechanza autoritaria ma
nifiesta con la permanencia de Pinochet al 
mando del ejército. Para ello se requiere 
mantener un consenso básico entre los par
tidos coaligados, cuidar el equilibno de la 
nueva pero heterogénea mayoría política 

3. /bid. , p. 24 1. 

sección nacional 

Comercio exterior de México con Chile, 1960-1989 
(Miles de dólares) 

1960- 1964 
1965- 1969 
1970- 1974 
1975-1979 
1980- 1984 
1985-19893 

Exportaciones 
(FOB) 

19 690 
62 704 
95 699 

11 4 542 
111 104 
3 18 859 

Importaciones 
(CIF) 

5 704 
35 8 12 
59 065 
95 678 

165 080 
126 578 

Saldo 

13 986 
26 892 
)6 634 
18 864 

- '53 976 
192 28 1 

a Las de 1989 son cifras preliminares. . 
F~entes : INEG I. Estadfsticas del Comercio Exterior de México, varios numero'; Nafin, La econo

mía mexicana en ctjras, 1978, México, 1979. 

(aunque sin la fuerza parlamentaria suficien
te para hacer reformas constitucionales im
portantes), buscar entendimientos con 
otros grupos civiles y conservar el apoyo 
popular. Otro desafio crucial para el nue
vo régimen es atender los enormes rezagos 
sociales que acompañaron a la profunda 
restructuración de la economía impulsada 
por el gobierno militar. Los evidentes lo
gros en materia de modernización produc
tiva, competitividad in ternaCional , estabi
lidad financiera y crecimiento del PIB, tu
vieron como caras ocultas el avance de la 
desnacionalización económica, una mayor 
concentración del ingreso y la pobreza de 
vastos grupos de la población 4 Esta última 
repr senta, en palabras de Aylwin, la " deu
da social" improrrogable del país cono
sureño . 

La solidaridad internacional con el régi
men civil allana, sin duda, el camino de la 
transición política chilena. Con esta convic
ción el Gobierno de México deCidió, en 
congruencia con el respaldo brindado a los 
anhelos democráticos del pueblo andmo, 
reanudar de inmediato las relacio nes diplo
máticas con el Gobierno de Chile . La nue
va e tapa de los nexos bilaterales abre tam
bién la oportunidad de acelerar el creci
miento del comercio, cuyo va lor global 
sumó más de 445 millones de dólares du
rante el último lustro , habida cuenta de las 
más de 2 000 preferencias arancelarias ne
gociadas en el marco del GA TT y las amplias 
concesiones recíprocas pactadas en los 
acuerdos de la ALADI. Asimismo, facilita el 
intercambio de experiencias en materia de 
política económica y de renegociación de 
la deuda externa. Por otra parte, la restau-

4. Véase al respecto Pablo Nudelman, " Eco
nomía chtlena, tres lustros de dictadura" , en El 
Día, México, 4 y 5 de agosto d 1988. 

ración dé los vínculos diplo máticos favo
rece los esfuerzos de México y o tras nacio
nes en aras de la cabal integración de Amé
rica Latina. 

Síntesis de la misión en Santiago 

A l filo del mediodía del 22 de marzo de 
1990, el presidente Carlos Salinas de G?:
tari partió rumbo a Santiago en compan1a 
del titular de la SRE, Fernando Solana Mo
rales; el de la SCT, Andrés Caso Lombardo; 
el de Pemex, Francisco Rojas Gutiérrez; el 
d irector . del Bancomext, Humberto Soto 
Rodríguez; el senador Humberto Lug? Gil; 
el diputado Gonzalo Martínez Corbala, Y el 
representante en la FAO, Horacio Flores de 
la Peña. La comitiva fue recibida en la ca
pital chilena por el presidente Patricio Ayl
win, quien sostuvo una breve conversaCión 
informal con el mandatario mexicano . A la 
mañana siguiente, en el Palacio de la Mo
neda se celebró la ceremonia del eencuen
tro entre las dos naciones . El canciller Fer
nando Solana dio a conocer la nota oficial 
donde México propuso "al ilustrado Go
bierno de la República de Chile, la r anu
dación de relaciones diplomáticas y consu
lar s con el consecuen te intcrcambto Je 
embajadores, en una medida que con~rme 
el interés mutuo de fortalecer la relae~on bi
lateral coincidente con los tradicionales 
vínculos de amistad entre nu stros pue
blos". En la no a de respuesta, leída por el 
canCiller chileno Enrique Silva Cimma, se 
aceptó la proposición cabalme~te y~~ con
vino en que las no tas Intercambiadas cons
tituyan el acuerdo oficial de reanudaCión 
de re laciones". Como embajador mextra
no en Chile se designó a Horacio Flores de 
la p ña en tanto que Hugo Miranda ue 
nombr. 'do representante del país andino en 
Mé ico 



comercio exterior, abril de 1990 

Más tarde, al recibir el Collar al Mérito 
General Bernardo O'Higgins, el presiden
te Salinas de Gortari expresó que los verti
ginosos cambios económicos internaciona
les imponen el doble desafio de "configu
rar un modelo efectivo de solidaridad 
latinoamericana" y "ampliar la influencia 
regional en los mercados mundial s". Afir
.mó que México y Chile tienen un esplen
doroso pasado común, pero además com
parten la experiencia de ajustes dolorosos, 
empeños modernizadores con vistas al si
glo XXI, una vasta apertura comercial y "un 
potencial muy prometedor para un inter
cambio intenso". Con la restauración de los 
nexos diplomáticos, auguró, comienza "la 
era más significativa de nuestras relacio
nes" . El presidente Aylwin. quien recibió 
la Orden del Águila Azteca, destacó que los 

· nuevos lazos también facilitan "la adopción 
de acciones comunes en los foros interna
cionales" en defensa de los derechos hu
manos, la autodeterminación de los pue
blos, los recursos naturales y otros asuntos. 
Al señalar laS convergencias binacionales en 
materia de liberación comercial, el manda
tario chileno lamentó que los países desa
rrollados, en contraste, "exhiben fuertes 
tendencias proteccionistas". Además, con
sideró tmperioso intensificar el comercio 
intrarregional y "aplicar la voluntad inte
grado a a las circunstancias del mundo ac
tual para ;~rribar al tercer milenio con una 
América Latina genuinamente unida " . 

En el comunicado conjunto final de la 
visita se reafirmó que los cambios en el pa
norama mundial, así como la insuficiente 
atención de los países industrializados a 
América La ina, exigen robustecer el sist{"
rna económico latinoamericano por medio 
de un mayor intercambio, el avance de la 
complementación y el perfecCionamiento 
del SELA y la ALADI. Tras reiterar su inte
rés en participar en la Confere nCia sobre 
CooperaCión Económica en la Cuenca del 
Pacífico, sobre todo ante la posible aper
tura d los mercados asiáticos, ambas par
tes acordaron " fortalecer la acción común 
en los foros multilaterales" y crear un me
canismo de consultas periódicas sobre te
mas económicos, políttcos y de coopera
ción (presidido por los canciller s o sus r -
presentantes con rango de subsecretario). 

Los gobiernos de México y Chile -pro
sigue el texto- resolvieron iniciar negocia
ciones en pos de un convenio econÓmico 
amplio, n que " se dé special énfasis a la 
vinculación empresarial". De igual modo 
acordaron apoyar 1 int rcam bio bilateral 
por medio de la apertura d representado-

nes comerciales, la colaboración promocio
na! y el intercambio de información espe
cializada, así como estimular las inversio
nes, la transferencia de tecnologías y otros 
intereses comunes. A este respecto, iden
tificaron posibles campos en los sectores 
energético, minero, forestal y de las comu
nicaciones . Por otro lado, la delegacion me
xicana hizo varias proposiciones concretas 
para el desarrollo de la cooperación global 
que "serán estudiadas prioritariamente por 
Chile". En cambio, se suscribieron sendos 
acuerdos sobre transporte aéreo y trámites 
consulares. La parte final del documento 
asienta la satisfacción de los presidentes por 
los resultados del reencuentro formal de 
México y Chile, así como su reconocimien
ro a los gobiernos de Brasil y Venezuela por 
encargarse de sus respectivos intereses na
cionales durante el tiempo en que se inte
rrumpieron las relaciones. A manera de co
rolario, se anunció una próxima visita del 
mandatario chileno a México. 

Antes de viajar a Ecuador, el presidente 
Salinas de Gortari explicó en la sede de la 
CEPAL los cambios en la economía mexi
cana que impulsa su gobierno, la necesidad 
de "convocar a la acción colectiva regio
nal como complemento del esfuerzo inter
no de cada país" y las perspectivas de Amé
rica Latina a la luz de las nuevas realidades 
internacionales, como la desafiante forma
ción de· grandes bloques económico
comerciales. 

La visita presidencial a Quito 

D urante la tarde del 24 de marzo, el man
datario mexicano arribó a Quito , donde lo 
recibió su homólogo Rodrigo Borja Ceba
llos. En el Palacio Presidencial, antigua ca
sa de Simón Bolívar, sostuvieron las prime
ras pláticas oficiales e mtercambiaron con
decoraciones; el jefe de Estado ecuatoriano 
recibió la Orden del Águila Azteca e impu
so al presidente mexicano la Orden Nacio
nal al Mérito. En la cena ofrecida en honor 
del visitan e , los manda arios evocaron las 
raíces comunes de ~us pueblos y resaltaron 
el interés mutuo de afianzar nexos de cara 
al futuro. Al otro día, luego de una segu!l
da ronda de conversacíones presidenctales, 
Carlos Salinas de Gortari rerornó M -xico. 

Los presidentes reafirmaron en 1 comu
nicado conjunto final la voluntad política 
de sus gobiernos de fo rtalecer las relacio
nes bilaterales, así con o de respaldar la paz 
internaCional, los acuerdos d de arme con
vencional en América Latina y el onaleci-
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miento de la democracia "como expresión 
de la voluntad popular de cada país sin in
jerencia externa" . Con respecto a la situa
ción en Centroamérica, por ejemplo, rei
teraron que las mejores vías para resolver 
los conflictos son las soluciones negocia
das con base en los acuerdos pactados por 
las propias náciones del istmo. Tras evaluar 
las relaciones bilaterales, resolvieron "for
talecer los lazos tanto en la esfera política 
como en los ámbitos de la cooperación 
económica, comercial, tecnológica y cul
tural". Para ello, acordaron que en julio ve
nidero las comisiones respectivas se reúnan 
en la capital mexicana. 

En materia de comercio exterior se 
anunció que el Bancomext abrirá una línea 
de crédito comercial garantizada para apo
yar importaciones ecuatorianas de bienes 
mexicanos hasta por 25 millones de dóla
res, con plazos de hasta 180 días. Se mani
festó también el interés de esa institución 
por apoyar las adquisiciones de bienes o 
servicios nacionales que incrementen las 
ventas petroleras ecuatorianas. Asimismo, 
Pemex y Petroecuador acordaron ampliar 
sus relaciones en la comercialización de hi
drocarburos y establecer una línea de cré
dito de hasta SO millones de dólares para 
el país sudamericano . Finalmente, las dos 
partes coincidieron en que el próximo in
greso de México a la Corporación Andina 
de Fomento incrementará la complemen
tación económica al permitir la participa
ción mexicana en proyectos ecuatorianos 
de desarrollo de oferta exportable. 

Cualquier balance de la gira del presi
dente Salinas de Gortari debe reconocer 
que la restauración de nexos con Chile sig
ni tea, en gran medida, un apreciable fruto 
de la permanente lealtad de México a los 
principios de su política exterior. Las visi
tas presidenciales también demuestran un 
empeño innegable de consolidar la integra
ción regional para enfrentar solidariamen
te los probl mas de nuestro tiempo y los 
retos del futuro . Como expresó el presiden
te Salvador All nde en su visita postrera a 
M' i co · 

" Nuestros países se re ncuentran una 
·ez más. Hablan un lenguaje común; es un 

1 nguaje de pu blo a pueblo. Pero no bas
tan lab comcidencias . Es necesario amalga
mar máb y más nuestro empeño, para ha
cer de América Latina un continente pue
blo . .. Sabemos que no es una opción. Es 
un desafío. Es el vi nto d la historia que 
viene desde lejos .. . '' O 

Rafael González Rubí 
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ENERGÉTICOS Y 
PETROQUÍMICA BÁSICA 

La actividad de Pemex 
en 1989 

I nestabilidad de los precios internaciona
les, inmovilidad casi total de los internos, 
liberación de la economía y participación 
de la inversión privada fue~on los principa
les factores que determinaron la actividad 
de Pemex en 1989. El 18 de marzo último, 
durante la celebración del quincuagésimo 
segundo aniversario de la expropiación pe
trolera, el director general Francisco Rojas 
Gutiérrez pronunció un discurso en el cual 
señaló aspectos importantes del desempe
ño de la paraestatal. A1 final de esa reunión 
se distribuyó la Memoria de labores, 1989. 
En esta nota se resume· lo más destacado 
de ambos documentos. 

El titular de Pemex se refirió á la impor
tancia de lograr un desarrollo integrado de 
la indu~ria petrolera, mediante la amplia
ción de las líneas de producción hasta la pe
troquímica secundaria y terciaria, a fin de 
crear ventajas comparativas y SI.)Stentar la 
competitividad nacional. Señaló que en la 
actualidad hay mejores condiciones para 
que el sector empresarial participe en la pe
troquímica secundaria y que se cuenta con 
organizaciones privadas que, en colabora
ción con Pemex, impulsarán el desarrollo 
integral de la industria. 

Destacó la internacionalización de las 
operaciones de Pemex, la creación de em
presas filiales y el avance en el estableci
miento de alianzas estratégicas con empre
sas y gobiernos extranjeros a fin de asegu
rar mercados y mejores tecnologías . La 
integración hacia adelante de la línea del 
etano, la fabr icación de polímeros de alta 
demanda y de compuestos aromáticos, di
jo, son actividades donde ya se concretan 
acuerdos internos de inversión y convenios 
externos de exportación. 

en la Sonda de Campeche, que representa 
una inversión de 2.5 billones de pesos y 
produce 1 200 000 bid de crudo y 592 mi
llones de pies cúbicos de gas. Este proyec
to garantiza la autosuficiencia en hidrocar
buros hasta fines de los noventa. Aunado 
a esto se realizan obras y se adquieren equi
pos para eliminar "cuellos de botella" y ele
var la productividad. Destaca la construc
ción de domos salinos para almacenar cru
dos, la exploració'n de campos, la compra 
de una plataforma semisumergible para el 
mantenimiento de las instalaciones marinas 
y la terminación del Proyecto Petrolero del 
Pacífico, estratégico para ingresar en los 
mercados de Oriente y mejorar el abaste
cimiento en el occidente de México. Recor
dó que las reservas de hidrocarburos líqui
dos totales ascienden a 66 450 millones de 
barriles y reiteró que Pemex no celebrará 
contratos de riesgo que signifiquen la ven
ta disfrazada de reservas. 

Explicó que se preparó la primera fase de 
un programa petroquímico de largo plazo. 
Sus objetivos son incrementar la capacidad 
de producción, completar encadenamien
tos interindustriales, concluir el Complejo 
Petroquímico Morelos, ejecutar proyectos 
de inversión con nuevos criterios de finan: 
ciamiento, iniciar la elaboración de com
puestos oxigenados y reforzar los nexos 
con el sector empresarial 111exicano y con 
compañías del exterior. 

Mencionó las medidas del Gobierno fe
deral y de Pemex para hacer de la petra
química un sector líder en las exportacio
nes y en la sustitución eficiente de impor
taciones, destacando que la reclasificación 
de productos secundarios elimina ambigüe
dades y facilita las inversiones. La produc
ción de básicos, dijo, continúa siendo una 
actividad estratégica en el desarrollo nacio-

CUADRO 1 

sección nacional 

na! y por eso ha de seguir en manos de 
Pemex. 

Por último, destacó que Pemex se con
vertirá en ventanilla única para establecer 
contactos, negociaciones y programas con
certados con los empresarios privados. De 
acuerdo con ello se creó la Subdirección 
de Petroquímica. 

A continuación se presentan los aspec
tos más relevantes de la Memoria de la
bores . 

Producción primaria 

E n 1 989 la producción diaria de crudo pro
medió 2 513 305 barriles por día calenda
rio (bdc), cifra 0.3% mayor que la obtenida 
en 1988. La zona Marina aportó 69 .3% de 
la producción diaria; la Sureste, 24.2% y 
las del Norte, Centro y Sur, 6.5 por ciento. 

La producción de gas natural fue de 
3 5 71 . 7 millones de pies cúbicos diarios 
(mmpcd), 2.7% más que el año anterior. La 
zona Sureste contribuyó con 54.1%, la Ma
rina con 30 .2% y las zonas Norte, Centro 
y Sur con 15.7 por ciento. 

Exploración y reservas . En 1989las ac
tividades de exploración se enfocaron bá
sicamente a encontrar nuevos campos pa
ra incrementar las reservas de hidrocarbu
ros y a evaluar el potencial petrolero en 
otras regiones. Durante ese año 46 equipos 
en promedio perforaron 42 pozos explo
ratorios : 5 productores de gas, 9 de aceite 

·-aunque 2 de estos últimos fueron incos
teables- , 24 resultaron improductivos y 4 
fueron de sondeo estratigráfico. 

En consecuencia se descubrieron seis 

Otros campos donde Pemex ha innova- Pemex: producción de crudo y gas natural, 1988-1989 
do · su actividad son las operaciones con Crudol 
swaps de productos, los intercambios com
pensados y las mezclas de crudos. en las re
finerías. Así, en la medida en que la capaci
dad instalada lo permite se otorga priori
dad a. la fabricación de refinados, que 
tienen mejor precio y mayor valor agrega
do que el combustóleo. 

Zonas 1988 

Norte 15 516 9 
Centro 22 682.2 
Sur 26 435.3 
Sureste 235 383 6 
Marina 61 7 41 2. 9 

Total · 9 17 430.9 

1 . Miles de barriles. 
2. Millones de pies cúbicos. 

1989 

15052 .3 
21 055.9 
23 855.8 

221 640.1 
635 752.3 
9 17 356.4 

Respecto a la producción primaria des
tacó la importancia del Proyecto Cantarell Fuente : Pemex, Memoria de la bores , 1988 y 1989. 

Gas naturaP 

1')88 1989 

111 807 108 563 
40 267 54 815 
44 685 4 1 552 

709 493 704 959 
366 809 393 784 

1 273 061 1 3 03 6 73 



comercio exterior, abril de 1990 

nuevos campos de aceite y cuatro de gas . 
Los primeros son los siguientes: en la Son
da de Campeche, dos nuevos pozos, el Och 
lB y el Taralunich 201 , con una produc
ción inicial de 5 994 y 2 086 b/d, respecti
vamente . En el área mesozoica Chiapas
Tabasco se descubrieron tres campos que 
significan nuevas reservas de hidrocarbu
ros: Yagua! 1, Cardo 101 -B y Palapa 2-1-A 
con una producción inicial de 4 568, 3 858 
y 701 b/d, respectivamente. Cabe mencio
nar que en la misma ·área el pozo Palapa 
101-A, con producción de 1 560 b/d, per
mitirá aumentar la superficie de desarrollo 
del Campo Luna. En el Distrito Cerro Azul 
se descubrió un nuevo campo con el pozo 
Siloxuchil 1 001 , con capacidad inicial de 
63 barriles diarios. 

Por lo que toca a los de gas, .en el Dis
trito Frontera Noreste se descubrieron cua
tro campos de gas no asociado: Conquis
tador 1, Pípila 1, Pita 1 y Tigris 1 con una 
producción inicial de 0.8, 6.3, 1.3 y 0.5 
mmpcd respectivamente. En el mismo Dis
trito, el pozo Reynosa 1 035, con 12 mmpcd 
de extracción inicial, hace posible una pro
ducción comercial de horizontes más pro
fundos que los hasta ahora explotados . 

Se destinaron 53 equipos a la perfora
ción de pozos para el desarrollo de los cam
pos ya en explotación . Se terminaron 81 
pozos, de los cuales 57 son productores 
(seis de gas y 51 de aceite, aunque uno de 
ellos incosteable); seis inyectores (cinco pa
ra el proceso de recuperación secundaria 
y uno para la eliminación de desechos in
dustriales); 17 improductivos, y uno tapo
nado por accidente mecánico durante su 
terminación. 

En tierra 81% del equipo especializado 
se empleó en perforación y desarrollo en 
el área mesozoica Chiapas-Tabasco. En la 
Sonda de Campeche operaron 24 platafor
mas fijas: 20 se dedicaron la mayor parte 
del tiempo a perforar pozos de desarrollo 
y las otras cuatro a horadar pozos inyecto
res con fines de recuperación secundaria. 
Para mantener el volumen de producción 
de hidrocarburos, en 1989 la perforación 
de pozos de desarrollo se efectuó en 22 
campos para extraer aceite y gas asociado y 
en 4 para gas no asociado. El total de perfo
ración alcanzó una longitud de 344 070 m; 
143 393 m correspondieron a 24 pozqs en 
proceso y 200 677 m a 58 pozos de de~a
rrollo que alcanzaron su objetivo y a '46 en 
perforación. La suma total de perforación 
fue 25.9% menor que la de 1988, debido 
a la reducción de los equipos para esa la
bor (pasaron de 155 a 99). 

Los resultados de las exploraciones du
rante 1989 determinaron, al 1 de enero de 
1990, un total de reservas probadas de· hi
drocarburos liquidas de 66 450 millones de 
barriles, 1.7% menos que las de 1988. 

Refinación y petroqufmica 

L as refinerías y los centros petroquímicos 
procesaron l 468 499 bdc, 4% más que en 
1988. De ese total, .83% correspondió a 
crudo fresco proveniente de la Subdirección 
de Producción Primaria y de La Cangrejera, 
16.8% a líquidos del gas (propano y más 
pesados) y el resto a condensados de Rey
nasa. Durante 1989 se procesaron 402 228 
bdc en promedio de crudo pesado Maya, 
3 3% del total de crudo procesado y 21% 
más que en 1988. Con ese incremento dis
minuyó el costo de la materia prima para 
refinac.ión y fue posible liberar crudo lige
ro para exportación. Sin embargo, la pro
ducción de residuales con respecto al cru
do procesado disminuyó 0 .82 por ciento . 

En 1989 se registraron incrementos en 
la producción de gas licuado (51%); de ga
solinas totales (2 .1% ), entre las que desta
ca la Extra (43 .2%); de diese! (13.3%), y de 
coque (más de 13 veces). Esto fue posible 
gracias al incremento en el procesamiento 
d~ crudo y una mayor conversión de resi
duales en destilados, lo cual se logró me
diante la actividad del sistema de refinación 
dirigida a obtener el máximo volumen de 
productos con mayor valor agregado, no 
obstante el uso de materia prima más pe
sada. 

Se incrementó el uso de la capacidad ins
talada para procesos avanzados. Así, para 
el de desintegración catalítica de gasóleos 
fue de 86.7% (82.8% el año anterior); para 
el de reformación de naftas, 70 .7% (63 .1% 
en 1988); para el de hidrodesulfuración de 
naftas, 75.6% (61.7% el año anterior), y pa
ra el de hidrosulfuración de productos in
termedios -turbosina y diese!-, 56.6% 
(43.3% en 1988). 

Se dio mantenimiento mayor a 57 plan
tas de las 90 programadas y mantenimien-
o menor a 87 plantas de proceso. Se efec

tuaron reparaciones mayores en 23 de las 
:-> ·- calderas programadas y en 11 de los 18 
lurbogeneradores programados . 

En el transcurso de 1989 diversas insta
laciones entraron en operación. Destacan, 
en Salina Cruz, las plantas de destilación 
primaria y de vacío núm. 2, la planta hidro
desulfuradora de destilados intermedios 
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U-800, la fraccionadora de propano-propi
leno, los tanques TV-507 y TV-513 con 
capacidad de 500 000 barriles y las modi
ficaciones al poliducto Minatitlán-Salina 
Cruz. En la refinería de Madero entró en 
operación la planta de coque. Se terminó 
la readaptación de un dueto como poliduc
to para gasolina y diese! de Minatitlán a San 
Martín Texmelucan y se concluyó el cam
bio de diámetro del poliducto Cactus Mi
natitlán-Tula. En Cadereyta comenzó a fun
cionar una nueva fraccionadora de propano
propileno. Por último, se inició la dosifica
ción de metil-terbutil-éter a las gásolinas 
que se consumen en el valle de México. 

Durante el e¡'ercicio de 1989, Pemex lo
gró las siguientes cifras máximas históricas, 
en promedio anual: proceso de gas amargo, 
2 772 mmpcd; proceso total de gas dulce, 
3 413 mmpcd; líquidos totales recuperados, 
381 500 bdc; etano producido, 142 400 
bdc, y gas licuado de petroquímica, 147 800 
bdc. 

Petroquímica básica. En 1989 la pro
ducción ascend.ió a 16 882 121 toneladas 
métricas, 9.2% más que el año anterior. Los 
mayores incrementos en la elaboració!1 de 
productos se registraron en óxido de etile
no (104.1 %), butadieno (69.9%), heptano 
(38.6%), acrilonitrilo (38.2%) isopropanol 
(35.6%), etileno (29.7%), percloroetileno 
(29.1%), ciclohexano (27 .8%), hexano 
(27 .7%), paraxileno (21.2%), polietileno 
A.D. (18.9%), dodecilbenceno (15 .'3%), to
lueno (11.4%) y cloruro de vinilo, (10.8%). 

El uso de la capacidad instalada se incre
mentó 3.6%, con lo que llegó a 89%. En 
el Complejo Peúoquímico de Morelos ini
ciaron operaciones una planta de etileno y 
el Tren núm. 1 de la planta de polietilenp 
de alta densidad; en el Complejo Petroquí
mico Independencia, una planta de acrilo
nitrilo, y en la unidad petroquímica de Ma
tapionche, una planta de azufre. Con estas 
nuevas fábricas se tiene un total de 106 
plantas petroquímicas y 40 plantas comple
mentarias en operación. 

Comercialización 

E! mercado petrolero internacional se ca
racterizó en 1989 por la inestabilidad de los 
precios, con clara tendencia al alza. ·El pre
cio promedio de la canasta de crudos de 
la OPEP pasó de 14.28 dólares por barril en 
1988 a 17.31 en el año siguiente. Algunos 
factores estructurales que influyeron en es
to fueron el incremento de la demanda 
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CUADRO 2 

Pemex: reservas probadas totales al 1 de enero de 1990 
(Millones de barriles) 

Gas seco Hidrocarburos 
co11vertido líquidos 

Zonas Aceite Co11de11sado a líquido totales 

Frontera noreste 16 229 1 463 1 708 
Norte 418 30 86 534 
Centro 1 060 248 639 l 947 
Sur 669 59 198 926 
Sureste 6 695 1 918 4 490 13 103 
Marina 25 494 2 929 2 254 30 677 
Chichontepec 10 898 1 320 5 337 17 555 

Total 45 250 6 733 14 467 66 450 
· Fuente: Pemex, Memoria de labores, 1989. 

mundial; la reducción de la tasa de creci
miento de la producción de países expor
tadores independientes; la disminución de 
las exportaciones de crudo y de petrolífe
ros de Rumania y de la URSS, y la imposi
bilidad de los principales productores de 
la OPEP de incrementar su excedente de ca
pacidad de producción . En el primer se
mestre de 1989 influyeron también algunos 
aspectos coyunturales, como el incendio de 
la plataforma Alpha Piper del Mar del Nor
te; el cierre de la Brent Delta en la misma 
región; la baja de la producción de Alaska, 
resultado del accidente del buque tanque 
E:xxon Valdez, y los numerosos incendios 
en refmerías estadounidenses debidos a ex
cesivos grados de operación. A fin de año, 
el alza se acentuó debido al frío invierno. 

El constante incremento de la deman
da durante 1989 ocasionó que la produc
ción de los principales miembros de la 
OPEP rebasara las cuotas preestablecidas. 
Así, la producción promedio de petróleo 
fue de 23.6 mmbd, contra 21.5 mmbd en 
1988. En la reunión ministerial de noviem
bre la OPEP fijó a sus socios un tope de pro
ducción de 22. 1 mmbd para el primer se
mestre de 1990; sin emqargo, exceptuó a 
los Emiratos Árabes Unidos, que pueden 
sobrepasar esa cifra hasta en un mmbd. Asi
mismo, se exigió a Kuwait que reduzca 0. 5 
mmbd su producción. 

Comercio exterior. 1 La balanza comer
cial de Pemex en 1989 tuvo un saldo favo
rable de 7 042.4 millones de dólares, cifra 
que representa un incremento de 15.2 % 
respecto a los resultados de 1988. 

l . Los volúmenes e importes de comercio ex
terior y ventas internas corresponden a los fac-

Las exportaciones ascendieron a 7 842 .8 
millones de dólares: las de petróleo crudo 
representaron 92 .8% ;. las de petrolíferos, 
5.8% , y las de petroquímicos, 1.4 por 
ciento. 

Las ventas de crudo al exterior fueron 
en promedio de 1.3 mmbd, de los que 
61.5% fue del tipo Maya, 27% del Istmo 
y 11.5% del Olmeca. El precio promedio 
fue de 14.3 7 dólares por barril para el Ma
ya, 17 .1 O para el Istmo y 18.76 para el 01-
meca. Pemex exportó crudo a 20 países , 
entre los que destacan Estados Unidos 
(56.8%), España (15.2%), Japón (1 3 .1 %), 
Francia (4 .5%) e Israel (2.6%). En 1989, Mé
xico y Venezuela renovaron, por décima 
ocasión, el acuerdo de San ]osé para abas
tecer de crudo a diversos países de Améri
ca Central y del Caribe. 

La balanza comer~ial de petrolífe ros re
gistró en 1989 un saldo negativo de 290 .9 
millones de dólares; las exportaciones as
cendieron a 451.4 millones de dólares y las 
importaciones a 742.3 millones. Los petro
líferos que destacaron en las exportaciones 
fueron el diese) (26.4%) y el combustóleo 
(24.6% ); en las importaciones sobresalie
ron este último y la gasolina (82 .8 % ). 

La balanza comercial de petroquímicos 
tuvo en cambio un superávit de 88. 7 rPi
llones de dólares, 58 .7% superio r a' de 
1988. Las exportaciones de petroquín , o~ 
sumaron 110.4 millones de dólares. De és
tas, aumentaron las de etileno y monocti-

turados por las áreas operativas y pueden no 
coincidir con la información proporcionada por 
el área de finanzas , ya que existe un lapso entre 
la salida ffsica del producto y su registro contable. 

sección nacional 

lenglicol y .descendieron las de amoniaco. 
El valor de las importaciones fue de 21 . 7 
millones de dólares, 23% más que en 1988. 
Cabe aclarar que en mayo de 1989 Pemex 
creó la empresa filial Pe tróleos Mexicanos 
Internacional (PMI) Comercio Internacio
nal, S.A. de C.V., cuya principal tarea es 
efectuar las actividades de comercio exte
rior de la paraestatal. Así, PMI realizó las ex
portaciones de crudo desde mediados del 
año y las de petrolíferos y petroquímicos 
desde noviembre. 

Comercio interno. El volumen de las 
ventas internas de petrolíferos·aumentó 7% 
respecto a 1988; el de petroquímicos, 
4 .6 % , y el de gas natural, 4.1% . El volu
men de ventas de gas licuado aumentó 
4.4%; el de las gasolinas, 12%; el de com
bustóleo, 6.1 % ; el de turbosina, 18.6%, y 
el de diese!, 4.9%. Los petroquímicos cu
yo volumen de ventas creció más fueron: 
óxido de e ti! e no ( 46. 1% ), acrilonitrilo 
(32 .4% ), paraxileno (18.6%) , tolueno 
(15.6%), azufre (9.2 %), cloruro de vinilo 
(7 .8% ), metano! (2 .6% ), acetaldehído 
(2.5 %), amoniaco anhidro (2.2%) y polie
tileno de alta densidad (1.8 %). 

En diciembre de 1989 aumentaron los 
precios de las gasolinas (la Nova de 493 a 
525 pesos por litro y la Extra de 573 a618 
pesos); el di se! pasó de 445 a 470 pesos 
por litro ; el gas licuado doméstico aumen
tó de 334 a 357 pesos por kilogramo, y el 
gas natural doméstico se elevó de 183 a 197 
pesos por metro cúbico. Disminuyeron los 
precios del butadiero , el diclo roetano , el 
estireno '! 1 metano!. 

Los ingresos de Pemex por ventas inter
nas fueron de 17.9 billones, 22 .9'% más que 
en 1988. Ello se explica principalmente por 
el incremento del volumen de ventas. De 
esos ingresos, alrededor de 69 % provino 
de los petrolíferos, 15.6% de los petroquí
micos y 1 5% del gas natural. Cada uno de 
esos rubros registró incrementos respecto 
a 1988 de 16, 42.8 y 44.4 por ciento, res
pectivamente . 

Transportación 

D uetos. En 1989 los gasoductos de Pemex 
d istribuyeron 2 267 mmpcd d gas natu ral 
seco, volumen similar al de 1988. Las en
tregas se hicieron a los sectores industrial, 
eléctrico, doméstico y al propio Pem x . 
Los oleoductos condujeron un promedio 
de crudo fresco y despuntado de 1 267 200 
bid, 0.4% más que en 1988. El poliducto 
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CUADRO 3 

Pemex: balanza de comercio Px terior de productos 
petrolíferos y p etroqu ímicos básicos 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Exportaciones 
Petróleo crudo 
Productos petrolíferos 
Productos pe troquímicos 

Total 

Importaciones 
Gas natural 
Productos petrolíferos 
Productos petroquímicos 

Total 

Saldo 

a . Cifras confirmadas. 

19881 

5 854 
580.2 

73.6 
6 507:8 

8. 1 
37 1. 5 

17.7 
397 3 

6 110.5 

1989b 

7 281 
451. 4 
110 .4 

7 842 .8 

36.4 
742. 3 

2 1.7 
800 .4 

7 042. 4 

Variación 
( %) 

24 .4 
- 22.2 

50.0 
20.5 

349.4 
99.8 
22.6 

101.5 

15.3 

b. Las c ifras corresponden a lo facturado por las áreas operativas y pueden no coincidir con la in
formación proporcionada por e l área de finanzas, ya que existe un lapso entre la salida fisica 
del producto y su registro contable. 

Fuente : Pemex, Memor ia de la bores, 1989. 

Cactus-Tula-Guadalajara transportó 118 500 
b/d de gas licuado, cantidad 15 .6 % supe
rior a la de 1988; el de Minatitlán-Puebla 
movió 18 500 b/d de gasolina Nova; el de 
Tuxpan-Poza Ricá-México llevó 35 100 b/d 
de productos destilados. De noviembre a 
diciembre de 1989 este dueto acarreó 
271 224 barriles de metil-terbutil-éter que 
se utilizó en la oxigenación de las gasoli 
nas que se consumen en el área metropoli
tana para combatir la contaminación. 

Marítima. Por barco se transportaron 
146.5 millones de barriles (mmb) de pro
ductos , de los cuales 93 .9 se movieron en 
embarcaciones propiedad de Pemex y el 
resto en buques rentados. La flota mayor 
de Pemex consta de 34 buques tanque con 
una capacidad total de 1 014 000 ton de pe
so muerto, equivalentes a 7.1 mmb. El pro
medio mensual de buques tanque en ope
ración fue de 26. 

La flota menor se compuso d 19 remol
cadores, 56 lanchas, 99 chalanes, un buqu'~ 
abastecedor, dos lanchas contra incendios 
y un buque recuperador de hidrocarburos. 
en 1989 fue puesto en actividad el buqu ' 
tanque Nuevo Pemex 111 que tiene una ca
pacidad de 45 000 ton de peso muertd y 
que fue construido por Astilleros Unidoside 
Veracruz. Actualmente Astilleros de Maza
tlán construye cuatro remolcadores 'de 
puerto de 4 200 caballos de fuerza al freno . 

\ 

Terrestre. Por tierra se distribuyeron 
19.7 millones de toneladas métricas de pro
ductos petrolíferos y petroquímicos; 93 % 
mediante autotanques y 7% por carrotan
ques. El equipo vehicular estuvo integrado 
por 7 047 de los primeros (1 347 propios) 
y 1 636 de los segundos (1 505 propios). 
El gasto anual por concepto de fletes terres
tres, incluidos los adeudos de ejercicios fis
cales anteriores, fue de 786 000 millones 
de pesos. 

Construcción de obras 

L a erogación por concepto de obras sumó 
1.4 billones de pesos, 92% del presupues
to aprobado. De esa cifra, 42% correspon
dió a construcción, 42% a la compra de 
equipo y materiales nacionales, 5% a im
portaciones, 4% a la ingeniería de proyec
to y 5% a gastos de administración. En 
1989 se terminaron 64 proyectos en dife
rentes áreas de la paraestatal, con una in
versión total de poco más de un billón de 
pesos. 

i nformación financiera 

F lujo de efectivo. En 1989 Pemex tuvo in
gresos totales por 51.3 billones de pesos, 
19% más que en 1988. Los ingresos por 
ventas sumaron 35.4 billones de pesos 
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(24.1% más que en 1988) y representaron 
69.1% de los ingresos totales. La captación 
por impuestos retenidos (al valor agregado 
y el especial sobre producción y servicios) 
representó 21.5%; los recursos obtenidos 
mediante crédito significaron 6.9% y el ru
bro de otros ingresos contribuyó con 2.5 
por ciento. 

Los egresos totales ascendieron a 51.9 
billones de pesos. Los impuestos (derechos 
sobre extracción de hidrocarburos, IVA y 
el especial sobre producción y servicios) re
presentaron 56.7%; los gastos de opera
ción, 17.9%; los de inversión, 8. 7%; los in
tereses, 7.9 %, y otros, 4.5 % . 

Los gastos de amortización de la deuda 
documentada significaron 4 .3%. Cabe re
saltar que adicionalmente se canceló deu
da mediante operaciones de swaps por un 
monto de 504.8 millones de dólares. 

Balanza de divisas. El ingreso de divi
sas de Pemex ascendió a 8 108.3 millones 
de dólares (7 5 51. 1 millones por exporta
ciones, 512 .8 millones por financiamientos 
y 44 .4 millones por otros ingresos). Los 
egresos en moneda extranjera tuvieron un 
monto de 3 207.3 millones de dólares. De 
ellos , 392 .6 millones fueron gastos de ope
ración y 227 .4 millones, de inversión; 
1 281 millones, pago de intereses; 779.5 
millones , mercancía para reventa y otros, 
y 526.8 millones, amortización de la deu
da. La balanza de divisas tuvo un saldo fa
vorable de 4 901 millones de dólares. 

Situación financiera. Durante 1989 las 
ventas de Pemex tuvieron un monto .de po
co más de 3 7 billones de pesos (2 5% más 
que en 1988). De ese total 48% correspon
dió a las internas y 52% a las exportacio
nes . A precios cie 1988 el valor total de las 
ventas aumentó 4% . El costo de ventas de
creció 13% en términos reales, por lo que 
la utilidad bruta respecto al total de ventas 
pasó de 56% en 1988 a 63% en 1989. Los 
gastos de distribución crecieron 2% en tér
minos reales pero representaron, al igual 
que el año anterior, 9% de las ventas. Así, 
la utilidad antes de impuestos creció 10% 
y su participación respecto a las v~ntas to
tales pasó de 49 a 52 por ciento . La partici
pación de los derechos sobre extracción de 
hidrocarburos en el total de ventas pasó de 
45% en 1988 a 52% en 1989. Finalmente , _ 
la utilidad antes de deducir la participación 
de los trabajadores fue de 39 000 millones 
de pesos. 

En el balance general del 31 de diciem
bre de 1989 destacan las siguientes varia-
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ciones: el activo circulante aumentó 15% 
respecto al del año anterior y el fijo creció 
11 %, con lo que el total se incrementó 
12% (116.5 billones de pesos). El pasivo to
tal ascendió a 48.1 billones de pesos, su
perior en 21% al de 1988, aunque se regis
tró un desendeudamiento neto externo me
diante operaciones de swaps. 

La estructura financiera (la relación en
tre el patrimonio y el activo total) disminu
yó de 62% en 1988 a 59% en 1989. El ca
pital de trabajo (activo circulante menos pa
sivo a corto plazo) disminuyó 28%; el 
índice de liquidez bajó de 2.3 a 1.6 veces. 
La relación de activo disponible con el pa
sivo exigible disminuyó de 0.38 a 0 .17 
veces. 

Empresas filiales 

L as empresas coordinadas por Pemex en
frentaron en 1989 una situación difícil, por 
lo que debieron racionalizar sus recursos 
e incrementar su eficiencia en la produc
ción y la administración. Su resultado finan
ciero fue positivo aunque inferior al del año 
anterior, debido en lo fundamental a un 
crecimiento de los costos (sobre todo de 
los insumos) por encima del precio de los 
productos y servicios vigente en el marco 

CUADRO 4 

Pemex: balance general 
(Miles de millones de pesos) 

Concepto 

Activo 
Circulante 
Fijo-neto 
Otros 

Suma 

Pasivo 
Corto plazo 
Largo plazo 
Otros 

Suma 

Patrimonio 
Aportaciones del Gobierno federal 
Revaluación 
Utilidades y reservas 

Suma 

del Pacto para la Estabilidad y el Crecimien
to Económico. Los ingresos totales de las 
empresas filiales fueron de 463 000 millo
nes de pesos y el monto de las utilidades, 
69 000 millones. El grupo de empresas de
vengó dividendos por 33 000 millones de 
pesos sobre las utilidades del ejercicio an
terior. De acuerdo con su diversa partici
pación accionaría, Pemex cobró dividen
dos por 15 000 millones. 

Tetraetilo de México, S.A. (Temsa). La 
participación de Pemex en esta empresa re
presenta 60% del capital social. Durante 
1989 tuvo una producción de tetraetilo de 
plomo de 19 730 toneladas métricas, 6% 
superior a la marca de 1986. La mejora en 
procesos .técnicos permitió a Temsa satis
facer la demanda interna y exportar al mer
cado latinoamericano 8 247 toneladas mé
tricas de compuesto con un valor de 27 mi
llones de dólares. El total de ingresos por 
ventas fue de 147 000 millones de pesos, 
20% de incremento a precios constantes 
respecto a 1988. Las ventas internas repre
sentaron 55% del total y las exportaciones 
el resto. La modernización de sus instala
ciones significó inversiones de. alrededor de 
12 000 millones de pesos, cifra inferior en 
1 000 millones a las realizadas en 1988. Al 
considerar que la demanda interna de te
traetilo de plomo tiende a disminuir, Tem
sa continuará las negociaciones para colo-

1989" 
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Pasivo +patrimonio 1!6 5 12. 8 104 171.8 

a. Cifras preliminares pendientes de revisión por el auditor externo . 
b . Cifras auditadas . 
Fuente : Pemex, M emoria de labores, 1989. 

sección nacional 

car sus excedentes en el exterior, además 
de llevar a cabo estudios para determinar 
la viabilidad de nuevos productos. 

Compañía Mex icana de Exploraciones, 
S.A. (Comesa). Esta empresa realiza estu
dios de exploración de yacimientos petro
leros. En 1989 redujo sus programas debi
do a las restricciones presupuestarias que 
afectaron a Pemex. No obstante realizó po
co más de 50% de los trabajos de explora
ción geofísica terrestre que necesitó Pemex. 
Sus ingresos fueron de 26 000 millones de 
pesos y su utilidad neta de 2 000 millones, 
con lo que su margen de utilidad pasó de 
11% en 1988 a 8 % en 1989. 

Instalaciones Inmobiliarias para In
dustrias, S.A. de C. V. (lliSA). Pemex posee 
100% del capital social de esta empresa. En 
1989 realizó diversas obras de construcción 
con un importe de 2 000 millones de pe
sos y obtuvo ingresos totales por 7 000 mi
llones, 7% menos que en 1988. El arren
damiento de inmuebles le aportó 87% del 
total de sus ingresos . La utilidad neta del 
ejercicio fue de 2 000 millones de pesos, 
32% de margen sobre ventas pero inferior 
en cinco puntos al año anterior. 

Compañía Operadora de Estaciones de 
Servicio, S.A. de C. V. (CODESSA) Además de 
administrar 3.0 de las 96 estaciones de ser
vicio de Pemex, esta empresa aporta infor
mación sobre la distribución y el mercado 
de gasolinas y lubricantes con el fin de que 
la paraestatal mejore las relaciones comer
ciales con los demás distribuidores . A prin
cipios de 1989 la Compañía concluyó el 
Programa de Mantenimiento Mayor para 
mejorar los equipos de despacho, reducir 
mermas por fugas en líneas y tanques y ha
cer más eficiente la operación de las esta
ciones de servicio. Esta empresa tuvo in
gresos por ventas de 48 000 millones de pe
sos , 6% más que en 1988. La utilidad neta 
del ejercicio fue de 54 millones de pesos, 
78% menos que en 1988, a precios cons
tantes. 

Distribuidora de Gas Natural del Esta
do de Mé.xico, S.A . (Diganamex). Pemex 
participa con 51 % del capital social y el go
bierno del Estado de México con 49 %; su 
objetivo es la distribución de gas natural pa
ra uso doméstico en el valle de México . En 
1989 Diganamex vendió 74. 1 millones de 
metros cúbicos de gas natural (5% más que 
en 1988). A precios constantes, empero, sus 
ventas fueron 11 % inferiores a las del año 
anterior. En sus ingresos totales ( 12 000 mi
llones de pesos), las yemas de gas represen
taron 95 % . Diganamex registró una pérdi-

• 
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da neta por 3 000 millones de pesos, menor 
en 1 000 millones a la de 1988. Contribu
yeron a ese resultado el incremento a la co
misión por venta de gas (Pemex lo absor
be, no el consumidor), la extensión del pla
zo para el cobro de facturas y un programa 
de mantenimiento en la red de distribución. 

Distribuidora de Gas de Querétaro, 
S.A. (Digaqro). Pemex posee 96% del ca
pital social. En 1989 suministró 12.9 millo
nes de metros cúbicos de gas natural. Los 
ingresos por ventas alcanzaron un monto 
de 2 000 millones de pesos , 88% prove
nientes de la venta de gas. A precios cons
tantes, esos ingresos son 12% menores a 
los de 1988. La empresa registró una pér
dida neta de 45 1 millones de pesos (30% 
menos que en 1988). 

Cloro de Tehuantepec, S. A: de C. V. (Clo
rotec). Desde 1987 Pemex es dueño de 
20% del capital social y Química Penwalt, 
S.A. de C.V:, del resto. La planta se ubica 
en el Complejo Industrial Pajaritos , Vera
cruz, y su objetivo es producir y distribuir 
cloro, sosa cáustica, carbonato de sodio y 
sus derivados, así como productos quími-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Inflación de 9. I % en eL primer 
trimestre 

El Banco de México informó el 1 O de abril 
que el índice nacional de precios al consu
midor aumentó 1.8% en marzo, por lo cual 

Índice nacional de' precios al consumidor 
(Variación porcentual en marzo de 1990) 

Índice general 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Ropa y calzado· 
Vivienda 
Muebles. y enseres domésticos 
Salud y cuidado personal 
Transporte 
Educación y esparcimiento 
Otros servicios 

1.8 
2.3 
1.3 
2.3 
0.8 
1.3 
0.9 
1.0 
1.8 

el crecimiento acumulado en el primer tri
mestre del año ascendió a 9.1% y la tasa 
anualizada de inflación fue de 24.4% . El ín
dice nacional de precios del productor su
bió 0.9% en marzo, con lo que el incre-

cos y petroquímicos en general. En 1989 
produjo 233 624 toneladas métricas de sosa 
cáustica y 215 594 de cloro. Los ingresos 
por ventas ascendieron a 218 000 millones 
de pesos, 5% menos que los obtenidos a 
precios constantes en 1988. La utilidad de 
operación del ejercicio fue inferior a la del 
año anterior . Sin embargo, gracias al pago 
parcial de su deuda externa, que negoció 
con 40% de descuento, obtuvo beneficios 
extraordinarios por 45 000 millones de pe
sos, con lo que logró una utilidad neta de 
53 000 millones . 

Empresas del grupo PMI. En 1988 se 
constituyeron y entraron en operación las 
empresas filiales de Pemex en el extranje
ro que integran el Grupo PMI. Éste consta 
de tres empresas tenedoras de acciones: 
·PMI Holdings, N.V. (Antillas Holandesas) ; 
PMI Holdings, B.V. (Países Bajos) y PMI Ser
vices, B. V. (Países Bajos), y de tres empre
sas de servicios: PMI Services North Ame
rica, Inc. (Estados Unidos); Pemex Services 
Europe, Ltd . (Reino Unido) y Pemex Inter
nacional España, S.A. Durante 1989 se con
solidó el funcionamiento de esas empresas. 
En diciembre de ese año, Pemex encomen-

mento en los primeros tres meses del año 
fue de 6.5% y la variación anualizada 18.5 
por ciento. O 

Administración pública 

Desincorporación de 
paraestatales 

En el D. O. del 27 de marzo se publicó una 
resolución de la SPP que autoriza las desin
corporaciones siguientes: 

• Extinción del Fideicomiso para el 
CEMLA. Se constituyó en 1961 con el fin de 
proporcionar un inmueble a ese organismo . 
Con la extinción, el edificio será donado 
o cedido en comodato al propio centro. 

• Disolución y liquidación de la empre~a 
de participación estatal mayoritaria Aceitera 
de Guerrero. 

• Disolución y liquidación de las empre
sas de participación estatal mayoritaria 
Compañía Continental de Películas, S.A.; 
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dó a PMI Comercio Internacional, S.A. de 
C.V ., la administración de su participación 
en las empresas del Grupo PMI. 

PMI Comercio Internacional, S. A. de 
C. V. Esta empresa se constituyó en mayo 
e inició operaciones en junio de 1989. Pe· 
m ex participa con 85 % del capital social y 
Nafin y el Bancomext con el resto. PMI Co
mercio Internacional tiene a su cargo la ex
portación de petróleo crudo y la exporta
ción e importación de petrolíferos , perro
químicos, químicos y catalizadores. Con la 
formación de esta empresa. y la consolida
ción del Grupo PMI se constituye una es
tructura con la que se pretende lograr ma
yor eficiencia en el comercio internacional 
y en la administración de las inversiones de 
Pemex en el exterior. 

Petróleos del Norte, S.A. (Petronor) . Al 
31 de diciembre de 1989, Pemex poseía. 
mediante su filial PMI Holdings B.V. , 34.3% 
del capital de Petronor. La empresa cerró 
el ejercicio con una utilidad, ames de im
puestos , de 7 629 millones de pesetas . Sus 
ingresos por ventas fu ero n de 111 475 mi
llones de pesetas. O 

Corporación Nacional Cinematográfica , 
S.A. de C.V ; Corporación Nacional Cine
matográfica <;ie Trabajadores y Estado Dos, 
S.A. de C.V.; Nuevas Distribuidoras de Pe
lículas, S.A. de C.V. , y Publicidad Cuauh
témoc, S.A. 

La SHCP, la SARH y la SEP. como respec
tivas coordinadoras de sector, son las res
ponsables de efectuar las desincorporacio
nes y la SCGF vig1lará su cumplimiento . O 

Sector agropecuario 
y pesca 

Aumenta t!l p recio del trigo 

El 26 de marzo se anunció que el precio de 
la tonelada de trigo para la cosecha otoño
invierno 1989-1990 será de 484 000 pesos, 
23 % sup rior al del ciclo anterior (395 000 
pesos). La producción esperada es de 3.5 
millones de toneladas (20 % cristalinos y 
duros, 80 % harineros o blandos) y la de
manda nacional se calcula en 4 .2 millones 
de toneladas . O 

' 
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Sector industrial 

En venta Altos Hornos y Sicartsa 

El 7 de marzo el titular de la SPP informó 
ante la Cámara de Diputados la venta de las 
empresas de participación estatal mayori
taria Altos Hornos de México, S.A. , y Side
rúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A. 
Entre las razones para llevar a cabo ese pro
ceso se señala en primer término que la pre
sencia del Gobierno en aquéllas dejó de ser 
prioritaria, ya que en la actualidad el acero 
es ún producto ampliamente disponible a 
precios competitivos en el mercado mun
dial. Se dice, además, que para alcanzar y 
mantener niveles elevados de eficiencia, la 
actividad siderúrgica requiere de grandes 
inversiones que el sector público no está 
en condtciones de realizar, ante la urgente 
necesidad de atender áreas prioritarias vin
culadas al bienestar social y al combate con
tra la pobreza extrema. Otr.a de las razones 
aducidas se refiere a que el Estado debe 
ejercer una rectoría económica congruen
te con los propósitos nacionales y ello re
quiere un ejercicio eficiente de las entida
des públicas estratégicas o prioritarias, así 
como el impulso de la actividad de los par
ticulares y de grupos sociales hacia la con
secución de los objetivos nacionales. 

La desincorporación se realizará con ba
se en los siguientes criterios: asegurar que 
los compradores de las empresas dispon
gan de un programa y de los recursos ne
cesarios para continuar y concluir la mo
dernización inietada por el sector público, 
así como garantizar el respeto pleno a los 
derechos de los trabajadores y promover 
su participación en la propiedad de las si
derúrgicas. 

El sector financiero y las 
maqui/adoras de exportación 

El 9 de marzo se llevó a cabo en CiudadJua
rez, Chihuahua, la reunión " l<espuesta del 
sector financiero al desarrollo integral d 
la industria maquiladora de exportación y 
sus proveedores" . Asistieron, entre orros, 
el titular de la SHCP, los subsecretarios de 
Industria e Inversión Extranjera (Secofi) y 
de Ingresos (SHCP), los directores genera
les de la Na!m, del Bancom xt, del Bano
bras, del Fondo de Operaetón y Financia
miento de la Viv·enda (Fovi), de Almace
nes Nacional s de Depósito (ANDSA) y del 
Banco Internacional, quien además p esi
de la Asociaaón Mexicana de Bancos. 

Al clausurar la reunión el secretario de 
Hacienda, Pedro Aspe Armella, enunció 
una serie de puntos que resumen la res
puesta del sector financiero al desarrollo de 
la industria maquiladora de exportación . 

En materia fiscal mencionó las reduccio
nes de las tasas máximas del !SR a las em
presas y a las personas físicas·, así como la 
apli cación de la tasa cero del !VA a todas 
las ventas de los residentes mexicanos a las 
empresas maquiladoras de exportación. El 
titular de la SHCP también anunció la puesta 
en marcha del proceso de modernización 
del sistema aduanero nacional. 

En el ámbito. financiero mencionó la res
tructuración de la Nafin, que recobra su pa
pel de banca de desarrollo de empres'as me
dianas y pequeñas; la labor fundamental de 
fomento al comercio exterior del Banco
mext, así como los programas del Banobras 
de apoyo a la desconcentración de la indus
tria maqu iladora hacia nuevas ciudades, a 
la vivienda y al financiamiento conjunto 
con el sector privado para crear nuevos cru
ces fronterizos . También puso de relieve 
los programas del Fovi en materia d vi- . 
vienda de interés social para la frontera 
norte. 

Con relación a ANOSA mencionó sus 
programas para adecuar su capacidad ins
talada al manejo de insumos y productos 
de importación y de exportación, la pues
ta en marcha de recintos fiscalizadores con 
serviCIO de resguardo aduana! y el financia
miento del inventario mediante la coloca
ción de bonos de prenda y certificados de 
depósito . Por lo que toca a las sociedades · 
nacionales de crédito, Aspe Armella desta
có el tmpulso que se ha dado a la carta de 
crédito "dom ' stica" para financiar a los ex
portador s indirectos, así como su coordi
nación con la banca de desarrollo. 

El director general del Bancomexr, 
Humb rto Soto Rodríguez, dio a conoLer 
el .Programa Integral para la Industria Ma
quiladura de Exportación . Se busca incre
mentar el contenido nacional y promover 
el establecimiento de n uevas empresas, de 
preferencia en el interior del país. En· 1 Pro
grama los proveedores de las maquilado
ras son considerados como exportadores 
indirectos, por lo que tendrán acceso a to
dos los apoyos financieros y promociona
les del Bancomext. Por lo que se refiere a 
los ·apoyos a la industria maquiladora, m
formó que se otorgarán para su capital de 
trabajo y para financiar ventas a plazo, siem
pre y cuando su grado d integración na
cional sea superior a 30 por iento. 

sección nacional 

Se desregula la actividad salinera 

En el !5. o. del 9 de marzo se publicó un 
acuerdo de la Secofi que abroga el que re
gula la actividad salinera del 14 de agosto 
de 1980 (D. o. del 19 de agosto de 1980). 
Se busca abaratar ese produc o y promo
ver el desarrollo libre de su mercado. O 

Energéticos y petroquímica 
básica ' 

Medida para reducir el consumo 
de energía 

El 12 de marzo la SEMIP anunció la forma
ción de un Comité de Normas que regula
rá la fabricación de equipos y aparatos elec
trónicos y eléctricos de alta calidad con el 
fin de abatir el consumo de electricidad e 
inducir a los industriales mexicanos a bus
car nuevas tecnologías que eleven la efi
ciencia de los aparatos que producen. La 
ejecución de las medidas que dicte el nue
vo organismo serán responsabilidad de la 
Comisión Nacional para el Ahorro de Ener
gía, la Dirección de Normas y la Cámara Na
cional de Manufacturas Eléctricas. 

Ajuste a las tartfas eléctricas 
de c;onsumo doméstico 

El 16 de marzo el D. o. publicó un acuerdo 
de la SHCP por el que ·se autoriza ajustar y 
res tructurar las tarifas eléctricas para el ser
vicio doméstico en localidades de clima cá
lido. Así, para las poblaciones con una 
temperatura media mínima en verano de 
25°C se introduce un nuevo intervalo de 
consumo mensual de 200 a 250 kWh-mes 
y para las de temperatura media mínima en 
verano de 30°C se agrega un intervalo de 
500 a 750 kWh·mes. En estos dos casos y 
en el de las localidades con temperatura 
media minima de 28°C para el rango de 200 
a 300 kWh, la cuota disminuy 65% . Para 
las regiones con una temperatura mínima 
de 31 oc se creó una tarifa especial. 

Consorcio mternacional construirá 
la hidroeléctrica de Zimapán 

Las empresas Impregilo, del Grupo Fiat, 
Condux (M ' xico), Cogefar Cons ruzioni 
G nerali e Impresit Girola Lodigani (I talia) 
y Dum z lnt rnacional (Francia) tendrán a 
su cargo la cunstrucción de la planta hi
droelc trie de Zimapán. La CFE mformó 
el 27 d m.trzo que la obra dispondrá de 
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un financiamiento del BM por 180 millones 
de dólares, contará con dos unidades de 
140 megawatts cada una y producirá al año 
un promedio de 1 292.4 gigawatts-hora; 
la realización del proyecto durará cinco 
años . O 

Comercio exterior 

Reformas al sistema aduanero 

El D. o. del 9 de marzo publicó un acuer
do de la SHCP en el cual se establece el reor
denamiento del sistema aduanero nacional . 
Se pretende adecuarlo y actualizarlo a la 
nueva dinámica del comercio y del trans
porte internacionales. 

Se exime de gravamen 
la exportación de café 

Las exportaciones de café en sus diferen
tes presentaciones estarán exentas del pa
go del impuesto general de exportación 
(D. O. del9 de marzo). Las modalidades in
cluidas son café crudo en grano con o sin 
cáscara, descafeinado en grano, tostado y 
envasado herméticamente cuyo peso sea 
hasta de 3 kg, cáscara y cascarilla de café, 
sucedáneos de café tOstado que contengan 
café y extractos de café con o sin cafeína, 
líquidos o en polvo. Se derogan los precios 
oficiales que constituían la base gravable 
mírúma para la aplicación de ese i!1lpuesto. 

Permiso previo a la importación de 
equipo de cómputo 

Mediante un acuerdo publicado en el D. O. 
del 16 de marzo y con vigencia hasta el 31 
del mismo mes,·la Secofi sujetó al requisi
to de permiso previo la importación de má
quinas automáticas para procesamiento de 
datos, analógicas o híbridas, cuya configu
ración incluya una unidad de procesamien
to, una de entrada y otra de salida. Se in
cluyen en el acuerdo las urúdades de me
moria y equipo de transmisión de datos 
para el tratamiento de información y sus 
unidades. La medida excluye a las impor
taciones que se realicen a las zonas lib¡;es 
del país. O 

Financiamiento externo 

Crédito de la RFA a la Nafin 

La Nafin y el Kreditanstalt fuer Wiederanf-

bau firmaron el 7 de marzo una línea de cré
dito por 100 millones de marcos. Los re
cursos se canalizarán a los importadores 
mexicanos de bienes y servicios de origen 
alemán. No se dieron a conocer los deta
lles de la operación. 

Crédito estadounidense a 
importaciones 

El 14 de marzo el Eximbank de Estados 
U rudos otorgó a México la garantía que per
mitirá al Bancomext tener acceso a una lí
nea de crédito por 80.75 millones de dóla
res con el First Interstate Bancorp. Los re
cursos financiarán importaciones de bienes 
de capital estadounidenses. 

Préstamo de Estados Unidos 
para locomotoras 

El 20 de marzo se informó que el Eximbank 
de Estados Unidos otorgó a México un cré
dito por 161 millones de dólares para la 
compra de 100 locomotoras a la empresa 
estadounidense General Electric, las cuales 
se entregarán a partir de julio próximo. 

Pemex de nuevo en el mercado 
internacional de capitales 

El 29 de marzo Pemex reingresó al merca
do internacional de capitales al colocar la 
primera oferta pública en el exterior des
de 1982 . La emisión, registrada en la Bolsa 
de valores de Düsseldorf, RFA, fue porun 
monto de 100 millones de marcos alema
nes (poco más de 160 000 millones de pe
sos). La amortización será en un solo pa
go, a un plazo de cinco años, con una tasa 
de rendimiento de 11.25% anual (apenas 
dos puntos arriba de los bonos de capta
ción del Gobierno alemán). 

La operación la efectuó un sindicato in
tegrado por 16 bancos de Europa, Estados 
Unidos y Japón encabezados por el West
deutsche Landesbank Girozentrale, el Deuts
che Bank AG y el Commerzbank G. O 

Sector fiscal y financiero 

Estfmulos fiscales para 
vivienda de _arrendamiento 

Con el fin de incrementar en todo el país 
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la oferta de vivienda para renta, la SHCP 
otorgará facilidades fiscales a las personas 
fisicas o morales que construyan o adquie
ran moradas con ese fin (D. o. del 2 de mar
zo). Las casas habitación incluidas en este 
tratamiento serán las que tengan un valor 
final, incluido el valor del terreno, que no 
supere 20 veces el salario mínimo general 
elevado al año vigente en el área geográfi
ca "A". Para determinar dicho valor podd 
considerarse como límite máximo el que fi
je cada mes el Banco de México mediante 
el Fondo de Operación y Descuento Ban
cario para la Vivienda para casas habitación 
de tipo medio y de interés sociaL 

El monto de los estímulos será el equi
valente a 20% sobre el costo total de la 
obra, excluido el valor del terreno, para 
quienes construyan con recursos propios, 
y de 15% sobre el total del crédito que los 
interesados obtengan de las S.N.C. para la 
construcción de vivienda. 

Los inversionistas que compren vivien
da con el fin de arrendada podrán obtener 
un crédito contra impuestos federales no 
destinados a un fin específico equivalente 
a 20% del costo total de las viviendas, ex
cluido el valor del terreno. 

Disposiciones para emitir 
papel comeréial 

La SHCP dio a conocer los criterios que se 
aplicarán para la emisión de papel comer
cial indizado al tipo de cambio libre de ven
ta de dólares estadourúdenses (D. o. del 7 
de marzo). Se pretende crear mecanismos 
que reduzcan los costos de financiamien
to de las empresas mexicanas que generan 
divisas o que mantengan cuentas por co
brar en moneda extranjera, así como am
pliar las opciones que el mercado de valo
res brinda a los inversionistas. 

Regulaciones al mercado de dinero 

El Banco de México emitió el12 de marzo 
una circular en que se establece la nueva 
reglamentación del mercado de dinero pa
ra las instituciones de banca múltiple y de 
desarrollo. El objetivo es reforzar el con
trol sobre las operaciones bancarias y el pa
pel regulador del Banco de México, así co
mo proporcionar una mayor transparencia 
a las negociaciones con valores guberna
mentales y títulos bancarios. 
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El ordenamiento, que ef'ltró en vigor el 
19 de marzo, señala lo siguiente : 

• Los bancos podrán realizar operacio
nes con títulos gubernamentales (Cetes, Pa
gafes, Tesobonos, Bondes y Ajustabonos) 
por cuenta propia y sin la mtermediación 
de las casas de bolsa. 

• Las S.N .C. deberán confiar en adminis
tración al Instituto para el Depósito de Va
lores todos los tirulos bancarios (aceptacio
nes, pagarés con rendimiento liquidable al 
vencimiento, papel comercial con aval ban
cario y bonos bancarios) que emitan, ex
cepto los que se coloquen en las ventani
llas de esas instituciones y los que se pre
vé que no serán negociados en el mercado 
secundario. Esta medida se aplicará desde 
el 9 de abril. 

• La venta de valores gubernamentales 
a personas físicas o morales podrá realizar
se mediante operaciones de reporto, en las 
que los bancos actuarán por cuenta propia 
con el carácter de reportadas. Las institu
ciones bancarias podrán realizar entre sí es
te tipo de operaciones. 

• Las operaciones con papel comercial 
sin aval bancario las deberá autorizar el Ban
co de México, el cual analizará, a p tición 
de los bancos, los motivos que puedan jus
tificar esas negociaciones y que en ningún 
momento deberán constituir un riesgo pa
ra las S.N.C. Éstas dispondrán hasta el 30 
de marzo para poner en regla cualquier ti
po de operación relacionada con el merca
do de dinero que hayan hecho con ante
rioridad. 

Exención p a rcial a los 
tabacos labrados 

La SHCP eximió parcialm me del pago del 
impuesto especial sobre producción y ser
vicios a las personas físicas o morales que 
vendan o importen tabacos labrados (D. O. 
del 12 de marzo) . Durante'1990 los contri
buyentes pagarán 87 u 83 .6 por ciento del 
gravamen qu les corresponda. 

Estímulos fiscales a los editores 

La SHCP o torgó diversas fa ilidades a la in
du tria editorial de li l>ros, revistas y perió
dicos para acreditar el !SR correspondien
te a los ejercicios fiscales de 1 989 y de 
1990. (D.O. del 29 de marzo). O 

Relaciones con el exterior 

El Primer Ministro de Canadá 
en México 

A invitación expresa del presidente Carlos 
Salinas de Gortari, el primer ministro de Ca
nadá, Brian Mulroney, visitó México del 15 
al 18 de marzo. El día 16, durante la firma 
de los acuerdos de cooperación,' el Presi
dente mexicano señaló que en estos tiem
pos de conformación de bloques y de nue
vas relaciones económicas y políticas, Mé
xico y Canadá fortalecen sus vínculos y 
demuestran que "estamos decididos a par
ticipar en la vanguardia de la transforma
ción mundial para beneficio de nuestros 
pueblos". Por su parte, el Primer Ministro 
canadiense destacó las coincidencias entre 
ambos países en cuanto a las reformas eco
nómicas y la apertura comercial, las cuales 
permitirán que las actividades productivas 
de las dos naciones se beneficien del dina
mismo de una economía mundial cada día 
más integrada. Los dos mandatarios se com
proinetieron a cwnplir con las obligaciones 
contraídas en los convenios con base en el 
respeto mutuo a los principios de autode
terminación, no intervención en los asun
tos internos, igualdad jurídica y respeto a 
la integridad territorial. 

Durante el encuentro presidencial se sig
naron los Siguientes acuerdos: i) el memo
rándum de entendimiento sobre un marco 
de consultas para el comercio y la mver
sión, que prevé consultas sobre oportuni
dades comerciales y de inversión en sec
tores de interés prioritario, tales como mi
nería, producws forestales, transportes , 
agroindustrias, equipos y servicios relacio-
1 actos con el desarrollo petrolero y de gas , 
petroquímica, telecomunicaciones, pro
ductos eléctricos, servicio de consultoría, 
aranceles, intercambio de información es
tadística, productos de la industria de auto
motores, t xtiles, silvicultura, inversiones, 
procesamtento de alimentos, transferencia 
de tecnologí y maquiladoras; ii) un nue
vo Tratado de Extradición; iii) el convenio 
para el intercambio de mformación tribu
taria; iv) el acuerdo sobre cooperación am
biental, entre cuyos primeros proyecto;; 
con¡unros se ncuentran la rehabilitactón 
del lago d Chapala y de la zona industrial 
Coatzacoalcos-Minatitlán; v) el convenio so
bre cooperación turística, que promoverá 
vuelos directos de líneas regulares entre 
ambos pa1ses; vi) el acuerdo sobre coope
ración agropecuaria y ganadera; vii) el me
morandum de entendimiento en materia de 
cooperación forestal; viii) el tratado de astS-

sección nacional 

tencia jurídica mutua en materia penal; ix) 
el acuerdo para combatir el narcotráfico, 
en el que se destaca que el problema se de
be atacar de modo integral, es decir, la de- · 
manda, la oferta, el tráfico y la rehabilita
ción, y x) el convenio para la asistencia mu
tua y la cooperación entre las respectivas 
administraciones de aduanas. 

VIII reunión de gobernadores 
fronterizos 

Los días 29 y 30 de marzo se ll~vó a cabo 
en Austin, Tejas, la VIII Reunión Internacio
nal de los Gobernadores Fronterizos de Mé
xico y Estados Unidos. Por la parte mexi
cana asistieron ·los gobernadores de Baja 
California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, 
Nuevo León y Tamaulipas. Del lado esta
dounidense participaron los gobernadores 
de California, Arizona, Nuevo México y Te
jas. También estuvieron presentes los se
cretarios de Comercio Jaime Serra Puche 
y Roben Mosbacher, así como los embaja
dores Gustavo Petricioli y john Dimitri Ne
groponte. 

En el comunicado conjunto emitido al 
final de la reunión se destaca como ejem
plo de amistad y cooperación económica 
el desarrollo de las plantas maquiladqras y 
sus efectos en el empleo, la capacitación y 
la tecnología . El documento hace mención 
del nuevo entendimiento sobre comercio 
e inversión que ambos países firmaron en 
octubre de 1989 y que agilizará las futuras 
negociaciones en todos los órdenes. Asi
mismo, se recomienda que las dependen
cias regionales competentes y la iniciativa 
privada ausp1cien una conferencia anual so
bre cooperación económica y se impulse 
la creación de puertos fronterizos para el 
intercambio comercial y turístico . O 

Comunicaciones y transportes 

Pmgrama de trabajo de 
Ferronates 

El 4 de marzo Ferronales dio a conocer su 
Programa de Traba¡o para 1990. Los obje
tivos son, entre otros, continuar con el pro
ceso de modernizaoón del sistema ferro
viario, elevar la productividad, lograr una 
mayor partiCipación del ferrocarril en el 
mercado del transporte terrestre de carga 
así como mantener la calidad de los servi
CIOS este lla de los trenes de pasajeros y me
¡ orar el de segunda clase. La empresa dis-
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pondrá de un presupuesto cercano a 3.4 bi
llones de pesos: 47 .5 % corresponderá al 
servicio del transporte ferroviario (incluye 
movimiento de trenes, operaciones en pa
tios, conservación y rehabilitación de lo
comotoras, equipo de carga y de pasajeros); 
25.4% a la construcción, rehabilitación y 
conservación de la infraestructura; 20.4% 
a administración, y 6 . 7% a programas de 
desarrollo de las comunicaciones ·y los 
transportes, así como de capacitación para 
los trabajadores. 

Concesiones para explotar el servicio 
de radiotelefonía celular móvil 

La SCT dio a conocer el 6 de marzo los 
nombres de las ocho empresas que fueron 
elegidas de entre 106 solicitantes para re
cibir títulos de concesión por 20 años pa
ra instalar, operar y explotar el servicio de 
radiotelefonía celular móvil. La dependen
cia señaló que la mayoría tiene una partici
pación extranjera menor de 40% y ningu
na excede el límite de 49% . El Gobierno 
federal recibirá 55 millones de dólares co
mo pago inicial inmediato y de 5 a 1 O por 
ciento de los ingresos brutos anuales de las 
empresas. Cada concesionaria prestará sus 
servicios en una de las ocho regiones en 
que se dividió el país para tal efecto: 

• Región 1, Baja California: Baja Celu
lar Mexicana operará en Baja California. Ba
ja California Sur y el municipio de San Luis 
Río Colorado, Sonora. Esta empresa la in
tegra un grupo de inversionistas de Baja Ca
lifornia Sur y de Guadalajara, con el respal
do de la consultora mexicana Telcemex y, 
con una participación minoritaria, la Gene
ral Cellular Corporation de Estados Unidos. 

• Región 2, Noroeste: Movitel del No
roeste cubrirá Sinaloa y Sonora, excepto 
San Luis Río Colorado. La forman la empre
sa Tubos y Aceros de México y un grupo 
de inversionistas de ambos estados, enca
bezado por Industrias Bachoco. Las empre
sas estadounidenses Me Caw, Cellular Com
munication y Contel Cellular loe. , tienen 
una participación minoritaria. 

• Región 3, Norte : Telefonía Celular del 
Norte operará en Chihuahua, Durango y 
Torreón, así como en los municipios Fra¡,
cisco l. Madero en Matamoros y San Pedro 
y Viesca, en Coahuila. La compañía la en
cabezan Jaime Garza Calderón, represen
tante de un grupo de inversionistas regio
nales, y las empresas Motorola y Centel Ce
llular Co., de Estados Unidos. 

• Región 4, Noreste: Celular de Telefo
nía atenderá Nuevo León, Tamaulipas y 
Coahuila, salvo los municipios comprendi
dos en la Región 3. La representan el gru
po Protexa (consorcio industrial regiomon
tano) y la operadora internacional Miliicon, 
Inc. · 

• Región 5, Occidente: Comunicaciones 
Celulares de Occidente cubrirá Jalisco, Co
lima y Michoacán , excepto los municipios 
de Jalisco incluidos en la Región 6 . Se inte
gra por industrias Hermes, Banamex, un 
grupo de inversionistas de Jalisco encabe
zados por la empresa de calzado Canadá y 
por la Bell South, de Estados Unidos, y la 
Racal, operadora celular inglesa, ambas con 
participación minoritaria. 

• Región 6, Centro: Sistemas Telefóni
cos Portátiles Celulares operará en Aguas
calientes, San Luis Potosí, Zacatecas, Gua
najuato, Querétaro y los siguientes muni
cipios de Jalisco: Huejúcar, Santa María de 
los Ángeles, Colotlán, Teocaltiche, Hueju
quilla, Mesquitic, Villa Guerrero, Bolaños, 
Lagos de Moreno, Villa Hidalgo, Ojuelos de 
Jalisco y Encarnación de Díaz. En esta com
pañía participan el grupo empresarial de 
Gabriel Alarcón y socios regionales y en 
forma minoritaria la operadora telefónica 
Bell Canada.· 

• Región 7, Golfo y Sur: Telecomunica
ciones del Golfo funcionará en Puebla, 
Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Guerrero. La 
forman el Grupo Mexicano de Desarrollo 
y socios regionales, Industrias Unidas y, 
con participación minoritaria, la Bell 
Canada. 

• Región 8, Sureste: Portatel del Sures
te operará en Chiapas, Tabasco, Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo. Se integra por 
un grupo de inversionistas regionales, con 
la participación minoritaria de la Assoda
ted Commuriications y de dos compañías 
de consultoría e ingeniería de sistemas ce
lulares, las tres estadounidenses. D 

Ecología y ambiente 

El Triunfo, reserva de la 
biosfera 

El 13 de marzo se publicó en el D. o . un de
creto mediante el cual la región El Triun
fo, ubicada en Chiapas, fue declarada re<;er
va de la biosfera. Comprende una superfi
cie de poco más de 119 177 ha incluye 
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los muHicipios de Acacoyagua, Ángel Albi
no Corzo, La Concordia, Mapastepec, Vi
lla Corzo, Pijijiapan y Siltepec. Entre las es
pecies vegetales se cuentan el liquidámbar, 
el cedro, el palo tinto, el chicozapote, el hu
le, el zapote negro, el nance y el mamey. 
Entre los animales se hallan ocelotes, tigri
llos, monos aulladores y araña, tapires, pu
mas, jabalíes de collar, quetzales y águilas 
arpía. El -decreto declara la veda total e in
definida d la caza y captura de animales 
y vegetales y señala que la Sedue estable
cerá un control de las actividades produc
tivas que ahí se lleven a cabo. 

Listado de actividades altam~>nte 
riesgosas 

Las secretarías de Desarrollo Urbano y Eco
logía y de Gobernación dieron a conocer 
el primer listado de actividades altamente 
riesgosas, entendiéndose pqr éstas las que 
manejan sustancias peligrosas en un volu
men igual o superior a la cantidad de re
porte. Este concepto se refiere a la cantidad 
rninima de sustancias peligrosas en produc
ción, procesamiento, transporte, almacena
miento, uso o disposición final, existente 
en una instalación o medio de transporte, 
que al ser liberada por causas naturales o 
por la acción humana afecte el ambiente, 
a la población o a sus bienes (D. o . del 28 
de marzo) . D 

Cuestiones sociales 

Investigación sobre el sistema 
educativo mexicano 

El Colegio de México (Colmex) y el ~on
sejo Nacional de Fomento Educativo (Co
nafe) suscribieron un convenio de colabo
ración para realizar un " Estudio sobre cos
tos y financiamiento del sistema educativo 
mexicano", se informó el 13 de marzo. 

La investigación se centrará en la edu
cación básica y analizará los efectos de la 
enseñanza en el crecimiento económico y 
la distribución del ingreso. Asimismo, se 
pretende determinar el rninimo de recur
sos que se necesitan para cubrir las obliga
ciones del Estado, así como idear nuevas 
formas para la asignación de fondos en la 
materia. Según el acuerdo, el Colmex apor
tará los requerimientos materiales y huma
nos y el Conafe los económicos, así como 
la información estadística. D 


