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RELACIONES CON EL 
EXTERIOR 

Alan García, visitante 
distinguido 

El presidente de Perú, Alan García Pérez, 
realizó una visita oficial a México los días 
24 y 25 de marzo . Durante su estancia sos
tuvo un "fecundo intercambio de ideas" 

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

con el presidente Miguel de la Madrid, en 
torno a los principales problemas de Amé
rica Latina y del interés de ambas naciones 
por afianzar sus nexos mediante la coope
ración económica, el fortalecimiento de las 
relaciones bilaterales y la solidaridad recí
proca en la búsqueda de un orden interna
cional menos adverso . El encuentro de los 
dos jefes de Estado cobró especial relevan
cia en virtud del papel que sus gobiernos 
han desempeñado ante la cuestión de la 
deuda externa, los conflictos en Centroa
mérica' y las aspiraciones de unidad re
gional. 

Preludios del encuentro 

Pese a las numerosas afinidades históricas 
y socioculturales que unen a los dos paises, 
la visita de Alan García es apenas la segunda 
que con carácter oficial realiza un manda-
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tario peruano a México. Tras un abruma
dor triunfo como candidato de la Alianza 
Popular Revolucionaria Popular America
na (APRA, fundada en México en 1924) y 
con el trasfondo de una honda crisis eco
nómica y financiera, a fines de julio de 1985 
Alan García asumió la presidencia de la Re
pública y reiteró su promesa electoral de 
"construir un gobierno nacionalista -y po
pular". Una de las premisas de este com
promiso fue abandonar las estrategias tra
dicionales de ajuste económico, con el fin 
de mitigar las consecuencias socioeconó
micas de la crisis, buscar nuevos senderos 
para reorganizar y reorientar la economía 
y atender desde otra perspectiva el agobian
te problema de la deuda externa. Frente a 
las secuelas depresivas e inflacionarias de 
la crisis, en su discurso de toma de pose
sión García anunció formalmente que Pe
rú limitaría el servicio de la deuda pública 
externa a 10% del valor total de sus expor
taciones. 
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Tal decisión tuvo vastas repercusiones 
pues, hasta cierto punto y en contra de las 
tendencias predominantes , implicó la res
tauración del control nacional sobre la po
lítica económica y vinculó la solución del 
problema de la deuda con la desfavorable 
situación de las naciones subdesarrolladas. 
A la par con estas decisiones, el avance de
mocrático, la defensa de los intereses na
cionales y la lucha por la unidad e integra
ción de América Latina adquirieron un lugar 
preponderante en el discurso oficial y en 
la diplomacia peruanas. En coincidencia con 
el inicio del nuevo régimen, en Lima se 
creó el Grupo de Apoyo (formado por Ar
gentina, Brasil. Perú y Uruguay) a las ges
tiones del Grupo de Contadora. Unas se
manas después, Atan García planteó en la 
Asamblea General de la ONU que la crisis 
del endeudamiento externo es un fiel re
flejo de la desigualdad internacional y que 
constituye una seria amenaza para la esta
bilidad, la soberanía y el futuro de los paí
ses deudores. 

Estos postulados de su gobierno reve
laron una creciente convergencia con los 
del Gobierno mexicano. En efecto, aun en 
tiempos difíciles y de enconadas presiones 
hegemónicas, México ha mostrado una per
manente lealtad a los principios de su polí
tica exterior. Durante largo tiempo el país 
ha sido uno de los más firmes defensores 
de los principios de la no intervención, la 
autodeterminación de los pueblos, la solu
ción pacífica de las controversias, el plura
lismo ideológico, la soberanía sobre los re
cursos naturales, el desarme, la coopera
ción multilateral y la equidad del sistema . 
económico y político internacional. El vir
tual estancamiento económico y las graves 
p_enurias financieras que ha soportado Mé
xico durante el último quinquenio han 
puesto a prueba la fumeza de su política ex
terior y su capacidad negociadora. El esfor
zado empeño por asegurar una paz digna 
y duradera en Centroamérica es, quizás, la 
expresión más importante de la continui
dad éle sus principios. Tampoco ha cejado 
en su exigencia de establecer un orden in
ternacional más justo para las naciones sub
desarrolladas . 

En México, como en otros países de la 
región, el estancamiento económico, la 
inestabilidad financiera y el deterioro so
cial han sido los resultados más visibles del 
ajuste efectuado a causa del creciente pe
so · del endeudamiento externo . Merced a 
ello, el país ha sido uno de los principales 
promotores de foros regionales para deba
tir el problema, proponer otras opciones 

a las políticas restrictivas promovidas por 
los acreedores y sentar algunas bases para 
eventuales acciones colectivas. Después de 
participar a!=tivamente en la Conferencia 
Económica Latinoamericana que a princi
pios de 1984 tuvo Jugar en Quito, donde 
se buscó definir una posición regional fren
te a la crisis de la economía mundial, Mé
xico fue una de las cuatro naciones convo
cantes a la junta que, en julio· del mismo 
año, reunió en Cartagena a los 11 países 
más endeudados de América Latina. El re
sultado de este encuentro fue el documento 
titulado Consenso de Cartagena, i en el · 
cual se destaca la.influencia decisiva de las 
altas tasas de interés , del intercambio desi
gual y de las políticas económicas de las na
ciones industrializadas en el endeudamien
to latinoamericano, así como la correspon
sabilidad de los acreedores y la necesidad 
de dar tratamiento político al problema de 
la deuda. 

Con todas sus limitaciones, el acerca
miento de las naciones latinoamericanas y 
el fracaso de las rígidas políticas de ajuste 
propiciaron una actitud un tanto menos ri
gurosa de los acreedores en las renegocia
cionés. México consiguió restructurar una 
gran parte de sus débitos con un mayor 
margen de flexibilidad, lo cual marcó una 
pauta para otros países. A pesar de ello, la 
economía mexicana sufrió un severo retro
ceso en 1986 debido, entre otros factores, 
al descenso de los precios del petróleo, su 
principal producto de exportación. Así, 
nuevamente quedó en evidencia el limita
do alcance de ese tipo de renegociacio
nes, que no consideran el entorno econó
mico internacional, adverso a los países 
deudores. 

En enero último se efectuó en la ciudad 
de México la Conferencia Extraordinaria de 
la CEPAL, convocada a instancias del pre
sidente De la Madrid, para examinar los es
quemas de estabilización económica, la in
terrelación de la deuda externa y el sistema 
financiero internacional, la adecuación de 
los procesos productivos a las nuevas cir
cunstancias y el papel de la cooperación re
gional. Los países latinoamericanos partici
pantes suscribieron la Declaración de 
México, 2 en la cual se demandan impor
tantes reformas en el sistema económico in-

l. Véase "Consenso de Cartagena" ; en Co
mercio Exterior, vol. 34, núm . 7, México, julio · 

· de 1984, pp. 632-635. 
2. Véase "Declaración de México", en Co

mercio Exterior, vol. 37, núm. 2, México, febrero 
de 1987, pp. 83-86. 
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terna,ional para remediar problemas es
tructurales esenciales de la crisis de la 
deuda; también se proponen diversas ac
ciones concretas para distribuir sus costos 
con mayor equidad, como reducir las ta
sas de interés, extender los plazos de ven
cimiento, mejorar los precios. de los pro
ductos básicos y ajustar el servicio de los 
débitos a la capacidad real de pago de ca
da. país. 

Convergencia de problemas 
y aspiraciones 

Lejos de obstaculizar las relaciones entre 
México y Perú, los distintos caminos que 
sus gobiernos han seguido frente al proble
ma del endeudamiento abrieron paso a un 
fructífero intercambio de experiencias. Po
co antes de viajar a la capital mexicana, AJan 
García explicó que la decisión de limitar el 
servicio de la deuda a 10% de los ingresos 
por exportaciones "responde exclusiva
mente a las condiciones particulares de Pe
rú" y, por tanto, cualquier opinión acerca 
de las resoluciones de cada país debe con
siderar primero sus :'peculiaridades y limi
taciones". Reconoció, así, los denodados 
esfuer7os de naciones como México por 
obtener mejores condiciones de pago, aun
que subrayó que la crisis reclama la acción 
colectiva de América Latina y obliga a res
puestas más radicales d.e los deudores. 

Durante la recepción oficial al manda
tario peruano en el Palacio Nacional, el pre- · 
sidente Miguel de la Madrid le manifestó 
que su visita propiciaría hacer un provecho
so examen de la realidad, las aspiraciones 
y las convergencias de los dos países. Para 
ambos mandatarios, el deber de definir sus 
propias políticas no excluye su enriqueci
miento con el análisis de otras estrategias; · 
antes bien, convinieron en que ello repre- · 
senta "una obligación indispensable para 
fundamentar y complementar las actuado- · 
nes individuales". · 

Desde esta perspectiva, García mostró 
particular interés por conocer mejor las 
complejas renegociaciones de las autorida
des mexicanas con la banca acreedora y ex
puso las vicisitudes de la política económica 
peruana. También puso especial énfasis en 
las coincidencias gubernamentales en cuan
to al origen del endeudamiento externo, la 
exorbitante carga que impone a las nacio
nes latinoamericanas y los profundos e ine
ludibles cambios que su solución reclama. 
Los dos jefes de Estado reiteraron que el 
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adverso entorno internacional imposibili
ta a los ·países deudores conciliar el cum
plimiento irrestricto ele los compromisos fi
nancieros externos con sus ingentes 
necesidades de crecimiento y, peor aún, 
con la atención ele demandas sociales siem
pre relegadas. Tras coincidir en la obliga
ción primordial ele sus gobiernos ele bus
car un . clesacrollo económico firme y 
socialmente más justo, aseveraron que la 
superación ele la crisis ele la deuda externa 
es impensable sin acciones inmediatas en 
los ámbitos financiero , comercial y mone
tario internacional que .aceleren la transi
ción hacia un nuevo orden. 

Tales acciones son tanto más urgentes 
cuanto más onerosos resultan los pagos al 
sistema financiero transnacional, que según 
García "reali.za una cuantiosa exacción ele 
recursos que r.estringe los derechos nacio
nales al desarrollo y bienestar social". El 
mandatario mexicano, por su parte·, asegu
ró que. " las naciones ele América Latina no 

· pueden sostener indefinidamente los cos
tos sociales ele los ajustes económicos con 
efectos recesivos, pues de prolongarse la 
incomprensión del problema puede poner
se. en riesgo no sólo la estabilidad del con
junto del sistema económico contemporá
neo, sino sobre todo el futuro mismo ele 
los países ele la región". Ante ello, García 
reafirmó su convicción ele que los países 
latinoamericanos requieren converger en 
una sola respuesta frente a la encrucijada 
ele la deuda externa. 

Los presidentes ele México y Perú tam-
. bién analizaron minuciosamente la situa
ción en Centroamérica y los esfuerzos pa
cificadores del Grupo ele Contadora y ·su · 
Grupo ele Apoyo. Externaron su honda 
preocupación . por la persistencia ele los 
conflictos en el istmo, cuyo desenlace "no 
es ajeno a ningún país ele América Latina". 
El intervencionismo y las presiones milita
res, sostuvieron, han recrudecido los pro
blemas engendrados por el atraso econó
mico y social y las peculiaridades políticas 
internas , mientras que las interpretaciones 
simplistas o interesadas han agudizado las 
tensiones entre los países centroamericanos 
y pretenden justificar acciones contrarias 

. a los principios de la soberanía y la auto-
determinación. Sin desconocer el valioso 
papefde los grupos de Contadora y de Apo
yo en evitar el desencadenamiento de una 
conflagración de imprevisibles cónsecuen
cias, juzgaron imperioso redoblar los es
fuerzos diplomáticos para lograr soluciones 
pacíficas en el istmo, "con un sentido in
tegral de ·equilibrios". 

Además, la visita de AJan García puso en 
relieve la alta prioridad que las dos nacio
nes confieren a la cabal integración regio
nal. Con .roda su trascendencia, expresó el 
mandatario mexicano, el endeudamiento 
externo y la crisis centroamericana no son 
los. únicos problemas graves que "obstru
yen Un desarrollo pleno capaz de conjun
tar' el progreso con la justicia y la democra-

. cía social''. Las políticas de fuerza , los 
obstáculos a la modernización productiva 
y la desigualdad económica han socavado 
seriamente las aspiraciones de construir un 
orden int.ernacional justo, ante lo cual "re
sulta indispensable establecer en América 
Latina ·proyectos propios y mantenerlos 
frente a los esquemas que se sustentan en 
el criterio inaceptable de perpetuar la ine
quidad". Por tal razón, "la concertación la
tinoamericana, basada en la riqueza de la 
pluralidad, constituye no sólo un acto de 
elemental congruencia con la historia de 
nuestros pueblos, sino requisito para en
frentar la adversidad del presente y antici
par las exigencias del futuro" . A su vez, el 
Presidente p~ruano aseguró que "ningún 
país puede acometer solo el ineludible re
to de luchar por la reivindicación de Amé
rica Latina y por su liberación definitiva de · 
la dependencia económica, la coacción fi
nanciera, el intervencionismo político y el 
tutelaje ideológico" . En este camino, coin
cidieron, a México y Perú toca ensanchar 
la senda de la integración latinoamericana, 
pues "quienes no aceptan que siendo po
bres podemos hacer historia, y no· se resig
nan a saber que podemos entrar en el es
cenario de los pueblos , no permiten la 
urudad de América Latina. No saben que no 
esta'mos juntos solamente en Centroamé
rica o en el rechazo a la injusticia de la deu
da. No saben que juntos venimos desde ha
ce mucho tiempo, con la fuerza de la piedra 
y del maíz de nuestras viejas civilizaciones". 

Síntesis y resultados 
de un diálogo fructífero 

En ta· Declaración Conjunta divulgada al 
concluir la visita, los mandatarios destaca
ron que América Latina se encuentra seria
mente afectada por los conflictos en Cen
troamérica, alentados "por intereses 
extraños que promueven la intromisión y · 
el uso de la fuerza". En el istmo están en 
juego la indépendencia y la soberanía de 
todos los pueblos latinoamericanos, por lo 
que es imprescindible "defender la vigen
cia plena y el respeto irrestricto de los prin
cipios de no intervención y de autodeter
minación de los pueblos". Es necesario 
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continuar empeñando " los max1mos es
fuerzos para contribuir al logro de una so
lución pacífica y negociada a través de la 
acción de los grupos de Contadora y de 
Apoyo" , cuya buena fe , constancia y vo
luntad política "habrán de hacer prevale
cer el espíritu que al cabo de cuatro años 
continúa siendo fiel intérprete de los anhe
los de paz, cooperación y democracia pa
ra América Central" . 

En cuanto al problema de la deuda ex
terna, expresaron su convencimiento de 
que " la solución integral requiere de una 
fórmula que vincule comercio y financia
miento, en términos que permitan a los paí
ses endeudados obtener, por vía de los in: 
tercambios en condiciones favorables, los 
recursos indispensables y también nuevos 
flujos financieros para su desarrollo". Co
mo expresión del injusto orden económi
co internacional, el conflicto del endeuda
miento "reclama decisiones nacionales, 
soluciones internacionales de largo plazo 
y un diálogo político de deudores ·y acree
dores· dentro de una corresponsabilidad 
efectiva". Al reivindicar la soberanía de las 
políticas nacionales, reafirmaron la volun
tad de honrar las obligaciones externas, "pe_
ro asegurando primero el derecho priori
tario de nuestros pueblos al desarrollo 
económico y social": 

Ambos estadistas reafirmaron el impe
rativo histórico de conformar una comu
nidad latinoamericana de naciones que tras
cienda intereses coyunturales y de corto 
plazo, a fin de "consolidar la integración 
regional y enfrentar solidariamente los pro
blemas de nuestro tiempo y los retos del 
futuro " . En este sentido, consideraron in
dispensable acelerar la integración de las 
economías nacionales y cimentar las acCio
nes políticas conjuntas. Como ejemplo de 
la determinación de luchar por el cumpli
miento de estos objetivos, destacaron la · 
creación del Grupo de los Ocho, en el que 
México y Perú participan activamente. Asi
mismo, reiteraron su decisión de fortalecer 
el SELA, c;:omo foro de concertación y pro
moción de los intereses regionales; apoyar 
la institucionalización del Parlamento Lati
noamericano, y reivindicar. la cultura co
mún de la región . 

García y De la Madrid ratificaron el com
promiso de contribuir a establecer "un nue
vo orden internacional que sea garantía de 
paz y desarrollo para América Latina y los 
países que comparten su situación" . En ra
zón de ello, condenaron enérgicamente "la 
carrera armamentista y la proliferación de 
arsenales nucleares que despilfarran recur-
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sos y constituyen una amenaza inadmisible 
para el género humano" . Al invitar a las 
grandes potencias a asumir su responsabi
lidad frente al futuro de la humanidad , re
saltaron la importancia de " llevar adelante 
los propósitos de la Declaración de Nueva 
Delhi y de la Declaración de México , del 
7 de agosto de 1986, en especial la suspen
sión de los ensayos nucleares, la reducción 
de los arsenales atómicos y la prevención 
de la carrera de armamentos en el espacio 
ultraterrestre". También juzgaron indispen
sable el cese de las políticas proteccionis
tas de los países industrializados, así como 
la reversión del deterioro de los términos 
de intercambio y de las transferencias finan
cieras negativas que padecen los países sub
desarrollados. 

En virtud del alto grado de solidaridad 
y comunicación política alcanzado por am
bos países, los mandatarios acordaron es
tablecer un mecanismo de consulta perma
nente que contribuya a "perfeccionar e 
intensificar el diálogo y la concertación en 
diversas áreas de interés recíproco". Con
vinieron también en impulsar decididamen
te la complementación económica, el co
mercio de bienes y servicios y la transfe
rencia de tecnología, "dentro de un enfo
que que propicie el crecimiento conjunto 
de las dos economías". Con tales propósi
tos, los gobiernos de Perú y México firma
ron los siguientes documentos: 

• Memorándum de entendimiento para 
instaurar un mecanismo de consulta entre 
las cancillerías, en materias políticas de in
terés común. 

• Acuerdo de complementación econó
mica general. 

• Convenio de cooperación turística. 

• Programa de cooperación técnico
comercial en hidrocarburos, minería, me
talurgia y siderurgia. 

• Acuerdo de cooperación científica y 
técnica entre la SARH y el Ministerio de 
Agricultura de Perú . 

• Convenio de cooperación entre el 
Bancomext y el Instituto de Comercio Ex
terior de Perú. 

• Entendimiento entre el Instituto de 
Comercio Exterior y la Corporación Finan
ciera de Desarrollo de Perú, y el Banco
mext en materia de apoyo financiero al co
mercio bilateral y el intercambio com
pensado. 

• Programa de suministro de maquina
ria para la conservación y el mantenimien
to de caminos y carreteras en Perú. 

Unos días antes de la visita , en el D . o. 
del 11 de marzo se publicó un convenio 
de ambos países para coordinar sus políti
cas y programas en la lucha contra el nar
cotráfico y la farmacodependencia. 

Los dos jefes de Estado se comprome
tieron también a intensificar la cooperación 
cultural y educativa, " a fin de afianzar los 
valores comunes". A su regreso a Lima, al 
informar que los acuerdos de cooperación 
económica pactados con el Gobierno me
xicano sumaron unos 250 millones de dó
lares , el" presidente Alan García afirmó que 
el mejor resultado de su viaje fue el encuen
tro de dos naciones empeñadas en conquis
tar las aspiraciones más legítimas de Amé
rica Latina. O 

Rafael González Rubí 

ENERGÉTICOS 
Y PETROQUÍMICA BÁSICA 

La actividad de Pemex 
en 1986 

Pemex tuvo en 1986 un año difícil. La caí
da de los precios internacionales del cru
do le significó una merma de 58 .1% en sus 
ingresos por exportaciones , lo que obligó 
a realizar varios aj ustes en sus programas 
de exploración, explotación, inversiones y 
ventas. No obstante, el ·balance de la paraes
tatal puede calificarse como positivo , pues 
logró sortear la crisis externa y mantener 
el papel preponderante que ha desempeña
do en los últimos años en el sostenimiento 
de las finanzas públicas. 

En esta nota se resumen los aspectos 
más destacados de la actividad de Pemex 
en 1986. La información se totnó principal
mente de su Memor ia de labores 1986 y 
del discurso que pronunció el 18 de mar
zo pasado en TuJa, Hidalgo, su director ge
neral , Francisco Rojas Gutiérrez, con mo
tivo del cuadragésimo noveno aniversario 
de la expropiación de la industria petrolera. 

La larga marcha de 
una empresa 

A 49 años de la expropiación que le dio 
origen, Pemex se ha convertido en causa 
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y efecto del desarrollo de México. Tras ca
si cinco decenios en que , con altibajos y 
variaciones, la empresa ha tenido la respon
sabilidad de administrar los recursos que en 
1938 se recuperaron para la nación, Pemex 
es actualmente la empresa petrolera más in1-
portante de América Latina y una de las 
principales paraestatales del mundo. No ha 
sido un camino fácil de recorrer. · 

De 1901 a 1937 el Gobierno mexicano 
concesionó las actividades de la que nacía 
como la gran industria del siglo XX: la ex
ploración y explotación petroleras. Las em
presas privadas extranjeras tuvieron éxito 
en sus trabajos y en los años veinte Méxi
co se convirtió en el segundo productor y 
exportador de crudo del mundo, con un 
máximo de 600 000 barriles diarios (b/d) 
del energético. A partir de 1921, sin embar
go, una gran diversidad de factores hicie
ron que la producción declinara de modo 
constante. 

En 193 7, el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana, que 
agrupaba desde 193 5 a los trabajadores de 
las distintas empresas, solicitó ante los tri
bunales del trabajo la revisión de sus con
diciones laborales. La Junta de Conciliación 
y Arbitraje dictó laudo favorable a los tra
bajadores, mismo que fue confirmado por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Sin embargo, al negarse las empresas a aca
tar el fallo, el 18 de marzo de 1938 el pre
sidente Lázaro Cárdenas decretó la expro
piación de los bienes de dichas empresas . 
Los activos de 17 compañías petroleras ex
tranjeras que operaban en el país pasaron 
al poder público, con lo que se consti tuyó 
después Petróleos Mexicanos. 

La expropiación fue el inicio de una res
tructuración completa de la industria petro
lera, que a partir de entonces comenzó el 
proceso de integración a la economía del 
país. Se reubicaron las instalaciones, se hi
zo hincapié en la producción de refinados 
y se incrementó la capacidad de almacena
miento y transporte . 

La capacidad de refinación se desplazó 
hacia el centro del país desde 1946, al insta
larse la refinería de Azcapotzalco, con capa
cidad de 50 000 bid. En 1950 se inaugura
ron las refinerías de Salamanca, con 30 000 
b/d, y la de Reynosa, con 4 000 b/d. En 
1955 la capacidad de la de Azcapotzalco se 
aumentó a 100 000 b/d y en 1956 se inau
guró la refinería de Minatitlán, con capaci
dad para 50 000 barriles diarios . 



comercio exterior, abril de 1987 

Se expandió, asimismo, la producción 
de gas natural y la red de oleoductos para 
abastecer de enetgéticos al país . Creció la 
industria petrolera, y otro tanto ocurría con 
la economía nacional. La expansión del 
consumo interno fue mayor que el aumen
to de las reservas y de la capacidad instala
da. Así, de 1938 a 1975 las reservas pasa
ron de 1 276 millones de barriles a 6 338 
millones, mientras que la producción se in
crementó de 44 millones a 439 millones de 
bid; la relación entre reservas y producción 
bajó en ese lapso de 29 a 14 años. Las im
portaciones de crudo, iniciadas en 1970, 
continuaron hasta 1974, con un máximo de 
23.6 millones de bid en 1973, año en que 
también se compraron al exterior 18 millo
nes de barriles de productos petrolíferos. 

El redescubrimiento 
del petróleo 

Cuando México había perdido la autosu
ficiencia petrolera , dos hechos significati
vos vinieron a cambiar la historia . El pri
mero de ellos fue un escueto boletín que, 
el 15 de mayo de 1972, informaba sobre 
la exitosa culminación de los trabajos de ex
ploración iniciados a fines de los sesenta: 
nuevas reservas de hidrocarburos en Chia
pas se descubrieron al terminar la perfora
ción en los pozos Sitio Grande y Cactus. 
Este hallazgo fue sólo el primero de una se
rie que en los años siguientes culminarían 
con los enormes yacimientos de Chiapas, 
Tabasco y después la Sonda de Campeche. 

Estas nuevas reservas representaron para 
México una tentación debido a un segun
do elemento: el alza en los precios inter
nacionales del crudo que empezó en 1973. 
Hasta 1976 la actividad de Pemex se orientó 
a apoyar el crecimiento de la economía na
cional, proporcionando energía y produc
tos necesarios para el crecimiento indus
trial. No obstante, el déficit de energéticos 
y la perspectiva de precios altos permanen
tes en el mercado internacional hicieron 
que se pensara en convertir a México en un 
importante exportador del crudo. Mediante 
el uso de financiamiento externo, la indus
tria petrolera entró en una fase de gran ex
pansión, orientada al mercado internacio
nal. De 1977 a 1982 la producción de crudo 
pasó de 983 000 bid a 2. 7 millones de bid, 
mientras que la exportación pasaba en el 
mismo lapso de 202 000 bid a 1.49 millo
nes. Las reservas probadas de hidrocarbu
ros alcanzaron los 72 OOQ millones de ba
rriles en 1982 y la capacidad instalada de 
refinación aumentó de 974 000 a 1.6 mi
llones de bid en el mismo período . 

El despegue acelerado de Pemex gene
ró también diversos inconvenientes: dese
quilibrios ecológicos, desperdicio de gas 
natural, desarticulación entre los proveedo
res de equipos y refacciones, crecimiento 
desproporcionado del consumo interno, 
corrupción y precipitación en algunas in
versiones . Las exportaciones de Pemex en 
ese período, alrededor de 48 000 millones 
de dólares, más los créditos del exterior, 
favorecieron un alto crecimiento de la eco
nomía. Sin embargo, el decenso de los pre
cios internacionales del crudo iniciado en 
1981 y el alza de las tasas de interés en los 
mercados de dinero, se conjugaron para dar 
fin al proyecto de crecimiento industrial 
impulsado por el petróleo. 

El petróleo era una fiesta 

Junto con todo el sector público, a fines 
de 1982 Pemex inició un proceso de reor
denación de sus actividades productivas y 
de sus finanzas y administración. Se buscó 
estabilizar la producción, sanear las finan
zas, reducir los desperdicios, mejorar la ad
ministración y resolver los desequilibrios 
ecológicos. En lo interno, los precios se 
orientaron en forma diferente para tratar de 
racionalizar el. consumo y aumentar la par
ticipación fiscal en los ingresos. En el pla
no internacional se adoptó una política de 
mayor coordinación con los países expor
tadores de crudo, para defender el precio 
internacional y estabilizar el mercado. 

Respecto a la actividad de la empresa en 
el período 1983-1986 el presidente Miguel 
de la Madrid señaló que " Petróleos Mexi
canos siempre ha considerado en estos cua
tro años que el organismo, al ser patrimo
nio de todos los mexicanos, debe correr la 
suerte de todos los mexicanos, y que no 
cabe en esta empresa pública -la primera 
del país- ver sus intereses institucionales, 
absolutamente legítimos, desligados de la 
situación general que tiene la economía y 
la sociedad mexicanas". De la Madrid se ex
presó así el30 de enero pasado, cuando el 
entonces director de Pemex, Mario Ramón 
Beteta, presentó un balance de la adminis
tración de la empresa en los primeros cua
tro años del sexenio. 

En esa ocasión, el Presidente señaló que 
"el balance es positivo" y recordó que "en 
tanto al principio de la administración el 
precio del barril era aproximadamente de 
32 dólares, llegó a venderse en el mercado 
internacional a 8 dólares". Sin embargo, agre
gó el primer mandatario, "Pemex ha podi-
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do sortear estas dificultades , si bien pagan
do costos altos, como toda crisis impone". 

Durante la Tercera Reunión Evaluatoria 
de Pemex, el Director de la paraestatal, 
quien habría de renunciar un mes después 
para aceptar la candidatura del PRI al go
bierno del Estado de México, presentó un 
informe sobre el funcionamiento de la em
presa en los cuatro años en que la dirigió. 
La exposición de Beteta fue complementa
da con intervenciones de los subdirectores 
de cada área de la paraestatal. En la reunión 
se manifestó que las utilidades netas de 
1983 a 1986 ascendieron a casi 11 billones 
de pesos de 1986. En el cuatrienio se ge
neraron divisas por casi 55 000 millones de 
dólares, de los cuales 18 000 millones se 
usaron para cubrir servicio de la deuda y 
3 7 000 millones se pusieron a disposición 
de la economía del país. 

El informe de la actividad de Pemex en 
1986 lo rindió el 18 de marzo pasado, de 
conformidad con las normas vigentes, Fran
cisco Rojas Gutiérrez, quien había sido 
nombrado Director General de Pemex po
co más de un mes antes, el 7 de febrero. 
Rojas Gutiérrez señaló: " deseo hacer una 
exposición escueta, objetiva, que no haga 
injusticia a los trabajos de quienes me prece
dieron en la administración de esta institu
ción, ni exagere los logros o disminuya la 
verdadera dimensión de los problemas". 

Resultados generales 

Las dificultades presupuestales del Gobier
no federal -a cuyo erario Pemex contri
buye con la mitad de los ingresos- y la 
drástica caída del precio internacional del 
crudo, hicieron que la paraestatal se viera 
obligada a hacer importantes ajustes. El pre
cio del petróleo exportado cayó de más de 
2 5 dólares por barril al principio de 1986 
a menos de 12 al inicio del segundo semes
tre. Ello, y la baja en los volúmenes de ex
portación, hicieron que los ingresos tota
les mermaran en cerca de 8 500 millones 
de dólares respecto de 1985 . La baja de in
gresos fue equivalente a 89% del total del 
valor exportado por todos los otros secto
res económicos del país. 

De esa forma, Pemex se vio obligado a 
adecuar sus estrategias económicas, sin des
cuidar el abasto interno ni dejar de cum
plir su papel como apoyo de la economía 
en su conjunto. 

El programa de perforación de pozos 
tuvo que reducirse. Durante 1986 se sus-
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pendió la operación de 58 equipos de per
foración , tanto de exploración como de de
sarrollo. El programa de obras también se 
modificó: de 912 proyecto's, sólo se auto
rizaron 8 11 , posponiendo los de amplia
ción de refinerías , nuevas plantas.petroquí
micas, instalacio nes de almacenamiento y 
transporte, así como oficinas y talleres. A 
partir del segundo semestre del año, con 
ob jeto de reducir los egresos, se suspendió 
la importación centralizada de petroquími
cos y lubricantes básicos, que pasó a ser 
realizada directamente por las empresas que 
los requieren. A continuación se presenta 
un resumen, por áreas de actividad, de los 
principales resultados obtenidos por lapa
raestatal. 

Exploración y producción 
primaria 

Las actividades de exploración se orienta
ron a descubrir nuevos campos y evaluar 
áreas con posibilidades petroleras. Actua
ron en promedio 119 brigadas mensuales 
en 1 O provincias geológicas actualmente 
productoras y en 30 con posibilidades pe
trolíferas. Con apoyo de 120 grupos de ga
binete, se definieron 53 nuevas localizacio
nes de pozos ·exploratorios . 

A la perforación y terminación de po
zos exploratorios se dedicaron 83 equipos, 
9.7% menos que en 1985. Se terminaron 
68 pozos: 22 fueron productores (nueve de 
gas y 13 de aceite, dos de ellos incostea-
. bies), 31 improductivos, tres se taponaron 
por accidentes, nueve fueron de sondeo 
estratigráfico y tres correspondieron al · 
" proyecto especial", que forman parte de! 
acuerdo entre Pemex, el DDF y la CFE para 
realizar estudios geofísicos y perforaciones 
de sondeo en el Valle de México, con el fin 
de tpmar previsiones respecto de posibles 
daños por sismos. De acuerdo con este pro
grama, en 1986 se realizaron los estudios 
sismológicos programados en 250 km de 
calles, avenidas y ·caminos y, de los cuatro 
pozos de sondeo previsto, se perforaron los 
denominados M(xhuca, Copilco y Tulye
hualco, con profundidad media de 2 500 
metros. También se inició el cuarto, deno
minado Roma. 

Como resultado de los trabajos explo
ratorios , se descubrieron 1 O nuevos cam
pos petrolíferos, dos marinos y ocho terres
tres, entre los que destacan el Uech en la 
Sonda de Campeche, el Cuatajapa en el me
sozoico Chiapas-Tabasco, y el Nazaret en 
la sierra de Chiapas. 

La exploración y perforación de nuevos 
pozos permitió incorporar reservas adicio
nales que compensaron parcialmente la ex
tracción de hidrocarburos líquidos totales. 
De esa manera, las reservas probadas tota
les al 31 de diciembre de 1986 ascendie
ron a 70 000 millones de barriles, lo que 
representa 1.2% menos que el volumen da
do a conocer en 1985. La producción de 
hidrocarburos obtenida en el año fue de 
1 283 millones de barriles. 

En 1986 la producción diaria de crudo 
fue de 2.4 millones de barriles, 7.7% menor 
que la de 1985. El área más importante siguió 
siendo la Sonda de Campeche, que aportó 
64% del total; el mesozoico Chiapas-Tabas
co contribuyó con 27.9% y el resto de los 
campos, que constituyen las zonas Norte, 
Centro y Sur, produjeron el resto. 

La extracción de gas natural fue en pro
medio de 3 43 1 .1 millones .de pies cúbicos 
diarios , 4.8% menor que en 1985; 84% del 
gas se obtuvo asociado al crudo. 

El volumen de agua inyectada a los po
zos, para aumentar la recuperación de acei
te, fue de 647 690 bid en promedio. De po
zos sometidos al proceso de inyección se 
obtuvieron 243 454 b/d de aceite, 10% de 
la producción total del país. 

Pa·ra el desarrollo de campos nuevos y 
en explotación se destinaron en promedio 
80 equipos de perforación. Se terminaron 
178 pozos de desarrollo, de los cuales 136 
resultaron productores. De los equipos dis
ponibles para perforación terrestre, 55% se 
concentró en el área mesozoica de Chiapas
Tabasco; al finalizar el año, en la Sonda de 

CUADRO 1 

Pemex: reservas probadas totales 
al 1 de enero de 1987 
(Millones de barriles) 

· Zona 

Fronte ra Noreste 
Non e 
Centro 
Sur 
Sureste 
Marina 

Chicontepec 

Total 

Aceite 

18 
397 

1 22 1 
80 1 

7 365 
27 330 
10 909 

48 04 1 

Hidrocarburos 
líquidos 
totales 

1 832 
519 

2 11 9 
1 109 

14 034 
32 857 
17 530 

70 000 

Fuente: Pemex, Memoria de labores 1986. 

sección nacional 

CUADRO 2 

Pemex: producción de crudo 
y gas natural en 1986 

Crudo 
(miles de 

Zonas barriles) 

Norte 16 284.8 
Centro 28 943 .7 
Sur 25 979 .6 
Sureste 247 579 .1 
Marina 567 304 .9 

Total 886 092.2 

Gas natural 
(millones 

de pies 
cúbicos) 

128 334 
48 9 10 
34 784 

723613 
3 16 711 

1 252 352 

Fuente: Pemex, Memoria de labores 1986. 

Campeche había 24 plataformas marinas fijas 
en operación, 20 dedicadas al desarrollo de 
campos, tres a la perforación de pozos in
yectores y una para perforación explorato
ria. En 1986 se perforaron en total696 254 
meu·os, de los cuales 258 438 corresponden 
a 56 pozos exploratorios perforados hasta 
su objetivo y 71 en proceso; 437 816 me
tros correspondieron a 11 7 pozos de de
sarrollo perforados hasta su objetivo y 68 
en proceso de perforación. La longitud per
forada fue 32% menor a la de 1985, debido 
a la suspensión de 58 equipos, a las dificul
tades presupuestarias y a la profundidad ca
da vez mayor de los yacimientos. 

Transformación industrial 

En 1986 en las refinerías y los centros pe
troquímicos se procesaron 1.4 millones de 
bid de crudo fresco, líquidos de gas y con
densados, 2.9% menos que en 1985. La 
producción fue .suficiente para satisfacer las 
demandas nacional e internacional. Con re- . 
!ación al año anterior, en 1986 la produc
ción de gas licuado creció 9.7% , 71.8% la 
de gasolina extra, 3.2% la de gasavión, 2.9% 
la de gasolina incolora y la turbosiha, 3% 
la de tractomex, 15.5% la de diese! espe
cial, 1.9% la de combustóleo, y 7 .9~ la de 
parafinas. En cambio hubo disminución en 
las producciones de gasolina nova (1 .5%), 
solventes (12 .5% ), tractogás (75. 7% ), diáfa
no-petróleo incoloro ( 14.4% ), di es el 
(3.4 %), asfaltos semisólidos (26.8%), asfal
tos rebajados (28.9%), lubricantes (4 .3%), 
grasas (18.4 %) y coque (1 00%). 

El aumento de la producción de gas li
cuado se logró gracias a la entrada en ope
ración de instalaciones que permitieron 
aprovechar en mayor medida los conden
sados amargos de la Sonda de Campeche. 
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CUADRO 3 

Pemex: destino de la producción de crudo en 1986 
(Miles de barriles) 

Durante el año Pemex tuvo un saldo favo
rable en su balanza comercial por 5 451 .6 
millones de dólares, 59.8% menos que el 
del año anterior. El valor de las exportacio
nes fue de 6 133.3 millones de dólares y las 
importaciones ascendieron a 681.7 millo
nes. Del total vendido en el exterior , 90.8% 
fue petróleo crudo, 8. 7% productos petro
líferos y 0.5% productos petroquímicos. El 
promedio diario de exportación de crudo 
fue de 1.3 millones de b/d, 44.4% del tipo 
Istmo y 55.6% del tipo Maya. Se envió pe
tróleo a 23 países , principalmente a Esta
dos Unidos (50.6%), España (15.2%), Japón 
(1 4.1 %), Francia (6.3%) e Israel (3 %). 

A refinación 
A petroquímica 
A comercio exterior 
Derrames accidentales 
Pérdidas por evaporación 
Variación de inventarios 
Diferencias de 111edición 

Anual 

350 929 .25 
72 554.70 

472 75 1.66 
35.00 

886.09 
543.68 

-8 85 1.11 

Promedio dim·io 

961.45 
198.78 

1 295.2 1 
0.0.9 
2.43 
1.49 

-24.25 

Totales 888 849.27 2 425.20 

Fuente: Pemex, Memoria de labores 1986. 

Para compensar la menor producción de 
gas natural , fu e necesario aumentar la de 
combustóleo y mantener el equilibrio del 
suministro a la industria nacional. En 1986 
el G~bierno de México especificó cuáles 
eran los productos petroquímicos básicos 
susceptibles de servir como materias primas 
industriales cuya elaboración se deja a car
go dé Pemex. 

En máyo se inició la operación de la nue
va planta de asfalto en la refinería de Sala
manca. En junio comenzó a funcionar el 
poliducto Azcapotzalco-Tula, que permite 
incrementar el proceso de reformación de 
naftas para mejorar el índice de octano de 
las bases para la elaboración de gasolina. En 
junio se inició la producción y distribución 
ele las nuevas gasolinas Nova-plus y Extra
plus. 

En 1986 se enviaron a proceso 3 077 mi
llones de pies cúbicos diarios de gas proce
dente de campos (84.2% amargo y 15.8% 
dulce), 2% menos que en 1985 . El monto 
de líquidos recuperados fue de 322 460 
b/d, 14.4% más que en 1985. 

La producción de petroquímicos bási
cos en 1986 fue de 13.8 millones de tone
ladas, 11% mayor que la de 1985. El27 de 
febrero inició operaciones una nueva planta 
de azufre del complejo petroquímico Nuevo 
Pemex y el 1 de agosto empezó a operar el 
tercer tren de polietileno de baja densidad 
del complejo; La Cangrejera, con 80 000 
ton anuales de capacidad. 

Comercio exterior 

D urante el año la política comercial de Pe
mex se orientó a la concertación con los 
demás países productores, para buscar mer-

cactos internacionales más estables, pero al 
mismo tiempo se adoptó una política de 
precios que le permitiera mantener su vo
lumen de ventas . En tal sentido, desde fe
brero del pasado año se establecieron pre
cios d iferenciales, según la zona-geográfica 
del comprador, y posteriormente se instru
mentaron fórmulas para calcular el precio 
de los crudos ele exportación de acuerdo 
con los precios ocasionales de los crudos 
que participan directamente en los mercados 
de América, Europa y el Lejano Oriente. 

Pemex mantiene comunicación con el 
resto de los países productores , principal
mente los de la región latinoamericana, y 
realiza frecuentes reuniones de trabajo pa
ra analizar el mercado e intercambiar ideas 
orientadas a su estabili zación. 

CUADRO 4 

En agosto México y Venezuela renova
ron por séptimo año consecutivo la ope
ración del convenio petrolero para abaste
cer a Centroamérica y el Caribe, conocido 
como Acuerdo de S<1n José. 

Las exportaciones de productos petro
líferos (gas licuado, combustóleo y diese!, 
principalmente) ascendieron a 116 000 b/d, 
por un valor de 533 millones de dólares . 
La importación sumó 60 000 b/d, con va
lor de 35 1 millones de dólares. La balanza 
comercial de petroquímicos tuvo un saldo ' 
desfavorable de 295 millones de dólares. 

Comercio interior y transporte 

E l volumen de ventas en el mercado inter
no de energéticos tuvo una ligera reducción 
de 2%. Las de productos petrolíferos ca
yeron 1 %; las de gas natural casi 10% y las 

Pemex : balanza de comercio exterio ,- de productos petrolíferos 
y petroquímicos básicos 
(Millones de dólares) 

Concepto 19853 1986 (%) variación 

Exportaciones 
Petróleo crudo 13 297. 1 5 571.5 -58. 1 
Productos petrolíferos 1 232 .7 532.5 -56.8 
Productos petroquímicos 76.2 29.3 -61. 5 
· Total 14 606.0 6 133.3 - 58.0 

Importaciones 
Gas natural 5.8 6.2 6.9 
Productos petrolíferos · 454.4 351.2 -22.7 
Productos petroquímicos 572 .8 324 3 -43.4 

Total 1 033.0 681.7 -34.0 

Saldo 13 573.0 5 451.6 -59.8 

a. Cifras no confirmadas. 
Fuente: Pemex , Memoria de la bores 1986. 
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de petroquímicos, 1.9%. Fue notable la re
ducción, por primera vez, de las ven tas de 
gas licuado (1.3%); la turbosina y el diese! 
bajaron 4. 1 y 6.8 por ciento respectivamen
te. Por el contrario, las gasolinas y el com
bustóleo aumentaron su volumen de ven
tas 2.7 y 2.2 por ciento, respec tivamente. 
La caída de las ventas de petroquímicos se 
debió, en parte, a que a fines de 1986 se 
suspendió la importación centralizada de es
tos productos, para su reventa interio r al 
usuario final. 

El precio de las gasolinas aumentó en 
tres ocasiones: el 8 de agosto, el 29 de oc
tubre y el 27 de noviembre. La Nova tuvo 
un incremento acumulado de 82 .4% y la 
Extra de 71.4%. El diese! tu,vo aumentos 
mensuales para pasar de 61 . 1 O a 140 pesos 
por li~ro, con un acumulado de 129.1 %. El 
gas natural aumentó 93%; el combustóleo 
95.6%; el gas licuado 250 % y los produc
tos petroquímicos tuvieron un aumento 
acumulado promedio de 80 por ciento. 

A pesar de la reducción del volumen de 
ventas internas, los ingresos de Pemex por 
este concepto aumentaron 101 % con res
pecto a 1985. 

Los sistemas de transporte y distribución 
han recibido especial atención y el de due
tos, el más barato, fue sometido a un análisis 
pormenorizado . También se mejoró nota
blemente el sistema de transporte marítimo, 
pues se intenta reducir al mínimo el uso de 
naves extranjeras. Por gasoductos se distri
buyeron 2 216 millones de pies cúbicos dia
rios, 4.9% menos que en 1985. Por oleo
ducto se transportaron en promedio 1.29 
millones de b/d, 4% más que el año ante
rior. El crudo enviado a refinerías fue en 
promedio de 1.1 3 millones de bid, (1 .02 
millones por medio de duetos y el resto por 
cabotaje). La flota marina transportó 152.9 
millones de barriles de productos, 20. 5% 
menos que en 1985; del total, 63.8 millo
nes se transportaron en embarcaciones pro
pias y el resto en naves rentadas. Los bu
,ques de los compradores movilizaron 497.7 
millones de barr iles de crudo y productos 
petrolíferos, volumen 8.2% menor que el 
año anterior. 

Obras 

E n proyecto y construcción de obras Pe
mex erogó 310 555 millones de pesos , 
97% de su presupuesto aprobado. Del to
tal, 68% correspondió a construcción, 26% 
a adquisición de equipo y materiales, 3% 
a ingeniería de proyecto y el resto a admi-

nistración. Se terminaron 89 obras con va
lor de 374 608 millones de pesos. 

Entre las obras terminadas destacan las 
siguientes: primera etapa de la ampliación. 
de la refinería de Tula , planta endulzadora 
de gas amargo del complejo petroquímico 
Nuevo Pemex, tercer tren de la planta de 
polietileno de baja densidad en el comple
jo petroquímico La Cangrejera, cuatro oleo
gasoductos marinos de intercomunicación 
en la Sonda de Campeche y la primera eta
pa de la planta de almacenamiento de cru
do de Salina Cruz. 

Información financiera 

E n 1986 Pemex tuvo una utilidad antes de 
impuestos y reservas de poco más de 4 bi
llones de pesos. Por impuestos directos se 
pagaron 3 billones 643 000 millones de pe
sos, además de 1 billón 840 000 millones 
por gravámenes indirectos en ventas inte
riores y en autoconsumo . En total , la con
tribución de Pemex representó 54% de los 
ingresos tributarios de la Federación. 

Deducidos los impues tos y realizados 
o tros ajustes , la paraestatal tuvo una utili
dad capitalizable de 747 000 millones de 
pesos, que se destinarán a incrementar las 
reservas para exploración y declinación de 
campos . Este monto es 42% del alcanzado 
en 1985, en términos reales. 

CUADRO 5 

Pemex: estado de resultados 
(Miles de millones de pesos) 

Concepto 

Ventas 
Costo de ventas 
Uti lidad bruta 
Gastos de distribución 
Gastos_ financieros 
Otros (productos) ' 
Suma gastos de distribución , financieros y otros 
Utilidad antes de impuestos y reservas 
Impuestos 
Utilidad después de impuestos 

sección nacional 

Los ingresos totales de la empresa fu e
ron de 9 billones 506 400 millones de pesos. 
Los correspondientes a ventas representa
ron 71.5%, de los cuales , las internas fue
ron 30.6% y las exportaciones 40.9%. Los 
ingresos por ventas fueron 28% mayores 
que los de 1985 debido al incremento de 
precios de los productos de venta interna 
y a un cambio de paridad superior que be
nefició los ingresos de exportación, medi
dos en pesos. 

Los egresos totales fueron de 9 billones 
700 000 millones de pesos, de los cuales los 
principales rubros fueron: gastos de ope
ración, 17.2%; egresos de inversión, 9.8%; 
intereses pagados, 8.5%, y pago de impues
tos, 51.9%. Pemex liquidó el equi valente 
a 644 000 millones de pesos de deuda do
cumentada. Después de considerar ingre
sos y egresos ejercidos en el año, se tuvo 
un déficit en las disponibilidades iniciales 
de 1987 por 193 600 millones de pesos. 

La balanza de divisas tu vo en el año un 
saldo favorable de 3 645.4 millones de dó
lares, que se canalizaron al resto de la eco
nomía. Este superávit fu e resultado de in
gresos por 6 701 millones de dólares por 
ventas al exterior, 337.3 millones de dóla
res ganados de intereses por el esquema de 
cobranza y 403 millones de dólares por fi
nanciamiento externos, lo cual suma un in
greso en divisas por 7 44 1.8 millones de 
dólares . En total se tuvieron egresos por 

1986"- 1985b 1984b 

6 749.6 5 235.2 3 73 0.1 
2 282 .9 1 564.8 706. 1 
4 466 .7 3 670.4 3 024.0 

519.4 226.8 173.6 
425.5 285.8 275 .1 

-900 9 -699. 1 -94.2 
71.0 - 186.5 354.5 

4 395.7 3 856.9 2 669 .5 
3 642.6 2 896.9 1 72 1.3 

753 .1 960.0 948.2 
Reserva para exploración y declinación de campos 
Utilidad ames de reparto de utilidades 

744.5 
8.6 

954. 1 944 7 
5.9 3.5 

Reparto de ut ilidades 
Utilidad neta 

a. Cifras preliminares sujetas a revisión por el audi tor externo. 
b. Cifras auditadas. 
l. A partir de 1985 incluye utilidad en cambios . 
Fuente: Pemex, Memoria de labores 1986. 

6.4 
2. 2 

4.3 2.0 
1.6 1. 5 
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3 796.4 millones de dólares, que corres
pondieron a 1 648.4 millones en gastos de 
operación e inversión, 1 354.4 millones a 
pago de intereses y 793.6 millones de dó
lares a pago de deuda. 

Protección ambiental 

Para· prevenir el deterioro e.cológico que 
pueden causar las operaciones petroleras, 
se concluyeron 20 obras de protección am
biental en distintas instalaciones. Destacan 
por su importancia el quemador sin humo 
en el área sur de la refinería Í8 de Marzo, 
dos fosas de retención de aceite en la refi
nería de Ciudad Madero y la reparación de 
drenajes aceitosos en los complejos petra
químicos de La Cangrejera y Pajaritos, así 
como en la unidad petroquímica de Tula. 

Se atendieron los derrames accidentales 
de hidrocarburos, entre los que destacó el 
motivado por el descontrol del pozo Ab
katún 91 en la Sonda de Campeche. Tam
bién se realizaron estudios ecológicos en 
cuerpos de agua, vegetación y usos del sue
lo, entre los que destacan los de la Laguna 
de Tamiahua, la costa occidental de Baja 
California y la Sonda de Campeche. 

Recursos humanos 

E n 1986 hubo tres aumentos salariales. El 
primero de 12 000 pesos mensuales a par
tir del 1 de junio, de acuerdo con una dis
posición presidencial. Posteriormente se 
efectuó la revisión contractual para el perío
do del 1 de agosto de 1986 al 31 de julio 
de 1987. Finalmente, se otorgó un aumento 
de emergencia de 23.4% a partir del 22 de 
octubre . 

Sobre las relaciones entre directivos y 
trabajadores, el Director de Pemex señaló 
en su discurso del 18 de marzo que "jun
tos, los petroleros trabajaremos en aligerar 
la estructura interna de Pemex, para hacerla 
menos pesada, más eficiente, más moder
na y simplificada para proporcionarle, en 
consecuencia, mayor eficacia y producti
vidad. Nuestros enfoques al respecto no 
nos obligan a la confrontación porque per
seguimos los mismos objetivos: servir a 
México. 

"En Pemex hay una organización sindi
cal madura, responsable y altamente parti
cipativa; no existen posiciones irreductibles 
entre administración y sindicato porque so
mos capaces de dialogar con respeto y cor-
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CUADRO 6 

Pemex: indicadores seleccionados de la actividad de las empresas filiales en 1986 
(Millones de pesos) 

Activo Utilidad Capital 
Empresa Ingresos total neta contable Personal 

Hum ex 45 649 54 889 10 574 25 637 1 23 1 
Temsa 23 811 14 738 1 7 15 8 437 867 
Codessa 8 563 1 078 28 70 349 
Comesa 6 496 7 333 637 4 955 1 895 
Illsa 911 17 30 1 -335 16 003 80 
Diganamex 2 34 1 1 733 2 11 466 164 
Digaqro 419 340 17 14 37 
Petronor 1 762 245 935 902 18 774 299 221 768 

l. Equivalente en pesos según la paridad al 31 de diciembre de 1986. (6.9200 pesos/pesetas) .. 
Fuente: Pemex, Memoria de labores 1986. 

dialidad y conciliar puntos de vista sin me
noscabo de los superiores intereses de la 
nación mexicana.'' 

Empresas filiales 

Las empresas filiales de Pemex tuvieron en 
1986 buenos resultados operativos y finan
cieros. Dos de ellas (Tetraetilo de México 
y Hules Mexicanos) consolidaron sus mer
cados de exportación y generaron divisas 
por alrededor de 35 millones de dólares. 
A continuación se resumen brevemente los 
resultados de este grupo de empresas. 

• Hules Mexicanos. Elabora hule sinté
tico y negro de humo, insumas de la indus
tria petroquímica secundaria requeridos para 
fabricar llantas, suelas para calzado, reci
pientes y otros productos. Comercializó 
63 766 ton de hule sintéticos y 47 116 ton 
de negro de humo. En un mercado presio
nado por la sobreoferta se vendieron al ex
terior 23 436 ton de hules, 39% más que 
en 1985. Las ventas del ejercicio sumaron 
45 649 millones de pesos y la utilidad neta 
fue de 10 574 millones de pesos, 266% ma
yor que la obtenida en el ejercicio anterior. 
Se decretaron dividendos por 1 444 millo
nes de pesos, equivalentes a 50% de la uti
lidad obtenida en 1985. 

• Te trae tilo de México. Sociedad de ca
pital mixto en la que Pemex tiene 60% del 
capital y E .l . Du Pont de Nemours el resto. 
Es la única empresa en América Latina que 
se dedica a la fabricación de un compues
to antidetonante con base en el tetraetilo 
de plomo, el cual se agrega a las gasolinas 
para elevar su octanaje. En el mundo sólo 
existen cuatro productores de este com- . 
puesto, debido a restricciones ecológicas . 

El esfuerzo para reducir el tetraetilo de 
plomo en las gasolinas sin disminuir el oc
tanaje ha permitido que esta empresa ex
porte 5 427 ton de su producción, 348% 
más que en 1985. El total producido fue de 
18 609 ton . Tuvo ingresos de 23 811 mi
llones de pesos, 278% superiores a los de 
1985. Las utilidades netas del ejercicio su
maron 1 715 millones de pesos. 

• Petróleos del Norte (Petronor). Es una 
de las principales empresas industriales en 
España y Pemex es dueño de 34 .28% de 
las acciones. Participó en el mercado de ga
ses y gasolinas con 16%, dos puntos más 
que en 1985. Debido a la baja del precio 

· del petróleo, tuvo pérdidas por 9 000 millo
nes de pesetas en el primer semestre, pero 
al cierre del ejercicio logró un beneficio de 
2 1 72 millones de pesetas, aproximada
mente 19 000 millones de pesos. 

• Compañía Mexicana de Exploracio
nes (Comesa). Realizó más de 50% de los 
trabajos exploratorios de geofísica terres
tre que requirió Pemex. Entregó 74 infor
mes técnicos de prospectos petroleros en 
diversas áreas del país. Realizó avances de 
6 675 km con levantamientos topográficos 
y efectuó otros diversos trabajos de pros
pección. Sus egresos totales fueron de 6 496 
millones de pesos y tuvo utilidades netas 
por 63 7 millones de pesos. 

• Instalaciones Inmobiliarias para In
dustrias. Empresa con 100% de capital de 
Pemex que realiza obras en Veracruz, Ta
basco, Chiapas, Oaxaca, Tamaulipas, Tlax
cala e Hidalgo. El importe de sus proyec
tos y obras fue de 4 407 millones de pesos 
con recursos propios y 3 223 que aportó 
Pemex. Tuvo ingresos por 911 millones de 
pesos, 51% más que en 1985. 
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• Compañía Opemdora de Estaciones 
de Servicio. Subsidiaria que distribuye ga
solina al menudeo y aporta a Pemex infor
mación para mejorar sus relaciones comer
ciales con el resto de los distribuidores en 
el país . En 1986 se llevó a cabo un progra~ 
ma de remodelación de sus 29 estaciones 
de servicio, con mejoras en instalaciones 
y equipo, limpieza y agilidad en el servicio. 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Salarios mínimos 

' En el D. O. del 30 de marzo se publicó la Re
solución de la Comisión Nacional de los Sa
larios Mínimos (CNSM) del 27 de marzo en 
la cual se autoriza un incremento de 20% 
a los salarios mínimos generales que ten
drán vigencia a partir del 1 de abril. El de 
las zonas económicas del grupo 1 pasa de 
2 535 a 3 045 pesos diarios; el del grupo 
2, de 2 820 a 3 385, y el del grupo 3, de 
3 OSO a 3 660 pesos. 

Inflación en marzo, 6. 6% 

El 9 de abril el Banco de México informó 
que el Índice Nacional de Precios al Con
sumidor aumentó 6.6% durante marzo, lo 
que eleva el acumulado del primer trimes
tre a 23 .6% . Las variacion~s porcentuales 
en marzo, por objeto del gasto, fueron las 
siguientes: 

Salud y cuidado personal 
Alimentos, bebidas y tabaco 
Muebles y enseres domésticos 
Ropa y calzado 
Educación y esparcimiento 
Otros servicios 
Vivienda 
Transpone 

Administración pública 

Reformas a la Constitución 

8.2 
7.6 
7.3 
7.2 
7.1 
5.7 
4.4 
4.6 

El D.O. del 17 de marzo dio a conocer un 

Tuvo utilidades netas por 28 millones de 
pesos. 

• Distribuidora de Gas Natural del Es
tado de México. Incorporó 7 835 nuevos 
usuarios , para lleg¡¡r a 118 000. Sus ventas 
fueron por un total de 2 341 millones de 
pesos y su utilidad neta de 211 millones de 
pesos. Participó en la modificación de la 

decreto de la Secretaría de Gobernación 
que reforma los artículos 17, 46, 115 y 116 
de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. El artículo 17 se refie
re a la impartición de justicia; el 46, a que 
la determinación de límites entre estados 
mediante convenios amistosos deberá ser 
aprobada por el Congreso de la Unión; el 
1-15, a que las leyes de los estados introdu
cirán el principio de la representación pro
porcional en las elecciones de ayuntamien
tos de todos los municipios y a que las 
relaciones de trabajo entre los municipios 
y los trabajadores se regirán de acuerdo con 
las leyes que expidan)as legislaturas de los 
est¡¡dos con base en el artículo 123 consti
tucional. El artículo 116, por último, se re
fiere a la organización de los poderes Eje
cutivo, Legislativo y Judicial de las enti
dades federativas. 

En el D .O. del mismo día se publicó otro 
decreto en el que se señala que la Cuenta 
Pública Federal del año anterior deberá pre
sentarse a la Cámara de Dipu tados en los 
diez primeros días de junio. O 

Sector agropecuario y pesca 

Cuatro convenios con la FAO 

La SARH y la FAO firmaron, el 9 de marzo, 
cuatro convenios de asistencia técnica agro
pecuaria, cuyo financiamiento provendrá 
del BIRF y del Gobierno de México: el pri
mero se refiere a la segunda etapa del Pro
grama de Desarrollo Rural Integral del Tró
pico Húmedo, con duración de tres años 
y una inversión total de 1.8 millones de dó
lares; el segundo dará capacitación y asis
tencia técnica al Programa Nacional de De
sarrollo Agroindustrial, con un costo de 
6oo 000 dólares; el tercero se refiere al pro-

sección nacional 

red de distribución en la Unidad Habitado
na! Tlatelolco. 

• Distribuidora de Gas de Querétaro. 
En 1986 llegó a 7 3 55 usuarios con ventas 
por 419 millones de pesos y utilidades por 
1 7 millones . O 

Jesús Miguel López 

grama de emergencia para los cafeticulto
res chiapanecos y el cuarto es para finan
ciar una reunión internacional de técnicos 
en germoplasma vegetal. 

Precios de maíz, sorgo y frijol 

El Gabinete Agropecuario autorizó el 11 de 
marzo los precios de referencia del maíz y 
el sorgo para las cosechas otoño-invierno 
1986-1987: el primero se elevó de 96 000 
a 150. 000 pesos por tonelada, y el segun
do de 50 000 a 95 000 pesos. El mismo día 
se autorizó el nuevo precio de garantía del 
frijol, que pasó de 217 000 a 350 000 pe
sos la tonelada, a partir del 1 de marzo. O 

Sector industrial 

Estados financieros de tres 
empresas del Grupo Monterrey 

La Bolsa Mexicana de Valores dio a cono
cer el 28 de rebrero que en 1986 Valores 
Industriales, S.A. (VISA), registró pérdidas 
por 18 226 millones de pesos y que su "ni
vel de apalancamiento" (cuántos pesos se 
deben por cada uno de capital) pasó de 6.43 
en 1985 a 7.6 el año pasado. Según la in
formación divulgada, el problema princi
pal de esta empresa fue su elevado endeu
damiento , pues por cada peso de venta 
pagó más de 85 centavos por intereses; el 
monto anual de éstos ascendió en 1986 a 
465 875 millones de pesos. Las ventas to
tales llegaron a 547 000 millones de pesos, 
91% más que en 1985; las exportaciones 
representaron 12% de éstas, frente a 10% 
del año anterior. 
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Celulosa y Derivados, S.A. (CYDSA), tu
vo utilidades por 36 880 millones de pesos, 
104% más que en 1985 y su nivel de apa
lancamiento tuvo una evolución favorable, 
al pasar de l. 59 a 1.19. El costo financiero 
neto fue de 22 000 millones de pesos, 8% 
de sus ingresos por ventas. Las ventas to
tales ascendieron a 268 718 millones de pe
sos, 107% más que en 1985 y las exporta
ciones se incrementaron 54 por ciento. 

El 7 de marzo , la misma institución dio 
a conocer que el grupo industrial Alfa tu
vo pérdidas por más de 300 millones de pe
sos, atribuibles en buena medida al pago de 
intereses de su deuda. Se espera que cuan
do el consorcio restructure parcialmente su 
deuda externa, de unos 950 millones de dó
lares, mediante la venta de 30% de las ac
ciones de HYLSA, sus pasivos se reducirán 
659 413 millones de pesos. O 

Energéticos y 
petroquímica básica 

Exportaciones de crudo 

Las ventas totales de petróleo y derivados ' 
en el primer trimestre del año llegaron a 
1 985 millones de dólares, 420 millones 
más que las esperadas y 22% superiores a 
las del primer trimestre de 1986. En enero 
se enviaron al exterior 1 395 000 barriles 
diarios, 1 323 000 en febrero y 1 324 000 
en marzo. El precio promedio del crudo ex
portado fue de 15.2 5 dólares por barril y 
el vendido a Estados Unidos de casi 18 dó
lares (el Istmo) y 15.30 (el Maya). O 

Comercio interior 

Alzas en el arroz, el aceite comestible 
y los cigarrillos 

En marzo la Secofi autorizó incrementos de 
precios de tres productos. Así, el kilo de 
arroz cuesta desde el 2 de marzo 20% más: 
530 pesos en bolsa y 550 pesos en caja. El 
litro de aceite comestible incrementó 
24 .8% su precio: a 980 pesos. Por último, 
el 20 de marzo aumentó un promedio de 
20% el precio de los cigarrillos: ahora los 
más baratos cuestan 80 pesos y los más ca
ros 780 pesos la cajetilla. 

Suspenden las exportaciones 
de ganado 

La Secofi suspendió el 26 de marzo las auto
rizaciones para exportar ganado en pie, a 
fin de "regulizar la oferta [de carne] y con
trarrestar las presiones sobre el precio de 
este alimento". La dependencia señaló que 
la decisión se tomó porque "algunos gana
deros prefieren exportar sus productos, en 
perjuicio del abasto del mercado interno". 
En 1986 México envió a Estados Unidos 
más de un millón de cabezas de bovinos. O 

Comercio exterior 

Acuerdo comercial con Argentina 

Los gobiernos de México y Argentina fir
maron el 5 de marzo, un convenio en el que 
se comprometen a concederse preferencias 
comerciales mediante programas de inter
cambio compensado, con los cuales se es
pera incrementar de 20 a 40 por ciento el 
comercio entre ambos países. En 1986 las 
exportaciones mexicanas a ese país llega
ron a 11 O millones de dólares y las impor
taciones de productos argentinos a 105 mi
llones . En este convenio se establece que 
México podrá aumentar las ventas de elec
trodos de carbón, óxidos de magnesio y de 
titanio , fenol, máquinas de escribir y pro
cesadoras de información es tadística. Las 
importaciones serán, entre otras, de granos, 
equipos periférico~ para computadoras y 
libros. 

Modificaciones al impuesto 
general de importación 

El D. O. del 6 de marzo publicó un decreto 
de la Secofi que señala las fracciones aran
celarias de la Tarifa del Impuesto General 
de Importación que pagarán un impuesto 
ad valorem de 10, 20, 25, 33 y 40 por 
ciento. 

Gravamen antidumping 

El 9 de marzo el D.O. publicó un acuerdo 
de la Secofi que señala que esta dependen
cia aplicará una sanción antidumping de 
1.26 dólares por kilogramo de trietilarilina 
importada de Estados Unidos, pues se com
probó que en ese país se vende a un pre
cio mayor que en México. En el mismo 
acuerdo se informa que se inició la investi
gación respectiva sobre las compras de tal 
producto en la República Federal de 
Alemania. 
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Subsidio a la importación 

El 10 de marzo en el D.O. se publicó un 
acuerdo de la SHCP en el que se informa 
que se subsidiará hasta por 100% de la cuo
ta ad valorem a la importación de materias 
primas, partes y componentes destinados 
a las actividades industriales prioritarias, ya 
sea porque la oferta nacional sea insuficien
te o porque no se produzcan en México. 

Cómo se aplicará el !VA a 
las mercancías importadas 

En el D.O. del 16 de marzo se dio a cono
cer un oficio de la SHCP, acerca de la apli
cación del !VA a las importaciones. Así, no 
se aplica en el caso de 75 bienes, entre los 
que destacan lácteos , semill~s y frutas no 
industrializadas, materias primas de origen 
vegetal, maquinaria agrícola y embarcacio
nes pesqueras. 

Los productos que quedan gravadoS' con 
una tasa de 6% son 44, entre otros: carnes, 
pescados y crustáceos, frutas industrializa
das, harinas , azúcares y medicinas. 

Se fija un !VA de 15% a 72 mercancías 
que corresponden a importaciones de las 
fajas fronterizas y zonas libres de Baja Ca
lifornia y Sonora, entre otras, vinos, aguar
dientes, cigarros, petroquímicos básicos y 
derivados del petróleo. 

Por último, los productos cuya impor
tación causará una tasa de 20% son los de 
consumo suntuario. O 

Financiamiento externo 

Restructuración de la deuda 
con España 

El 6 de marzo la SHCP firmó dos convenios 
para aplazar por diez años, con cinco de 
gracia, el pago de la deuda de 110 millo
nes de dólares contratada con España an
tes del 31 de diciembre de 1985 . A la Com
pañía Española de Créditos a la Exportación 
corresponden 1 O l . 5 millones de dólares, 
de los cuales 75% se recontrataron con una 
tasa de interés con un diferencial de 
0.4375% sobre la Libar y 25% con 0.68% 
sobre la tasa interbancaria del mercado es
pañol. Con el Instituto de Crédito Oficial 
se recontrataron 8.5 millones de dólares a 
una tasa de interés con un diferencial de 
0.25% sobre la Libar. 
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Reflex iones sobre la crisis financiera 

Después de tres días de sesiones en Coco
yoc, Morelos, el 12 de marzo terminó un 
foro internacional sobre la crisis financie
ra y los mecanismos de su contención. En
tre las conclusiones a que se llegó destaca 
la necesidad de constituir un organismo in
ternacional que exprese la voz de las nacio
nes deudoras de América Latina, elimine la 
anarquía que priva en el mundo crediticio 
y dé lugar a una concertación más sólida 
en el marco del Acuerdo· de Cartagena. 

Los 18 ponentes (representantes del 
FMI, el BIRF, la CEPAL, el CEM LA, el Cole
gio Nacional de Economistas, la UNAM, las 
universidades de Brasil , Uruguay, Italia y 
San Luis Missouri) señalaron que las nego
ciaciones para restructurar la deuda exter
na no han logrado evitar la fuga de capita
les, y que " los nuevos créditos la han 
financiado en buena medida". 

Asimismo, precisaron que si bien las so
ciedades latinoamericanas requieren nue
vos créditos e incurrir en déficit externos 
para recuperar su crecimiento económico, 
ni la inversión extranjera directa, ni los nue
vos créditos, ni las sucesivas reprograma
ciones bastan para asegurar un crecimien
to que satisfaga las necesidades de sus 
habitantes, que tan severamente han sufri
do los embates de la crisis. 

Venta de acciones de Dina 

La paraestatal Dina Camiones vendió el 12 
de marzo , en Chicago, 5% de sus acciones 
(1 .5 millones de dólares) a la estadouniden
se Navistar, la cual proporcionará asisten
cia técnica y apoyará la comercialización 
externa de los productos que produce la 
primera. 

Restructuración de la deuda externa 

El 20 de marzo, en Nueva York , la SH CP, 
el Banco de México , el Grupo Asesor de 
Bancos, el Bank of America y el Swiss Bank 
fi rmaron los contratos con los que conclu
ye un largo proceso de restructuración de 
adeudos del sector público que vencen en 
1987 ( 43 700 millones de dólares), y 9 500 
millones más correspondientes a los adeu
dos del Ficorca. Se acordó un nuevo pla
zo, de 20 años, con siete de gracia, y una 
reducción de las sobretasas de alrededor de 

1.12 % a 0.8125 puntos porcentuales sobre 
la tasa Libar. 

Los contraros incluyen un nuevo prés
tamo por 7 700 millones de dólares, de los 
cuales 1 700 constituyen un crédito con
tingente que tendrá vigencia sólo si el pre
cio del barril de petróleo llega a menos de 
9 dólares (1 200 millones) o si la tasa de cre
cimiento económico es inferio r a 3% du
rante el primer trimestre del año (500 mi
llones). Este adeudo se contrató a 12 años 
de plazo, con cinco de gracia. 

Tres proyectos de capitalización 
de pasivos 

El American Express Bank, de Estados Uni
dos, y la Asociación Canadiense de Desa
rrollo Internacional (ACDI) informaron el 
20 de marzo que invertirán en México 150 
millones de dólares , con base en el progra
ma de conversión de deuda externa. El pri
mero destinará 1 00 millones de dólares a 
un proyecto turístico que comprende la 
construcción de unos 3 000 cuartos de ho
tel. La ACDI, por su parte, dedicará 40 mi
llones de dólares a una planta fundidora de 
plomo y plata y 1 O millones a la construc
ción de una fábrica de ácido sulfúrico en 
Zimapán, Hidalgo. D 

Se ctor fiscal y financiero 

Baja en las tasas de interés 

Después de casi cinco meses de permane
cer constantes, los rendimientos de los de
pósitos a plazo fijo registraron un descen
so. La baja acumulada de las inversiones a 
90-175 días llegó a 1.55% y de 2.3% las de 
180-265 días. 

Captación bancaria en el primer 
bimestre 

El Banco de México informó el 12 de mar
zo que en el primer bimestre del año la cap
tación de recursos financieros del público 
sumó 4.04 billones de pesos: 2 .20 billones 
por captación bancaria y 1 .84 billones por 
la colocación de Cetes en empresas y par
ticulares. El total acumulado de febrero de 
1986 al mismo mes de 1987 fue de 15.53 
billones de pesos, lo que representa una ta
sa de crecimiento anual de 121 .6 por 
ciento. 

sección nacional 

Por otro lado , el financiamiento a em
presas y particulares en los dos primeros 
meses del año fue de 205 700 millones de 
pesos , de los cuales 78 500 millones los 
otorgó la banca múltiple y 12 7 200 millo
nes por los fondos de fomento económi
co. En el período comprend ido de febre
ro de 1986 a febrero de 1987 el saldo to tal 
del financiamiento otorgado por ambas 
fuentes ascendió a 2.68 billones de pesos. 
Con relación al medio circulante , la insti
tución señaló que de febrero a febrero cre
ció 73.7 por ciento. 

Venta de CA P de Banca Serfín 

El 18 de marzo se puso en venta , por in
termedio de la Bolsa Mexicana de Valores. 
25.5% del capital social de Banca Serfín , 
S.N.C. Los CAP, con un precio unitario ele 
colocación de 8 000 pesos, dos días des
pués habían subido a 18 800 pesos. D 

Relaciones con el exterior 

Inminente vigencia de la Simpson-Rodino 

El secretario ele Relaciones Exteriores, Ber
nardo Sepúlveda Amor , declaró el 5 ele 
marzo que el Gobierno de México se debe 
preparar para recibir a los mexicanos que 
tengan que abandonar el territorio estaclou
niclense a causa de la entrada en vigor de 
la Ley Simpson-Roclino. La declaración se 
hizo en la tercera Reunión General ele Cón
sules de México en ese país, en donde tam
bién se analizaron las consecuencias que pa
ra México tendrá la aplicación ele la citada 
Ley . 

Premio al Canciller de Uruguay 

El 9 ele marzo el presidente Miguel de la Ma
drid entregó al canciller uruguayo, Enrique 
Y. Iglesias, el premio Serfín de Integración 
Latinoamericana. Al agradecer la distinción, 
Iglesias afirmó que " la integración es un ins
trumento de defensa colectiva que esta 
América Latina debería explotar con vigor 
y por convicción", y que los países indus
triales llevan a cabo un " proteccionismo 
suicida" . 

También ri ndió homenaje a Raúl Pre
bisch . " Duran te mucho tiempo el objeti
vo de la integrac ión era uno y central. Pre
bisch ya nos hablaba , a fines de la década 
de los cincuenta , de que el desarrollo en 
compartimientos estancos se iba a frustrar , 
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que habría que vencer los límites estrechos 
de nuestros esfuerzos nacionales para inser
tarnos en una visión mayor. Y tenía razón. " 

Convenio con Estados Unidos 
sobre f auna silvestre 

Al clausurarse una reunión extrao rdinaria 
del Comité Conjunto México-Estados Uni
dos, los gobiernos de ambos países firma
ron el 20 de marzo un protocolo adicional 
a un convenio de protección de la fauna sil
vestre, que incluye nuevas disposiciones 
para evitar el contrabando de especies. O 

Comunicaciones y transportes 

Más locomotoras 

Este año Ferronales contará con o tras 56 
locomotoras reconstruidas. El 10 de mar
zo se firmaron los contratos para que tres 
empresas estadounidenses suministren 50 
dé ellas. Morrison Knudsen e ntregará 25, 
VMV Enterprise 15 y Electro Motive Divi
sion, diez . Ferronales reconstruirá seis en 
sus propios talleres. La operación con el ex
terior se cubrirá mediante la entrega de lo
comotoras desechadas por Ferronales y 
con un crédito de 38 610 millones de pe
sos que o torga el Eximbank de Estados 
Unidos. 

Por otra parte, el 3 de marzo la paraes
tatal vendió 12 5 000 ton de chatarra en 
10 500 millones de pesos. 

Aumento en las tarifas de ASA 

El 4 de marzo se dieron a conocer en el 
D .O. los aumentos a las tarifas de los servi
cios que Aeropuertos y Servicios Auxilia
res (ASA) presta a las aerolíneas: aterrizaje, 
estacionamiento en platafo rma, pasillo te
lescópico, sala móvil o aerocar, estaciona
miento prolongado y pernoc ta . Fuera de 
horas hábiles se cobrará una sobrecuota de 
100 por ciento . O 

Asentamientos humanos 

Datos sobre población 

El 16 de marzo el Consejo Nacional de Po
blación (Conapo) dio a conocer su infor-

me anual. Entre los diversos aspectos des
tacan los siguientes: 

• La población total pasó de 73 millo
nes en 1982 a 80.4 millones en 1986; lata
sa de crecimiento anual se redujo de 2.4 a 
2 por ciento, y la de natalidad de 31 a 27 
por cada mil habitantes. 

• Se ha es tablecido una meta de creci
miento anual de la población de 1.9% pa
ra fines de 1988 y de 1% para el fin de si
glo. La disminución del número medio de 
hijos por mujer, siete a principos de los 
años setenta y tres a mediados de los 
ochenta , indica que será posible lograrla . 
Sin embargo, este cambio no es homogé
neo, pues el número de descendientes va
ría de acuerdo con la educación, el empleo, 
la edad de casamiento. y el lugar de residen
cia de las parejas. 

• Por lo que se refiere a distribución de 
la población, en la región Centro se con
centra un tercio , en contraste con otras 
áreas que permanecen casi despobladas. El 
poblamiento más dinámico, hasta 7. 7% 
anual , se registra en Quintana Roo, Méxi
co, Campeche y Baja California Sur. En 
cambio, Michoacán, Zacatecas y Oaxaca 
crecen menos de 1% anual. 

• Destaca el crecimiento de algunas ciu
dades de tamaño intermedio como Ciudad 
del Carmen, Tuxtla Gutiérrez y La Paz, con 
8% anual , Mérida y Culiacán , con 5 po,r 
ciento. 

• En 1987 las localidades urbanas (de 
15 000 habitantes o más), son casi 300, cua
tro veces más que en 1950, y tienen un cre
cimiento en su población de 3.2% anual; 
las rurales registran tasas de crecimiento de 
1.2% al año. 

• La ciudad de México y su área metro
politana alojan a 18 millones de personas, 
23% de la población total , y crecen a un 
ritmo de 3.5% anual. O 

Ecología y ambiente 

La Sierra de Manantlán, 
reserva de la biosfera 

La Sierra de Manantlán, que comprende 
municipios de Jalisco y Colima, ha sido de
clarada reserva de la biosfera, debido a que 
en ella existen una gran variedad de eco-
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sistemas y a que es el hábitat natural exclu
sivo del maíz perenne (Zea diploperennis). 
Asimismo, en ella viven especies vegetales 
y animales en peligro de extinción y las co
munidades indígenas que ahí habitan han 
desarrollado formas específicas de uso del 
suelo que son un ejemplo de respeto y 
adaptación al medio. Según el decreto pu
blicado en el D. O. el 23 de marzo, la Sedue 
es responsable de la administracion, acon
dicionamiento, conservación, desarrollo y 
vigilancia de esta zona. O 

Cuestiones sociales 

Indemnización a trabajadores 
de la Cervecería Moctezuma 

Después de una huelga de cuatro meses, la 
Cervecería Moctezuma, S.A., Depósito en 
México, dio por terminado el contrato co
lectivo de trabajo con 1 362 trabajadores 
sindicalizados y de confianza, mediante una 
liquidación global de 6 000 millones de pe
sos, informó el 2 de marzo la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje. 

Fin de la huelga del SME 

El 4 de marzo, los 36 000 trabajadores del 
Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) 
decidieron volver a sus labores después de 
haber discutido la resolución de las autori
dades laborales en la cual declaran inexis
tente la huelga que habían iniciado el 27 de 
febrero por un aumento salarial extraordi
nario de 23%. Al respecto, cabe señalar que 
el Gobierno requisó dicha empresa el pro
pio 27 de febrero y que los trabajadores 
mantuvieron en servicio las áreas funda
mentales, po r lo cual sólo hubo breves y 
muy localizadas irregularidades en el sumi
nistro de energía eléctrica durante el perío
do de huelga. 

Nueva fusión de partidos de izquierda 
' 

El 29 de marzo , cinco organizaciones polí
ticas de izquierda firmaron un convenio de 
unidad para crear el Partido Mexicano So
cialista (PMS). Las entidades fusionantes 
son: Partido Socialista Unificado de Méxi
co, Partido Mexicano de los Trabajadores, 
Partido Patriótico Revolucionario, Movi
miento Revolucionario del Pueblo , y Uni
dad de Izquierda Comunista. El lema del 
nuevo partido es "Democracia, indepen
dencia nacional y revolución." O 


