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ENERGÉTICOS Y 
PETROQUÍMICA BÁSICA 

La industria petrolera 
en 1985 

E l 18 de marzo último se conmemoró el 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparec ida> 
en diversas publicaciones nacionaleo y extran
jeras y no proceden origina lmente del Ban
co Naciona l de Comercio Exter ior, S.N.C., 
sino en los casos en que así se manifies te. 

48 aniversario de la expropiac i6n de la in
dustria petrolera. Durante la ceremonia, 
que se real izó en el auditorio Fernando 
Amilpa de la sede de la Confederación de 
Trabajadores de México (CTM), el Director 
General de Petróleos Mexicanos, Mario Ra
món Beteta, presentó su informe anual de 
actividades. Como es tradicional, en esa 
ocasión se dis tribuyó también la Memoria 
de labores correspondiente a 1985. 

Con base en los dos documentos men
cionados y en algunas informaciones ele 
prensa, en es ta nota y en un anexo se resu
men los aspectos más sobresalientes ele la 
activiclacl ele esta industria. Además ele las 
cifras y los elatos sobre producción , explora-
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ción, refinación, petroquímica, comercia
lización, finanzas y operación ele empresas 
filial es, se incluyen algunos aspectos rela
cionados con la orientación general ele! sec
tor, según las definiciones que el propio Di
rector General de la empresa y el Secretario 
de Energía, Minas e Industria Paraestatal 
han hecho al respecto. 

Política y situación general 

E n 1985, -por tercer año consecutivo , se 
mantuvieron los objetivos principales de 
Pemex de aumentar la eficienci a y la pro
ductiviclacl, sanear las finanzas, disminuir el 
endeudamiento neto , garantizar el abasto 
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ele productos petrolíferos y comribuir a los 
ob je,ti vos del desarrollo nacional. En lo in
ternac io nal, la política petrolera mexicana 
se ha orientado fundamentalmente a la bús
q ueda de la concertación de un acuerdo en
tre exportadores de crudo para estabili zar 
el mercado internac ional y a negociar con 
seriedad y responsabilidad con clientes y 
proveedore~. 

Pemex es una ele las empresas industria
les más graneles del mundo en lo que con
cie rne a utilidades y ventas. Entre las pe
troleras, es la cuarta mundial en producción 
de hidrocarburos y la quinta por volumen 
de reservas y po r exportaciones. En su in
forme, el Director de la empresa seil.aló que 
' ·Pemex .. . es nuestra empresa industrial 
más gran ele y más sólida. Ha sido motor de 
impo rtantes avances y ahora lo es de nues
tra resistencia ante la adversidad. En cual
quiera de estos papeles permanece fiel a su 
misión esencial , que consiste en procurar , 
mediante el uso inteligente , nacionalista y 
patrió tico ele los hidrocarburos , el mayor 
bien para la patria. " En el mismo sentido, 
Beteta manifes tó que "an te la nació n toda, 
reafirmamos la decisión de preservar para 
nues tra patria la propiedad soberana de la 
industria; ele lo que es hoy y de lo que será 
mail.ana , tal como lo concibió el genio po
lítico ele Cárdenas .. . Olvídense tocios ele 
que la refinación o la petroquímica básica 
pudiera pasar a manos extrail.as. Olvíden
se tocios de que existiera la más remota po
sibilidad ele concesionar la explotación de 
nuestros hidrocarburos. Nunca olvide na
die que a partir de Cárdenas .. . el petró
leo es, para siempre de México , y de nadie 
más. " 

.En lo que respecta a política internacio
nal , Pemex y la SEM!P desarrollaron una 
vigorosa actividad para colaborar con los 
países exportadores ele érudo en la estabi
lización de los precios. México asistió como 
observador a diversas reuniones de la OPEP 
y procuró acuerdos con algunas naciones 
para tratar ele evitar la guerra de precios. 
Como política general. Pemex mantendrá 
este esfuerzo, aunque " nuestra concurren
cia a los mercados ele exportación depen
derá. . no só lo del costo del barril y ele su 
relación con los precios que prevalezcan, 
sino de razones más profundas , entre las 
que sobresale la salvaguarda del interés na
cional. México no malbaratará su petróleo", 
indicó Beteta en su informe. 

Un elemento adicional en la política pe
trolera para 1986 es la necesidad de una ma-

yor austericlacl debida a los acontec imien
tos internos y externos que han debilitado 
las finanzas de la empresa. En lo externo, 
la caída de los precios internacionales del 
crudo hará que los ingresos disminuyan sig
nifica ti vamente, mientras que el debilita
miento de la economía nacional obligárá a 
una mayor contribución de Pemex en las 
finanzas nacionales. Como consecuencia ele 
ambos fenómenos. seil.ala el informe, " la 
austeridad con que tenemos que proceder 
ll egará a todas nues tras áreas de trabajo ... 
Con la más cuidadosa observancia a las nor
mas en vigor , y con especial atención a los 
gastos de mantenimiento, que no serán 
afectados, tendremos que reducir nuestro 
gasto corriente y tomar dolorosas medidas 
de ajuste. En cuanto a las inversiones, nos 
vemos en el caso de seleccionar las activi
dades q ue deban proseguirse , y aquellas 
otras que sea necesario posponer. Las limi
taciones económicas nos obligan también 
a concentrar la actividad de exploración y 
explotación en las regiones y yacimientos 
más promisorios , para obtener el máximo 
rendimiento con menores recursos." 

Exploración, explotación 
y reservas 

L as reservas probadas de hidrocarburos 
totales al 31 de diciembre de 1985 son de 
70 900 millones ele barriles (mmb) , 1% 
menores que las existentes al cierre del 
e jercicio anterior. La producción total ele 
hidrocarburos en el ail.o fue de 1 317 mi
llones de barriles. 

Las actividades exploratorias se encau
zaron principalmente a descubrir reservas 
de hidrocarburos y a evaluar áreas con po
sibilidades petroleras . En 1985, 112 briga
das de geólogos y geofísicos se dedicaron 
a diversos estudios, mientras que otras 107 
interpre taron y evaluaron información re
cabada en el campo y propusieron locali
zaciones para perforar pozos profundos. 

A la exploración se des tinaron 92 equi
pos que taladraron 3 18 km ele roca . Se ter
minaron 69 pozos exploratorios , en 19 ele 
los cuales se descubrió petróleo en nuevas 
estructuras o confirmaron su existencia en 
campos cercanos a los ya productores . 

Con 108 equipos se perforaron 219 po
zos de desarrollo a profundidades entre 
1 080 y 6 500 metros. Se obtuvieron hidro
carburos en 81% de los casos. 

sección nacional 

La p roducció n de crudo en 1985 fue en 
promedio de 2 630 450 barriles por clía ca
lendario (bclc), 2 % menor q ue la ele 1984. 
La zona marina contribuyó con 1 703 140 
bdc (64.8%); la zona sureste con 731 968 
(2 7.8%) y los campos ele las zonas non..:, 
centro y sur con 195:3 42 bdc (74%). 

De gas natural se produjeron 3 603.7 
millones de pies cúbicos diarios (mmpccl) 
en promedio, 4% menos que el a!'io ante
rior. La producción de gas asociado fue de 
:3 01 5 mmpcd y la de no asociado de 588 .7 
mmpcd, 84 y 16 por cien to del total, res
pectivamente . 

Transformación industrial 

L as refinerías y centros petroqui'micos pro
cesaron en 1985 un total ele 1 405 557 bdc, 
entre crudo fresco, líquidos del gas, con
densados y líquidos de proceso secunJa
rios. Esta cifra es 3.6% mayor que la alcan
zada en 1984, aun cuando se continuó con 
el ¡:.rograma de reparación y mantenimien
to de plantas en proceso y servicios auxi
liares. Se hicieron 184 reparaciones mayo
res de plantas ele proceso en 156 instaladas; 
96 de calderas en 54 instaladas y 52 en 32 
turboge¡¡eraclores instalados. 

La producción fu e suficiente para satisfa
cer la demanda nacional y exportar exce
dentes de gasolina, turbosina. diese! , virgin 
stock, combustóleo, gas licuado y pen
tanos. 

En términos relativos, en 1985 hubo 
incrementos en la producción ele gas li
cuado (7.4 %), diese! (5. 1 %), residuales 
(6.6%), y gasolinas (0.7%). En cambio, bajó 
la producción ele lubricantes (2.6%), grasas 
(3. 1 %), coque (39.5%) y parafinas (27 .2%). 

Se exportaron 13 5 000 barriles diarios 
de productos procesados, lo que:. significó 
un ingreso de divisas ele 1 233 millones de 
dólares. Para cubrir faltantes y facilitar su 
distribución regional, se importaron algu
nos productos , principalmente gas licuado 
y combustóleo. La balanza comercial en es
te renglón fu e favorable en alrededor ele 

· 750 millones ele dólares . 

En el atl.o se procesaron un promedio 
de 3 140 mmpcd de gas ele campos (84 % 
amargo y 16% clulce), volumen superior en 
O. 5% al ele 1984. El volumen de líquidos 
recuperados, e tano y más pesados , fue de 
28 1 736 bdc, 9 7% mayor que el de 1984. 

.. 
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CUADRO 1 

; 

Reservas probadas totales de hidrocarburos, 1985 

Frontera Noreste 
Zona None 
Zona Centro 
Zona Sur 
Zona Sureste 
Zona Marina 
Chicontepec 

Total 

Gas seco 

.\!iliones de 
metros cúbicos 

223 839 
13 328 

102 4'17 
33 121 

69-J 081 
344 541 
756 1 ..,7 

2 167 534 

Fuente : Pemex , Memoria de labores. 1985. 

Millones de 
pies cúbicos 

7 903 742 
470 6 17 

3 617 503 
1 169 504 

24 508 000 
12 165 752 
26700617 
76 535 735 

Gas seco c01wertido 
a líquido 

Millones de /l,fil/ones de 
metros cúbicos barriles 

251 1 581 
15 94 

115 ~2'1 

37 23-l 
T9 .¡ 901 
38- 2 433 
849 5 340 

2 433 15 30 -

CUADRO 2 

Hidrocarburos 
Líquidos totales 

.Uillones de .\Ji/Iones de 
metros cúbicos 

291 
83 

3-13 
¡-9 

2 256 
5 32.., 
2 ..,93 

11 2..,2 

barriles 

1 833 
519 

2 15-
1 1.30 

J.¡ 188 
.33 506 
¡ - 56-
-o 900 

Pemex: producción de crudo y gas natural, 1985 

Zona None 1985 
1984 
Variación(%) 

Zona Centro 1985 
1984 
Variación(%) 

Zona Sur 1985 
1984 
Variación (%) 

Zona Su reste 1985 
1984 
Variación (%) 

Zona Marina 1985 
1984 
Variación(%) 

Total 1985 

Total 1984 

Variación (%) 

Fuente : Pemex . Memoria de labores. 1985. 

En petroquímica básica se p roduj eron 
12 401 683 ton, 10.5% más que el año an
terior. En el complejo petroquímico de La 
Cangrejera, inició operac iones el segundo 
tren de polietileno de baja densidad con 
80 000 ton de capacidad . 

Con relac ión a 1984, se incrementó la 
producción de amon iaco (4 .9%), azufre 
(3% ), benceno (1 4 .1% ), cumeno (18.8 % ), 

Anual 

Petróleo crudo 
(barriles) 

15209915 
15 986 670 

29 659 535 
31 109 831 

26 430 380 
29 416 632 

267 168 320 
269 929 268 

62 1 646 100 
636074168 

960 114 250 

982 516 569 

Promedio 
diario 

41 671 
'13 6-9 

-'!.6 
81 259 
8.¡ 999 

-4.4 
72 412 
8or4 

-9.9 
731 968 
..,37 511 

-0.8 
1 703 !;O 
1 '37 908 

-2.0 

2 630 450 

2 684 471 

- 2.0 

dodecilbenceno (20.3% ), estireno (9.2%) , 
etano (21.1 %), etilbenceno (48.4%), etileno 
(4 .3% ), heptano (1 3.2%), hexano (:3.5%), 
isopropanol (2.6%), mezcla de xilenos 
(9.6'%), ortoxileno (4%), oxígeno (5.3%), 
polie tileno de baja densidad (19 .8%) y to
lueno (1.9% ), así como la incorporación 
como producto exportable de los pentanos 
producidos en la petroquímica de La Can
grejera. 

Gas natural 
(millones de pies cúbicos) 

Promedio 
Anual diario 

128 6,0 352.5 
1-18 930 -106.9 

- 15.-l 
55 -6.¡ 1 'i2 .8 
6- )).¡ IR;.! 

-20.; 
30 398 83 .3 
35 ,38 9-.6 

J;.-
752 1 18 2 060.6 
7,3 052 2 112. 1 

- 2. 'i 
3;8 .38- 95;.'i 
3;8 383 951.9 

0.2 

1 315 3r 3 60.3 .7 

1 373 ;)7 3 -sz .6 

- ; ,0 

·-

En el mismo complejo se procesaron 
174 .9 mbdc de crudo , de los que se obtu
v ieron 28.9 mbdc de gasolina para trans
formación y ob tenció n de aromáti cos. 

Durante 1985 el contenido de te trae ti
lo de plo mo en la gasolina se mantu vo en 
1.08 ml/gal, ligeramente superio r a la meta 
propuesta de 1.0 ml/gal. El contenido de 
azufre en el diese! destinado al área metro-
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politana se mantu vo aba jo del límite máxi
mo establecido de 0 .5% n peso. 

En inves tigación y desarrol lo se han al 
canzado, con la colabo rac ió n del Instituto 
Mexicano del Petróleo . varios logros: el adi
ti vo dct rgentc IMP-DG-2A pa ra el cont rol 
de emisiones ele automotores; tecnología 
para la hiclrodesparafinación de aceites lu
bricantes; el proceso para obtener ciclohe
xano a partir ele benceno; tecnología lm
pex para procesar el crudo Maya, así como 
varios cata li zadores, entre otros avances. 

Distribución 

Para aumentar la capacidad ele distribución 
por gasoducto, se elevó la del troncal Cae
rus-San Fernando-Los Ramones ele 1 200 a 
1 400 mmpccl y se puso a funcionar en 
agosto la segunda estación de compresión 
ele Chinameca, Veracruz, con dos unidades 
de 27 000 HP cada una. 

El volumen ele eruela trans portado por 
oleoductos fue ele 1 24 1.1 mbd, O. 7% más 
que el año anterior, de los cuales 123 .2 
mbd en promedio se transportaron por Sa
lina Cruz, para cumplir los compromisos de 
exportación. El crudo entregado para pro
ceso en las refinerías del país sumó 1 14 S. 2 
mbd, 0.9 % más que en 1984, de los cua les 
1 11 7.9 mbd se transportaron por duetos 
y 27.3 mbd por cabotaje. 

La flota petrolera transportó 192 4 mmb, 
15.3% más que en 1984. Del total, 56.9 
mmb se transportaron en embarcaciones 
propias y el restO en naves rentadas. Los 
buques de compradores movilizaron 542 
mmb de crudo y productos, con decremen
to de 6% respecto de 1984, debido a la baja 
de la demanda en la segunda mitad del at'io. 
La capacidad ele almacenamiento marino se 
mantuvo en 7.5 mmb durante los prime
ros diez meses de 1985, pero se final izó el 
año con una capacidad de 5.8 mmb . La flo
ta mayor de Pemex se Íntegró por 36 bu
questanque ele 970 407 tpm. La flota me
nor se constituyó con 19 remolcadores , un 
abastecedor, 139 chalanes, SS lanchas , una 
draga , dos buques contra incendio y una 
barcaza de perforación. 

Comercialización 

La Memoria de labor es presenta una des
cripción delrharco internacional en el que 
se realizó el comercio exterior del petró
leo . Se!''lala que durante 1985 el consumo 
petrolero de los países de la OCDE dismi
nuyó en más ele 1 % . Esta caída de la ele-

manda y Jos bruscos cambios en la estruc
tura y composición de las necesidades de 
productos refinados afectaron la estabiliclacl 
del mercado . Los países miembros de la 
OPEP redujeron su participación en la ofer
ta mundial y bajaron su producción en un 
promedio cercano a l. S millones de barri
les diarios. 

Agrega el documento que los esfuerzos 
de los productores por mantenerse en el 
mercado los llevaron a la adopción de prácti
cas comerciales que impidieron conocer las 
cotizaciones a las que el crudo era vendido. 

La defensa de la participación del cru
do mexicano en el mercado obligó a una 
nueva estrategia de precios. Desde julio de 
1985 las cotizaciones se fijaron de acuer
do con su destino geográfico. 

• Comercio exterior. En 1985 Pemex tu
vo un saldo favorab le de 13 546 millones 
de dó lares en su balanza comercial, 13. S% 
inferior al alcanzado en 1984. Las exporta
ciones sumaron 14 606 millones de dóla
res y las importaciones fueron de 1 060 mi
llones. De las ventas externas, el petróleo 
crudo representó 91%, los productos pe
trolíferos 8.4% y los petroquímicos 0.6%. 

El promedio de exportac ión de crudo 
fue de 1 438 .2 mbd, 42% de tipo Istmo y 
58% de Maya. Se vend ió crudo a 21 paí
ses , entre los cuales los cinco principales 
fueron Estados Unidos (52.2%), Espa r1a 
(12. 2% ), Japói1 (11 %), Francia (5.9%) y el 
Reino Unido (4.6% ). 

En e nero, el precio de exportación del 
barril de crudo Istmo fue de 29 dólares, en
tre febrero y mayo de 27.75 y a partir de 
junio de 26.75. Según la tarifa por regio 
nes, el precio en julio fue de 26 .75 dólares 
para Europa , similar para América , y 26 .50 
para Oriente; en noviembre, 26. 75, 27.50 
y 26.90 dólares respectivamente; en di 
c; iembre los precios fueron 25.85, 26.25 y 
26 .25 en el mismo orden . 

Los precio::. del crudo Maya fu eron en 
enero de 25 .50 dólares, en junio, 2--í y en 
julio 22 .50 para Europa, 23.50 para Améri
ca y 23 para japón; en noviembre las coti
zac iones fueron 22. 10, 23. 10 y 22.60 dó
lares respectivamente y en diciembre la 
tarifa fue de 21.40, 22 y 21.75 dólares por 
barril, según las regiones . 

El precio medio de la mezcla exportada 
fue de 25.33 dó lares por barri l como pro
medio anual , casi 1.6 dólares menos que en 
1984. 

sección nacional 

México y Venezuela iniciaron e n agos
to de 1985 el sexto ar1o de operación del 
Programa de Cooperación Energética para 
Países de Centroamérica y del Caribe , co
nocido como Acuerdo de San ] osé. 

En 1985 no se maquiló crudo en el ex
tr:mjero, pero continuaron las operaciones 
de fraccionamiento de gas li cuado en Esta
dos Unidos, lo mismo que la maquila de eti
leno en el exterior. 

• Comercio interior . En 1985 la deman
da nacional de petro líferos -gasolina, 
diesel y otros- fue de 1 140 000 bd , 3% 
mayor que en 1984. Las ventas totales de 
petrolíferos y petroquímicos en el interior 
del país sumaron 1 billón 570 000 millones 
ele pesos. 57.9% ma yo res que las de 198ot . 
De este impo rte. 1 billón 27:) 000 millones 
de pesos (8 1 .1%) correspondió a productos 
petrolíferos, 265 000 millones -(16 .9%) a 
petroquímicos y el resto a diversos pro
ductos . 

Con respecto a 1984 , el volumen de 
ventas de gasolina disminuyó 0. 3% y el de 
diesel 0. 4 por ciento. 

Los precios al público de los productos 
petrolíferos aumentaron en dos ocasiones 
durante 1985, el 4 de enero y el 6 de di
ciembre. La gasolina Nova pasó de SS a 70 
y a 85 pesos por lit ro; la Extra de 70 a 90 
y a 1 OS pesos por litro y el diese] de 36 a 
41 y 6 ! .10 pesos por lit ro. El gas natural 
aumentó 60 centavos mensuales por me
tro cúbico y en diciembre se estableció en 
26.1 O pesos por metro cúbico . El combus
tóleo aumentó 30 centavos por litro cada 
mes y en diciembre costó 17.97 pesos por 
litro . Hasta diciembre el gas licuado aumen
tó 30 centavos mensuales por kilogramo, 
por lo que pasó de 12.70 a 16 pesos y fi 
nalmente se fijó en 30 pesos por kilogramo. 

La política de utilización del gas se orien
tó principalmente a sat isfacer la clemancla 
del mercado interno, que fue de 2 584.4 
mmpcd, cifra menor en 2.4% a los requeri
mientos de 1984. Durante 1985 se vendie
ron 1 296.9 mmpcd de gas seco y se impor
taron S. 7 mmpcd para cubrir la denuncia 
de las ciudades front eri zas del no rte. 

Proyecto y construcción de obras 

De los egresos totales en 1985, señala la 
Memoria de labores , Pemex destinó 62% 
a la construcción. 27% a !J 'aclq uisición de 
equ ipos y materiales nacionales. 3% a la im-

• 
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portac ión de equipos y materiales, 3% a in
geniería de proyecto~ y 5% a gastos de ad
ministración . 

de 22 1 188 millo nes de pesos . A las obras 
en ejecució n se les estima un valor de 2 .932 
billo nes de pesos . 

Información financiera 
Agrega el documento q ue el personal 

empleado directamente por la empresa, 
más el de contratistas, fue en p romedio ele 
65 224 trabajado res . 

En el período se desarrolla ro n 1 008 
proyec tos de diferentes magnitucle~ y se 
concluyeron 1 O'i obra~ con una inversión 

• r:tujo de efectivo. Durante 1985 Pemex 
tuvo ingresos totales por 6 billones 6 51 000 
mil lones de pesos, con la siguiente compo
sición: 1 billón 485 200 millones de pesos 
por ventas internas (2 2 .3% del to tal), 3 

Cl".-\DRO 3 

Pemex: balanza de comercio exterior de productos 
petrolíferos y petroquímicos básicos 

(,Hi/lones de dólaresi 

Concepto 1984"" 1985 

Exportaciones 
Gas natural 2:31.5 
Petróleo crudo 14 967.6 13 296 2 
Producros petrolíferos 1 138.5 1 233.3 
Productos petroquímicos 128.5 76.2 
Total 16 -í66.1 14 605. ~ 

Importaciones 
Gas natural -.8 8.8 
Productos petrolíferos 34-.6 479.1 
Producros petroquímicos 441.7 571 5 

Total -9-1 1 059.4 

Saldo 15 669.0 13 546.3 

l. Cifras devengables. 
a. Cifras confirmadas. 
Fuente: Pemex, ,\!emoria de labores, 1985. 

CCADRO 4 

Pemex: estado de resultados 
(.Hiles de millones de pesos) 

Concepto 

Ventas 
Costos de. ventas 
Uti lidad bruta 
Gastos de distribución 

Gastos financieros 
O tros (productos) 

Suma gastos distribución, financieros y otros 

Utilidad antes de impuestos y re,en·a, 

Impuestos 
Utilidad después de impuestos 

Reserva para exploración y declinación de campos 
Utilidad antes de reparto de utilidades 
Reparto de utilidades 
Utilidad neta 

l. Cifras preliminares sujeta:. a re\'i5ión por el audiror externo. 
Fuente: Pemex, Memo1·ia de /aflores. 1985 

1985"" 

5 243.9 
1 351.5 
3 892.4 

226.8 
(208.8) 
(138.4) 
(120.4) 

4 012.8 

2 8894 
1 123.4 

11 7.5 
5.9 
4.3 
1.6 

% 
Variación 

- 11. 2 
83 

-40.7 
-113 

12 .8 
37.8 
29 4 
329 

- 13.5 

1984 

3 730 1 
709.4 

3 020.7 
173.6 
275 1 
(97.4) 
3513 

2 669 .4 

1 72 1.3 
948 .1 

944 7 
3 .4 
2.0 
1.4 

31 1 

billones 845 300 millones por ventas al 
exterior (5 7.8%), 104 100 millones en 
captación de financiamientos ( 1.6%) y 
269 400 millones en o tros ingresos (4% del 
total); además, se retuvieron itnpu--:stos por 
947 000 millones de pesos (1 4 .2% de los 
ingresos totales). 

Los ingresos por ventas fueron 44% su
periores a los de 1984. principalmente de
bido a los aumentos de prec ios internos y 
a los cambios de par idad que aumentaron 
los ingresos por exportación expresados en 
pesos . El renglón de otros ingresos inclu
ye 12 1 900 millones de pesos de intereses 
ganados por depósitos tinancieros; revalua
ción de existencias en divisas por 133 700 
millones de pesos, e ingresos diversos por 
13 800 millones. Los financiamientos ob
tenidos durante el aüo suman 362 .5 millo
nes de dólares, ele los cuales 3 16. 1 millo
nes provinieron ele las líneas de crédito 
comprador y 46.4 millones de la coloca
ción de bonos por 1 O 000 millones de yens. 
La retención de imp uestos incluye el !VA 
e Impuestos Especiales a la Producción y 
Servicios. 

Los egresos totales de la paraestatal su- . 
m a ron 6 b illones 3 70 200 millones de pe
sos . compuestos como sigue: 859 600 mi
llo nes de pesos en egresos de operación 
(1 3 .5% del total), 597 900 millones en egre
sos de inversión (9.3%), 463 900 millones 
en pago de intereses (7.3% ), 361 700 mi
llones en otros gastos de operación (5.7 %) 
y 3 billones 711 400 millones de pesos en 
pago ele impuestos (58. 3% de los egresos 
total es); además , Pemex pagó 375 700 mi-

. llo nes de pesos como amortización de 
deuda documentada (5.9% del total de 
egresos), de la cual 105 900 millones co
rrespondieron a la liquidación de la deuda 
con el Gobierno fed eral. 

Una vez hecho el ajuste entre ingresos 
y egresos totales en 1985, se tuvo un incre
mento a las disponibiliclacles iniciales del 
año por 280 800 millones de pesos. 

• Balanza de divisas . Pemex tuvo un in
greso total ele divisas por 15 582.4 millo
nes de dólares, de los cuales 15 153 .4 co
rrespondieron a venta::. de exportación; 
66.5 millones a intereses ganados en el ex
tranjero y 362.5 millones por financiamien
tos externos. Los egresos totales en divisas 
fueron de 4 734 .6 millones de dólares , de 
los cuales 1 985 .2 mi llones se destinaron 
a operació n e inversión ; 1 631.6 mill ones 
al pago ele intereses y 1 11 7 .8 m illones a 
pago ele deuda. 
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La balanza de divisas tuvo un saldo fa
vorable de 1 O 847.8 millones de dólares , 
que se canali zaron a la economía nacional. 

Situación financiera 

Con respecto a la situación financiera de 
la empresa, la Memoria de labores destaca 
los siguientes resultados : 

• Las ventas fueron 41% mayores que 
en 1984. 

• La utilidad bruta obtenida al deducir 
de las ventas el costo de operación de cam
pos, instalaciones industriales y compra de 
productos fue de 74% con relación a las 
ventas totales. 

• Los gastos de distribución representa
ron 4% de las ventas y el costo financiero 
bajó de 7% en 1984 a 4% en 1985. 

• El activo circulante aumentó 56% co
mo reflejo del incremento en disponibili
dades, cuentas por cobrar y existencias. El 
activo fijo, debido a revaluación e incor
poración de nuevas plantas e instalaciones, 
se ihcrementó 62%, de modo que el acti
vo total de Pemex a diciembre ele 1985 fue 
de 13 billones 692 000 millones de pesos, 
61% superior al ele 1984. 

• El pasivo total fue de 6 billones 
683 000 millones de pesos , 84% mayor 
que el de 1984. El patrimonio de Pemex 
creció 44% con respecto a 1984, principal
mente debido a la capitalización de utilida
des de las reservas patrimoniales. 

• La estructura financiera, entendida co
mo la relación de patrimonio al ac tivo to
tal, pasó de 57% en diciembre ele 1984 a 
51% en diciembre de 1985. 

• El capital de trabajo , entendido como 
la diferencia entre el act ivo circu lante y el 
pasivo a corto plazo, pasó de 1 billón 7 000 
millones a 1 billón 271 000 millones de pe
sos; sin embargo, debido a la pérdida cam
biaria , la relación de liquidez bajó de 3.3 
en 1984 a 2.3 en 1985 . La relación de dis
ponible con el pasivo exigible disminuyó 
de 0. 78 a 0.67. 

Empresas filiales 

Para efectos de coordinación y control, las 
empresas filiales de Pemex se agrupan en 
industriales : Hules Mexicanos (Humex), Te-

traetilo de México (Temsa) y Petróleos del 
Norte (Petronor); de servicios al púb lico 
Compañía Operadora de Estaciones de Ser
vicios (Codessa), Distribuidora de Gas Na
tural del Estado de México (Diganamex) y 
Distribuidora de Gas de Querétaro (Digaq
ro), y de serv icios institucionales: Compa
ñía Mexicana de Exploraciones (Comesa) e 
Instalaciones Inmobiliarias para Industrias 
(!liSA). 

Los principales resultados consolidados 
de estas empresas son: ingresos netos equi
valentes a 662 419 millones de pesos y uti
lidades netas por 16 920 millo nes de pesos 
en 1985, cifras que son 78 y 137 po r cien
to superiores a las de 1984. 

• Hules Mexicanos, S.A. Pemex partici
pa con 60% del capital social. Las ventas 
totales del ejercicio fueron por 26 211 mi
llones de pesos y las uti lidades netas por 
3 335 millones, 40.6 y 64.4 por ciento más 
que el año anterior, respectivamente. Se 
produjeron 74 600 ton de hule sintético y 
57 600 ton de negro de humo y se expor
taron 16 900 y 28 160 toneladas, respec ti
vamente. 

• Tetraetilo de México, S.A. Es una in
dustria dedicada a la fabricación de com
puestos antidetonantes con base en el tetra
etilo de plomo, que se utilizan para mejorar 
el índice de octano de la gasolina. Pemex 
tiene una participación accionaria de 60%. 
Debido a la política de reducir el conteni
do de plomo en las gasolinas y a la de pro
mover las exportaciones, Temsa tuvo un re
manente en su capacidad instalada, lo que 
le permitió concurrir al mercado interna
cional. La producción total fue de 17 500 
ton de tetraetilo , de las cuales se exporta
ron 1 212. La empresa tuvo ingresos po r 
8 74 1 millones de pesos. La utilidad neta 
total alcanzó los 1 33 7 millones de pesos, 
52% más que en 1984. 

• Compañía Mexicana de Exploracio
nes. Propiedad en 60% de Pemex. Duran
te 1985 efectuó 54% de la exploración geo
física terrestre . Los ingresos de la empresa 
fu eron de 3 312 millones de pesos. La uti
lidad neta fu e de 540 millones de pesos. 

• Instalaciones Inmobiliarias. En 1985 
IliSA consolidó su participación en los pro
yectos y obras encomendadas por Pemex. 
El importe de estos trabajos fue de 4 881 
millones de pesos, de los cuales 1 383 co
rrespondiero n a obras propias y e'! resto a 
obras por convenio con Pemex. 

sección nac ional 

• Diganamex. Pemex es propietaria de 
51% del capital. En 1985 fu e ron 11 O 338 
los usuarios ele la compa{\Ía . Vendió en to
ta l 62 millones ele metros cúbicos. Los in
gresos fuero n ele 1 056 mi llo nes de pesos 
y las utilidades de 28 millo nes de pesos. 

• Distribuidora de gas de Querétaro . Es 
propiedad en 96% de Pemex. En 1985 tu
vo 7 21 7 clientes que consumieron 12.5 
millones de metros cúbicos de gas natural. 
Los ingresos ele la empresa fueron ele 236 
millo nes de pesos, 100% mayo r que en 
1984. 

• Petrunor. Esta empresa refinadora se 
ubica en Guecho, España. Pemex es pro
pietario de 34 .29% de las accio nes, como 
socio individual mayoritario. Del crudo em
barcado, la empresa compra 43.8% en -el 
mercado libre y 56.2% es proporcionado 
por la cuota del Gobierno es):>a i'i o l. 

Durante 1985 tuvo ingresos por el equi
valente a 6 16 77 1 millones ele pesos . con 
utilidades equ ivalentes a 11 756 millones 
de pesos. 

En 1985 Petronor compró 13% del capi
tal de Campsa, empresa monopólica distri
buidora y comercializadora de carburantes, 
que fu e vendida por el Gobierno español. 

Perspectiva ante un 
mercado incierto 

México, como cuarto productor mundial 
de crudo y uno ele los principales exporta
dores no miembros de la OPEP, se ha visto 
profundamente afectado por la crisis del 
mercado internacional de petróleo. El cam
bio en la o rientación de la OPEP (que pasó 
ele una estrategia de defensa de los precios 
a otra de resguardo del me rcado) y la deci
sión de Arabia Saudita ele suspender su 
actuación como productor residual, pro
vocaro n una gran caída de los precios in
ternacio nales del crudo en un mercado sa
turado y sujeto a una férrea disputa por los 
clientes . Pemex no pudo quedar al margen 
de esas circunstancias adversas. La estrate
gia mexicana , que siempre se orientó a la 
búsqueda ele un acuerdo entre producto
res para estab ilizar el mercado, tuvo que 
adaptarse a la necesidad de conservar los 
clientes, de modo que se realizaron diver
sos ajustes en los precios y dos modifica
ciones en el si~tema de fi jac ión de co tiza
ciones. 

El 30 de diciembre el Comité ele Comer
cio Exteri o r del Petróleo (Cocep) decidió 

-
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_g_e_n_er_a_l ______________________ __ (Miles de nzillones de pesos) 

Concepto 

Aclivo 
Circulante 
Fijo- netO 
Otros 

Total activo 

Pasivo 
Corto plazo 
Largo plazo 
Otros 

Suma 

Patrimonio 
Aportaciones Gobierno federal 
Revaluación 
Utilidade y reservas 

Suma 

Total pasivo y patrimonio 

1985' 

2 254 .9 
11 358.2 

79.2 

13 692.3 

983 .5 
5 646.0 

53.4 

6 682 .9 

6.3 
3 966.4 
3 036.7 

7 009.4 

13 692.3 

1984 

1 449 .1 
7 0 10.3 

37.8 

8 49 72 

442.5 
3 149.1 

43. 7 

3 635 .3 

6 .3 
2 938.0 
1 91 .6 

4 861.9 

8 497.2 

a. Cifras preliminares sujetas a revisión por el auditor externo. 
Fuente: Pemex , Memoria de labores, 1985. 

CUADRO 6 

Penzex: enzpresas filiales. 
Datos sobresalientes del ejercicio de 1989 

Humex 
Temsa 
Codessa 
Comesa 
IIISA 
Diganamex 
Digaqro 
Petronorb 

Total estimado 1985 

Total 1984 

Variación % 

a. Sujetos a auditoría externa. 

Ingresos 

26 211 
8 741 
5 629 
3 212 

573 
1 056 

236 
616 771 

662 429 

371 616 

78 .3 

(Millones de pesos) 

Activo total Utilidad neta 

30 137 3 335 
2 691 1 337 

483 46 
4 504 540 

12 308 ( 132) 
966 28 
140 10 

435 320 11 756 

486 549 16920 

196 063 7122 

148.2 137.6 

b. Equivalente en pesos, derivados de pesetas con paridad al 31 de diciembre de 1985. 
Fuente: Pemex, Memm·ia de labores, 1985 

una reducción de 90 centavos de dólar en 
el precio promedio de los crudos Istmo y 
Maya. Se mantuvo la cotización diferencia
da por regiones y se aplicó el nuevo pre
cio con retroactividad al 1 de diciembre. 
También se anunció que los últimos días 
de enero se anunciaría el precio que regi
ría en el crudo mexicano y que también se 
aplicaría con re troactividad de un mes. 

El 30 de enero el mismo Cocep anunció 
una nueva baja, esta vez de cuatro dólares 
en promedio, para la mezcla de crudos que 
exporta México. Los nuevos precios , vi
gentes desde el 1 de enero, puesto que se 
aplicaron con retroactividad , fueron en 
promedio de 19.75 dólares por barril , con 
variaciones. según la región compradora. 
También se anunció ese mismo día que por 
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la nueva baja de los precios, Pemex dejaría 
de recibir seis millones de dólares diarios. 

El 14 de febrero Pemex informó a sus 
proveedores de bienes y servicios que, en 
virtud de ajustes a los presupuestos de in
gresos y egresos , tuvo que recalendarizar 
sus programas de pagos, de modo que los 
vencimientos de febrero se liquidarían en 
marzo. 

El 22 de febrero, Pemex anunció que 
desde el 1 de marzo de 1986 los precios de 
exportación de los hidrocarburos mexica- . 
nos se determinarían diariamente, de acuer
do con las cotizaciones de los crudos más 
comercializados en el mercado internacio
nal. Durante la primera quincena de febre
ro los precios vigentes para el crudo nacio
nal fueron como sigue: para América, Istmo 
16 dólares y Maya 14.60 dólares por barril; 
para Europa, Istmo 16 y Maya 14.60 y pa
ra el Lejano Oriente 15.75 y 14 dólares por 
barril , respectivamente. 

El 5 de marzo , según informaciones ex-

Capital contable Personal 

15 623 1 010 
4 19 1 327 

140 303 
2 897 1 2 11 

11 202 161 
(11 ) 160 

2 37 
132 672 738 

166 716 3 947 

72 770 3 534 

129 .1 11 .7 

traoficiales atribuidas a Pemex y publica
das en el diario Excélsi01·, las exportacio
nes de crudo bajaron de 1.5 mmbd a 1.3 
mmbd en enero y a 1.2 mrnbd en la pri
mera quincena de febrero; la paraestatal ha
bría dejado de exportar alrededor de 1 O mi
llones de barriles de petróleo, además de 
soportar una baja de 8.63 dólares en el pre
cio por barril. 
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El 6 de marzo Pemex info rmó que el 
precio prom dio por barril en la segunda 
quincena de fe brero fue de 14.46 dólares 
y que entre enero y feb rero se de jaron ele 
vender 21 681 000 barriles ele crudo. Pe
mex agregó que ese volumen se colocaría 
en el mercado en los días subsiguientes, pe
ro que ello no significaría modificar la pla
taforma de exportación de 1.5 mi ll ones de 
barr il es como promedio diario. 

El 22 ele marzo el ti tular ele la SEM IP, 
Francisco Labasticla Ochoa, elijo que Méxi
co sigue dispuesto a colaborar para estabi-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Evolución de la economía en 1985 

El 31 de marzo se entregó a la Comisión 
Permanente del Congreso ele la Unión el In
forme ele Ejecución del Plan Nacional ele 
Desarrollo correspondiente a 1985 , en el 
cual se evalúa el avance en los objetivos gu
bernamentales. 

En materia económica se señaló que en 
1985 el PIB creció a una tasa de alrededor 
de 3%, mientras que la producción manu
facturera lo h izo a un ritmo ele 6%. Aun
que los precios crecieron 58 %, esta tasa es 
muy inferior a la registrada en 1982. El sa
neamiento ele las finanzas públicas avanzó , 
aunque no se cumplieron todas las metas 
fijadas. La participación del gasto público 
en el PIB ha caído alrecleclor ele ocho pun
tos porcentuales entre I 982 y 1985. 

Respecto al empleo se señala que las ta
sas de desocupación abierta mostraron una 
tendencia general hacia la reducción . En 
1984 ese indicador en la ciudad ele México 
fue de 6.2% y bajó en 1985 a 4.4 por ciento. 

Aumentaron 4. 6% los p1-ecios 
en marzo 

El Banco de México anunció el 8 ele abril 
que el Índice Nacional de Precios al Con
sumidor se incrementó 4.6% respecto a fe
brero. El aumento acumulado en el primer 
trimestre es de 19%. Por rubros, los ma
yores aumentos en marzo correspondieron 
a alimentos, bebidas y tabaco (4.9%); mue
bles y enseres domésticos (7 .1% ); ropa y 
calzado (5.6%); vivienda (4.7%); transporte 
(2 .2%); salud y cuidado personal (4.3%) ; 

!izar el mercado petrolero, pero se!'íaló que 
los acuerdos tomados entre la OPEP y un 
grupo ele países productores fu era del cár
tel (18 países en total, incluido México) no 
son sufic ientes para conseguir el repunte 
ele los precios. Labasticla agregó que Méxi
co seguiría vendiendo a los precios ele mer
cado hasta en tanto no se instrumentara una 
nueva estrategia conjunta que permitiera 
avanzar hacia el objetivo ele estabilizar el 
precio del crudo en 28 dólares por barril 
en promedio . 

El 10 ele abril -según la última informa-

educación y espa rcimiento (6.1 %) y otros 
servicios (4.2%). 

El Índice Nacional de Precios al Produc
tor registró un incremento ele 5. 2% con re
lación a febrero; su variación acumulada en 
el primer trimestre fu e ele 16.2 por cien
to. O 

Sector agropecuario y pesca 

Aumento al precio del trigo 

El 20 de marzo el Gobierno federal anun
ció que el precio de garantía del trigo para 
el ciclo agrícola o toño-invierno 1985-1986 
será de 58 000 pesos la tonelada. La coti
zación anterior era ele 3 7 000 pesos. 

La SARH indicó que se estima que la co
secha será suficiente para satisfacer el con
sumo nacional de este producto y mante
ner las reservas estratégicas en un nivel 
recomendable. O 

Sector industrial 

Reanuda labores la Renault 

El 13 de marzo se divulgó que la empresa 
automovilística francesa Renault de Méxi
co había llegado a un convenio con el sin
dicato para reiniciar las labores que había 
suspendido desde el 2 de enero de este año . 
En el convenio se estableció un aumento 
salarial ele 40 %, el despido ele 422 trabaja
dores (de un to tal de 1 200) y la cancela
ción de ocho cláusulas del contrato colec
tivo. Según declaraciones del Sindicato 
lnclepencliente ele Renault de México , esto 

sección nacional 

ción consultada antes de l cierre de esta 
edició n- Pemex declaró que l9s precios 
promedio pa ra el crudo mexicano fueron 
ele 1 O. 73 dólares durante marzo , alrecleclor 
ele cuatro dólares menos que la co tización 
promedio de febrero. El mismo día, pero 
ele forma extraoficial, se informó que la baja 
en los precios de Pemex había sido en to
tal , en los últimos cuatro meses, ele alrecle
clor ele 13 dólares, pero que aun así no se 
había podido coloca r en el mercado el to
tal ele la plataforma ele exportac ión . O 

Jesús Miguel López 

último implica, entre otras cosas, " que cer
ca de 30% ele los miembros del sindicato 
que conservaron sus empleos desempeña
rán trabajos de confianza, que la empresa 
podrá cambiar de puesto a los trabajado
res ele manera unilateral y podrá contratar 
mayor número ele eventuales" . Los traba
jadores reajustados recibirán la liquidación 
que marca la ley. O 

Comercio interior 

Nuevos precios para el azúcar 

La SHCP fij ó nuevos precios máximos ele 
venta para el azúcar, a partir del 26 de mar
zo; el ac uerdo respecti vo se publicó en el 
D. o. del mismo día. En su presentación es
tándar, el dulce se venderá al público en 
11 4 pesos el kilo y en la refinada el precio 
máximo será de 128 pesos. Los nuevos pre
cios representan un aumento ele 15 y 26 pe
sos respectivamente con relación a losan
teriores. En el comunicado se señala que 
los incrementos se justificaron por " las im
portantes variaciones al alza que han sufrido 
los costos ele elaboración" . O 

Comercio exterior 

Balanza comercial de enero 

La SPP dio a conoce r el 6 de marzo un in
fo rme preliminar sobre el comportamiento 
de la balanza comercial durante enero del 
presente a!l.o . Se indica que se obtuvo un 
saldo favorable de 389. 7 millones ele pesos 
(37 .6% menos que en enero de 1985) co
mo resultado ele exportaciones por 1 530.8 

-



comercio exterior, a b r il de 1986 

millones de dólares y de importacio nes por 
1 141.1 mill ones. Las ve ntas externas de 
productos petroleros cayeron 25%, mien
tras que las no petroleras crecieron 25.3%; 
en cambio, aumentaro n las agropecuarias 
(58.5% ) y las de manufac turas (1 8.6%) . 
Respecto a las importaciones , se registró un 
incremento en las de bienes de capital 
(2 1. 1 %) y de consumo (2.9% ), mientras 
que las de art íc ulos de uso intermedio ca
yero n 12.3% . Las compras del sec to r pú
blico d isminu yeron :)3. 1% con respecto al 
mismo mes de 1985 . 

Lista de criterios a ran celarios 

Para continuar simplificando la tramitación 
aduanera y evitar controversias y discre
pancias con los importadores , la SHCP ex
pid ió la Circular Número 3 en Materia de 
Expedició n de Criterios de Clasificació n 
Arancelaria (D. o. del 27 de marzo de 1986), 
en donde se dan a conocer los criterios 31 
a 44 . O 

Turismo y otros servicios 

Mayor impulso al turism o 

La Sectur d io a conocer el 13 de marzo de 
1986 el " Progt'ama de Acció n Inmed iata 
para Fo mento del Turismo" con el que se 
pretende dinamizar al sec tor en un p lazo 
relativamente co rto y establecer las bases 
para un cambio estructural en benefi cio de 
la actividad . Las medidas ado ptadas se re
fi e ren a aspectos de transpo rte, fiscales , fi
nancieros y crediticios, de inversió n extran
jera, de desarro llo de centros turísticos, de 
modernizació n administrativa, de comer
cialización y concientizació n turísticas , de 
pro tecció n y atenció n al tu rista y ele coor
d inac ió n inte rsectorial. La publicación del 
programa, dada la trascendencia ele algunas 
ele l a~ medi das que propone , pro vocó nu
merosas reaccio nes, pues se externaron crí
ticas o se apoyaron ciertos aspec tos del 
mismo . 

Entre las acciones específicas q ue se 
propo nen en el Programa des tacan la d is
minución ele las tarifas aéreas internaciona
les incluidas en paquetes promocionales, el 
o torgamiento ele amplias facil idades para 
vuelos internacio nales especiales (charter), 
la integració n de paquetes turísticos nacio
nales con reduccio nes ele 20 a 40 por ciento 
en las tar ifas aéreas, la revisión ele la cuota 
vigente por derecho de uso ele ae ropuerto 
para ajustarlo a ni veles competitivos, y el 
estudio ele los impuestos sobre la renta, la 

adqub ición ele iru11uebles, al valor agregado , 
y de los derechos para propo ner refo rmas 
que alienten la actividad turística. 

Entre las medidas q ue mayore~ críticas 
provocaron destacan las siguientes: "con ob
jeto ele promover la inversión extranjera di
recta dentro del sector, de acuerdo a lo pre
visto en la ley de la materia, las secretarías 
de Comercio y Fo men to industrial, de Ha
cienda y Crédito Público y de Turismo, es
tablecerán un mecanismo financiero ágil 
que permita a los extranjeros adquirir con
dominios hoteleros en México en términos 
y condicio nes sim ilares a los vigentes en 
o tros países, que será anunciado en un pla
zo de 30 días". Asimismo, se po lemizó so
bre el anuncio de que " la Secretaría de De
san·o llo Urb ano y Eco logía, co n la 
participació n que corresponda a la de Tu
rismo, propondrá las adecuaciones al mar
co no rmativo que regula la zona fe deral 
ma_rítimo-terres tre, ele manera que aliente 
su uso apropiado, así como el de los terre
nos colindantes y estimule la inversión pro
d u tiva, brindándole al inversio nis ta la se
guridad necesaria para un aprovechamiento 
racional e intensivo de Jos recursos natu
ralescle vocació n turística". O 

Sector fiscal y financiero 

Las z•ariables f inanciems en f ebrero 

El Banco de México informó que en el pri
mer bimestre del presente at1o el saldo de 
los instrumentos o frecidos al público por 
la banca del país y la tenencia de Cetes en 
poder ele empresas y particulares se incre
mentó en 368.3 miles de millones de pesos. 
Ello fue resultado de un aumento de 502 .6 
miles de millo nes en la captación bancaria 
y ele una contracción ele 134.3 miles ele mi
llo nes de pesos en la tenencia de Cetes . 

El financiamiento ascendió en el primer 
tr imestre del año a 181.8 miles de millones 
ele pesos; de los cuales 11 6.7 mil es ele mi 
llo nes fueron otorgados po r la banca mú lti
ple v 65. 1 miles ele mi llo nes po r los fo ndos 
de fo mento econó mico . 

Por último , se informó q ue del 28 ele fe-. 
brero ele 1985 al 28 ele febrero ele 1986 , la 
tasa ele crecimiento del medio circulante 
fu e ele 46.3 po r ciento. 

Se incrementan los subsid ios 

Mediante dos acuerdos publi cados en el 
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D. o . del 13 de marzo de 1986, se conc e
dieron subsidios has ta po r el 100% ele la 
cuo ta ad valorem del impuesto general de 
importació n (sin incl uir los gravámenes 
destinados a un fin específico) a las com
pras externas \=le materias primas, maquina
ria y eq uipo q ue rea licen los productores 
ele fl ores secas y los industriales dedicados 
a actividades prio ri tarias, defin idas en el 
"Acuerdo que establece las actividades in
dustriales prioritarias" (véase Comercio Ex
terior, vol. 36, núm . 2, febrero de 1986, 
p. 137). 

El o torgamiento de los subsidios estará 
suj e to a q ue los bienes importados no se 
produzcan en el país, a que su oferta sea 
insuficiente o no reúnan los requisitos mí
n im os de calidad . 

Más recursos para uivienda 

La Asoc iación Mexicana de Bancos anun
ció el 13 de marzo q ue el financiamiento 
para construcción, adquisición y remoza- · 
miento de viviendas de interés social se ele
vará a 400 000 millo nes de pesos en 1986. 

El Banco de México, por su parte, seña
ló que se elevará de 5 a 6 po r ciento la pro
po rción de captac ió n que la banca comer
cial debe dedicar obligatoriamente a este 
fin. Los recursos adicionales se canali zarán 
de preferencia a proyectos fuera de los gran
des centros urbanos. Asimismo, se anuncia
ron modificac iones en las características de 
Jos créditos, tanto para evitar el deterioro 
de la productividad bancaria , como para 
fl exibiliza r los requisitos de los solicitantes . 

Los B ORES-DF exentos de impuestos 

Mediante decreto publicado en el D . o. del 
14 ele marzo de 1986, la SHCP eximió del 
lm pu e~to sobre la Re nta a los ingresos de
ri vados de l pago ele la indemnizac ió n que 
se rea lice por medio de los Bo nos de Reno
vac ió n Urbana clel Distrito Federal (BO RES
DF). Estos documentos se emitiero n ''al ex
p ro piarse . po r causas de ut ilidad pública , 
o rde n público e interés soc ial" inmueb les 
cl;u'iaclos por los sismos del 19 y 20 de sep
tie mbre ele 1985 en las delegacio nes Gus
tavo A. Made ro, Cuauhtémoc, Ve nustiano 
Ca rranza, y Beni to Ju<irez. 

Deducción de 2% en el !SR 

Con el o bje ti vo de acelerar el desarrollo de 
la planta productiva y promover la creación 
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de nuevos empleos, se publicó un acuerdo 
(D. o. del 24 de marzo de 1986) en el que 
se establece que " Las sociedades mercan
tiles que por sus ejercicios de 12 meses in i
ciados durante 198S y 1986 paguen el im
puesto sobre la renta conforme al régimen 
general de la ley de la materia, para deter
minar el resultado fiscal ele dichos ejerci
cios, podrán deducir el 2% de la utilidad 
fiscal ajustada a los mismos, incrementada 
en su caso con la declucación adicional a 
que se refiere el artículo S 1 de dicha ley". 

Según el acuerdo, el importe de la de
ducción no podrá ser repartido entre los 
socios o accionistas ele la empresa am es de 
cinco años. El régimen también se aplicará 
a las personas físicas que realicen ac tivida
des empresariales. 

Se aclara que la deducción no afec tará 
la utilidad fiscal que sirva para determinar 
la participación de los trabajadores en las 
utilidades de las empresas. D 

Financiamiento externo 

Gestiones para renegociar 
la deuda externa 

Durante el mes de marzo las autoridades 
mexicanas realizaron diversas gestiones pa
ra renegociar la deuda externa y resolver 
las necesidades financieras del país para 
1986 . Así, en la primera semana del mes el 
secretario de Hacienda y Crédito Público , 
jesús Silva Herzog, y el director del Banco 
de México, Miguel Mancera, encabezaron 
una delegación que realizó distintas nego
ciaciones en tal sentido . Los resultados de 
la misión se dieron a conocer el 4 ele mar
zo en un comunicado oficial de la SHCP. Se 
explica que se consiguió un primer acerca
miento con los acreedores externos para 
tratar de conformar un paquete financiero 
que resuelva la problemática de 1986, año 
en el que los requerimientos públicos de 
divisas sumarían alrededor de 6 000 millo
nes ele dólares. Se agrega que también se 
sentaron las bases " para una negociación 
de mayor alcance" respecto de la deuda 
externa. 

Los días 6 y 7 ele marzo la delegación 
mexicana retornó a Washington para una 
nueva ronda de conversaciones con funcio
narios del Departamento del Tesoro y de 
la Reserva Federal de Estados Unidos, del 
Banco Mundial, del BID y del FMI. El 11 ele 
marzo la SHCP informó sobre estas nuevas 

gestiones . El comunicado oficial al respec
to indica que '' dichas conversaciones tuvie
ron por objeto anali zar las proyecciones 
formuladas por el Gobierno mexicano acer
ca de la situación económica del país , eva
luar sus neces idades totales de financ ia
miento, las posibles fu entes del mismo y 
las condiciones en que podrían canalizar
se''. También se señala que, debido a la baja 
de los p recios del petróleo, México reque
rirá financiamientos adicionales por 2 000 
millones de dólares, los cuales se negocian 
de manera que "impacten en la menor me
dida posible nuestra economía". Se agre
ga que "se espera que en breve se inicien 
conversaciones con represemantes de la 
banca comercial, con el mismo sentido que 
las q ue se han efectuado con las autorida
des financiera internacionales y de Estados 
Unidos''. 

El 7 de marzo, en Washington, el secre
tario de Estado, George Shultz, señaló. en 
una entrevista q ue los problemas de Méxi
co son m ucho más profundos que la esca
sez de divisas y su balance de pagos. Indi
có también que las dificu ltades financieras 
serían manejables si se propiciara el regre
so de los 14 000 millones de dólares que 
los mexicanos tienen depositados en ban
cos estadounidenses. "Queremos ayudar
les a lograr el retorno de los capitales. Hay 
métodos que todos conocen para conse
gu irlo. Esta es una medida correspondien
te a la naturaleza del problema y una suge
rencia de lo que se puede hacer", concluyó 
el funcionario. 

El 11 de marzo, la SHCP dio a conocer 
un télex enviado a los ministros de Finan
zas y Economía de Canadá , Japón, Alema
nia Federal, Francia e Inglaterra en el que 
se explica la posición mexicana respecto de 
sus necesidades financieras . El documento 
señala que México seguirá el camino "de 
la negociación y concertación más q ue la 
acción unilateral, que provocaría la con
frontación", para hacer frente al problema 
de la deuda externa. El télex precisa que 
México requerirá de un financiamiento ele 
6 000 millones de dólares ·'como mínimo", 
calculando una cotizació n promedio de 1 S 
dólares para el precio del barril de petró
leo y un promedio de exportación ele 1.3 
millones de barriles diarios. El texto con
cluye: "es claro q ue la situació n requiere 
de un nuevo enfoque que demandará creati
vidad, esfuerzos compartidos y flexibilidad 
regulatoria · ' . 

Finalmente, el 14 ele marzo el Secretario 
de Hacienda compareció ante la Comision 
de Hacienda de la Cámara de Diputados pa-
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ra explicar esta nueva ronda de negociacio
nes. Silva Herzog también se refiri ó al pro
blema generado por la fu ga de capi tales, a 
la que denominó "sangría brutal " que " nos 
está provocando deterioro en la imagen dd 
país ante el mundo" . 

Créditos del Banco Mundial 

El 7 de marzo se informó en Washington 
del otorgamien to de un emprésti to por 109 
millones de dólares para el programa de de
sarrollo agropecuario en tierras tropicales 
del país. Estos recursos. que se canalizarán 
a través de Nafinsa , beneficiarán a 40 000 
colonos asentados en 8SO 000 ha. en la cos
ta del Golfo y la región del sureste de Mé
xico. El plazo del crédito es de 1 S at'ios, in
cluidos tres de gracia. La tasa de interés será 
variable (actualmente de 8.S%) según los 
costos de los créditos del Banco . Devenga 
también una comisión de O. 7S% por com
promiso anual sobre los saldos no desem
bolsados. 

El 31 de marzo, también en Washingto n, 
se anunció la aprobación de o tro créd ito , 
por 400 millones de dólares . para ap licar
los en la reparación de Jos daños causados 
por los sismos en la ciudad de México. El 
anuncio señala que ''el crédi to responde a 
las necesidades más apremiantes", entre las 
cuales se cuentan la cons trucción de alre
dedor de 70 000 viviendas, 498 escuelas, 
instalaciones hospi talarias para 2 000 per
sonas y 13 mercados. 

En el mismo comunicado se indica la 
aprobación de o tros dos préstamos, uno 
por 40 millones de dólares , para promover 
el desarrollo municipal, y o tro por 2S mi
llo nes de dólares para financiar un progra
ma piloto de aprovechamiento de desechos 
sólidos . No se informó sobre condicio nes 
de plazo y tasas de interés. 

Crédito reuoluente para Pemex 

El 11 de marzo la SHCP informó que el Ban
co de la Reserva Federal de Estados Unidos 
aceptó ampliar de 90 a 180 días el plazo de 
revolvencia de la Línea de Aceptaciones de 
Pemex por 3 000 millones de dólares. La 
dependencia set'ialó que el nuevo plazo per
mite que Pemex continúe usando esta línea 
de crédito. De no se r así , agregó la SHCP , 
Pemex no podría generar suficientes expor
taciones para justificar el mantenimiento 
del volumen total de operaciones y habría 
tenido que pagar cuando menos 1 000 mi
llones de dólares por la misma. "De ac uer-

-
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do con los nuevos p lazos establecidos , su 
vigencia concluirá hasta finales de 1986 en 
que vence dicha operación. Pemex y el sin
dicato de bancos q ue participan en ella de
cidirán entonces la forma de refinanciarla'' , 
señala el comunicado oficial. 

Crédito del BID para telefonía rural 

El 25 de marzo la SHCP informó la aproba
ción de un crédito del BID pot 25.9 millo
nes de dólares para un programa de telefo
nía rural. La tasa de interés será variable y 
el plazo de amortización , de 20 años. Sepa
gará también una comisión anual de 1.25% 
sobre saldos no desembolsados. Los recur
sos se aplicarán a un programa para dotar 
de servicio te lefónico público a casi 1 200 
localidades rurales. El costo total del pro
yecto es de 53 .5 millones de dólares . 

Se difiere el pago 
de 950 millones de dólares 

La SHCP informó el 25 de marzo que se lle
gó a un acuerdo en principio para diferir 
por segunda ocasión el pago de 950 millo
nes de dólares de la deuda externa, canti
dad que debería ser liquidada en abril. La 
dependencia indicó que el nuevo plazo de 
pago, a 180 días, fue establecido en dos pe
riodos sucesivos de tres meses cada uno. 
Este acuerdo, se agregó, " irá siendo ratifi
cados por los cerca de 600 bancos acree
dores de nuestro país ' ' . D 

Relaciones con el exterio r 

Llamado pacifista a Estados Unidos 
y la URSS 

Los Jefes del Estado y de Gobierno ele Ar
ge ntina , Grecia , la India, México , Suecia y 
Tanzania hicieron un llamado colectivo pa
ra que Estados Unidos y la Unión Soviéti
ca suspendan todas sus pruebas nucleares. 
" Mientras sigan existiendo las armas nuclea
res no habrá seguridad en el mundo. Nos 
preocupa que has ta la fecha no se haya lle
gado a ninguna medida concreta que pt•
diera coadyuvar a prevenir una carrera ar
mamentista en el espacio y a terminar con 
la que existe en la Tierra. Exhortamos a us
tedes a que no autoricen ningún ensayo nu
clear en estos próximos meses anteriores 
a la celebración ele su reunió n cumbre'' , di
ce el texto del mensaje. El documento fu e 
firmado el 28 ele febrero, incluso por el pri-

mer ministro sueco Olof Palme, quien pos
teriormente fu e asesinado. El mensaje se 
entregó el 6 ele marzo, simultáneamente, al 
secretario de Estado, George Shultz, y al mi
nistro ele Relacio nes Exteriores ele la RSS, 

Eduard Shevarclnaze, por los embajadores 
de México en Washington y ele Arge ntina 
en Moscú, respectivamente. Shultz recha
zó el 11 de marzo la pe tició n hecha por el 
grupo de seis naciones y dijo que las prue
bas "serán esenciales mientras tengamos ar
mas atómicas". 

Ministro alemán visita México 

El ministro de Economía de Alemania Fe
deral, Martin Bangemann , llegó a Mex ico 
el 3 ele marzo para una visita oficial duran
te la cual se entrevistó con el presidente Mi
guel ele la Madrid y con los integrantes del 
gabinete económico. A su llegada, e l fun
cionario se!'ialó que aunque su país no es 
oficialmente acreedor ele México hay varios 
bancos privados que sí lo so n y que ya han 
manifes tado su intención ele aceptar el Plan 
Baker sobre deuda externa. El Ministro tra
tó con las autoridades mexicanas di versos 
temas ele interés bilateral sobre comercio 
internacional , inversiones y proyectos ele 
cooperación . 

Reunión ministerial México-Canadá 

Del 3 al 4 de marzo se realizó la VI Reunión 
del Comité Ministerial ele México y Cana
dá en la cual se trataron temas bilaterales, 
políticos y económicos. Se dio especial 
atención a la cooperación en los campos 
comercial, industrial, energét ico y agrope
cuario. 

Al término ele los trabajos se infOLmó 
que Canadá otOrgó a México tres nuevas lí
neas de créd ito po r un tota l ele 30 millo
nes ele dólares para fin anc iar la compra ele 
productos ele aq uél país. Firmaro n los cré
clitos los bancos Mexicano Somex. In terna
cional v Nac io nal ele Méx ico. Con es tos 
acuerdos , las líneas cred itic ias entre bancos 
mexica nos y la Compa!lía para el desarro
ll o ele las Expo rtac io nes ele Canadá llegó a 
un tota l ele 100 millones ele dólares. 

Durante las entrevistas entre ministros 
canadienses y mexicanos se discutieron 
también mecanismos ele cooperació n en 
materia ele turismo, energéticos y comer
cio . Antes de la reunión la SARH y el De
partamento ele Agricultura ele Canadá fir 
maron un memorándum ele entendimiento 
e n materia ele cooperación foresta l. 
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Visita del Canciller de Hungría 

El cancill er ele Hungría, Pe r..:r V;írkoyi rea
lizó una visita oficial a México el 6 y el 7 
ele marzo, durante la cual se entrevistó con 
el sec retario ele Relaciones Exterio res, Ber
nardo Sepúlvecla. Ambos funcion arios dia
logaro n sobre temas de orden bilateral y 
multilateral, Entre los primeros se destacó 
la próxima firma del protocolo comercial 
para 1986-1988 y entre los segundos, el in
tercambio ele puntos ele vista sobre la situa
ción en Centroamérica y las gestiones ele 
paz del Grupo de Contadora. 

Parlamentarios mexicanos 
visitan Guatemala 

Un grupo de parlamentarios mexicanos, e n
cabezado por el líder de la Cámara ele Se
nado res, Antonio Riva Palacio, visitó Gua
temala del 9 al 12 ele marzo y se entrevis-tó 
con sus similares guatemaltecos. Como re
sultado del encuentro, se acordó la reali
zación anual de reuniones interparlamen
tarias para ayudar a consolidar " la necesaria 
estabilidad po lítica y el ensanchamiento de 
las instituciones democráticas y populares 
en los países latinoamericanos" . 

Entra en vigor acuerdo de coop eración 

En el D. o. del 31 ele marzo se pub licó tm 
decreto que aprueba el "Acuerdo ele Coop·e
ració n entre los Estados Unidos Mexicanos 
y la Unión Económica Belga- Lu xe mbur
guesa" . Firmado el 11 ele diciembre ele 
1984, la Cámara de Senadores lo apro bó el 
16 de diciembre ele 1985 y el canj e de no
tificac iones se llevó a cabo el 3 ele diciem
bre de 1985 y el 28 c.le enero ele 1986. 
Mediante este acuerdo las partes contratan
tes se comprometi ero n "a promover, coor
dinar y favorecer, sobre la base ele bene
ficio mutuo y teniendo en cuenta el nivel 
ele desarrollo ele sus respectivas economías , 
la cooperac ió n econó mica en las áreas in
dustrial, tecno lógica y científica " . D 

Commlicaciones y transportes 

Nuevo aeropuerto 

El 12 ele marzo se inauguró en Tlaxcala, 
Tlax ., un nuevo ae ropuerto que operará 
ASA. Existe ya un proyecto para es tablecer 
una ruta Tijuana- Los Mochis-Toluca-Tlax
cala. Se espera que mediante la nueva ter-



318 

mina l aérea se faci lite el transporte de 
productos elaborado::. por maqui ladoras. 

Aumenta 35% el servicios telefónico 

Según decretos publicados en el D. o. del 
24 de marzo, la SCT aprobó un aumento de 
35% en las tarifas del servicio telefónico local 
y de larga dis tancia nacional que prestan las 
empresas Telefónica Nac ional, Teléfo nos 
del Noroeste y Te léfonos de México. Se 
aprobó también un aumento similar en ser
vicios especiales, adicio nales, suplementa
rios y diversos. así como en contrataciones, 
conexiones y cambios. Los teléfonos pú
blicos de alcancía y el servicio de larga dis
tancia internacional mantienen su tarifa. O 

Asentamientos humanos 

Reconstrucción de Tlatelolco 

La SEDUE y el DDF d ieron a conocer el 14 
de marzo el programa de reconstrucción de 
la unidad habitacional "Adolfo López Ma
reos", Nonoalco , Tlatelolco . Los sismos de 
sep tiembre pasado dali.aron 100 de los 102 
edificios del conJunto urbano. En el p ro
grama se prevé la reparación de acabados 
e instalaciones de 71 edificios sin q ue se re
quiera que sus res identes los desocupen 
temporalmente; en 12 se efec tuarán repa
raciones mayores en estructura y cimenta
ciones; a o tros seis se les reducirá a la mi 
tad el número de nivdes para garantizar 
condicio nes de seguridad , y 11 edificios 
que presen tan cond iciones de alto riesgo 
se rán demoli dos. 

El costo es timado del proyecto , a p re
cios de febrero de 1986, es de 38 103.5 mi
llones de pesos, de los cuales las compa
li. ías de seguros cubrirán aproximadamente 
2 5% . El res to se financiará con los recur
sos fi scales p rev istos en el Presupues to de 
Egresos de la Federación. O 

Ecología y ambiente 

Se cierra fuente contaminante 

La planta de celulosa de Loreto y Pei'ia Po
bre dejó de funcionar el 1 7 de ma'rzo de 
1986. Durante más de 43 años la operación 
de esta fábrica contribuyó a la contaminación 
del sur de la ciudad de México, al emitir ma-

los olores , humo y partículas. El predio que 
ocupa la plan ta, con un valor estimado de 
5 000 millones de pesos, se destinará a lo
cales comerciales y vivienda. Se protegerán 
las áreas verdes y se real izarán exploracio
nes arq ueo lógicas . O 

Cuesttones sociales 

Se establecen patronatos en hospitales 

Con el obje to de mejorar la administración 
hospitalaria y p romover la obtención de re
cu rsos extraordinarios, la Secretaría ele Sa
lud autorizó (D. o. del 17 de marzo ele 1986) 
la integración ele patronatos integrados por 
personas represen tativas de los sectores so
cial y privado y de la comu nidad en gene
ral. Estos órganos se establecerán en las imi
clacles hospitalarias ele esa Secretaría y en 
los institu tos nacio nales ele salud. 

Se instaló el Sistema Nacional 
de Protección Civil 

Con el objeto ele " proteger a la sociedad , 
ante la eventualidad ele un desas tre, a tra
vés ele accio nes que reduzcan o e li minen 
la pérdida ele vicias humanas, la destrucción 
de bienes materiales , el dat1o a la naturale
za y la interrupció n ele las funciones esen
ciales de la sociedad·', se instaló el 24 ele 
marzo el Sistema Nacional ele Protecció n 
Civi l. 

En el sistema se consideran diversos me
dios: instrumentos jurídicos, planes espe
cíficos , un centro de es tudios ele desastres, 
un fondo financiero y un seguro para la po
blació n damni ficada y una escuela ele ca
pacitación . 

In tegración del Consejo Nacional de Salud 

Dentro de la vertiente de coordinación del 
Sistema Nacional de Planeación Democrá
ta, se insti tuyó el Consejo Nacional de Sa
lud (D. o. del 25 ele marzo de 1986). Para 
su fo rmación, la Secretaría de Salud, con 
la intervención q ue corresponda de las se
CI'etarías de Gobernación y de Programación 
y Presupuesto, invi tará por conducto de los 
gobernadores, a los ti tulares de los servi
cios estatales de sa lud. 

El Consejo será una instancia de coor
dinación para la programació n. presupues
tac ió n y evolución del .sector salud . 
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Aumenta el desempleo 

El !NEG! dio a conocer el 26 de marzo los 
resultados de la Encuesta Nacio nal de Em
pleo Urbano. Según esa info rmación la ta
sa promedio de desempleo abierto para 16 
ciudades fue de 3.2% en enero de 1986. 
En d iciembre de 1985 el promedio fue de 
2.6%. El!NEGI señaló que el alza obedeció 
fundamentalmen te a fac tores estaciona les. 

CUADRO 

Tasa de desempleo abierto urbano 

Período de referencia 
Diciembre, Enero, Enero, 

Área Urbana 1985 1985 1986 
Chihuahua 34 5.4 39 
·c uadalajara 2.4 3.4 2.5 
León 1.0 2.8 1.2 
Mérida l. S 4 3 2.7 
Méx ico 4. 1 5.5 4.6 
Monterrey 4.2 6.5 5.7 
O rizaba 1.7 3 S 2.6 
Puebla 3 l 58 3.4 
San Luis Potosí 2.6 5.0 j 3 
Tampico 2.6 7.4 45 
Torreón 2 S 4.6 3.2 
Veracruz 1.8 6. 1 2 .5 
Ciudad juárez 2.2 39 3.2 
Matamoros 1.9 9 .3 4.2 
Nuevo Laredo 2. 1 7. 0 2.5 
Ti juana 0. 7 2.2 0.6 

Fuente: Institu to Nacional de Estadística, Geo-
grafía e In formática , SPP. 

Se inicia p rograma contra el alcoholismo 

La SSA estima que dos millones de mexica
nos sufren de alcoholismo. Asimismo, se sa
be que 3 7% de las urgencias atendidas en 
los hospit:t les del DDF fue causado por el 
consumo excesivo de alcoho l y que la ci
rrosis hepática ocupa el primer luga r como 
causa de mortalidad en la población mas
culina ele entre 25 y 44 años de edad . 

An te la gravedad del p roblema el 1 de 
abril se puso en marcha el Programa Con
tra el Alcoho lismo y el Abuso de Bebidas 
Alcohólicas. En él se incluyen acciones para 
orientar la producció n de ese tipo de be
bidas con criterios de sa lud pública , pro
piciar una adecuada política en la concesión 
de licencias para la venta de bebidas alco
hólicas (en especial en las cercanías de es
cuelas, centro de traba jo o deport ivos), re
visar las po líticas de comercialización de 
esos productos y ex igir que la ve nta de al
coho l en restaurantes se aco mpaiie con el 
consumo de ali m ' n tos . O -
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Distninuye el nútnero 
de entidades para.estatales 

Secretaría de Programación y Presupuesto 

CONSIDERANDO 

Que el C. Presidente de la República , en 
su mensaje dirigido a la nación el día 21 

Texto de los considerandos y de la "Reso
lución para proceder a la disolución , liqui
dación y extinción, fusión y transferencia 
de las entidades paraestatales que se indi
can··, publicados en el Diario Oficial del 
24 de marzo de 1986. El título es de la 
Redacción. 

de febrero último, expuso el entorno y 
caracteres de la problemática económica 
que enfrenta actualmente nuestro país, la 
cual constituye uno de los retos más ad
versos del presente siglo, y que en tales 
circunstancias el Gobierno de la Repúbli
ca ha decidido mantener en lo fundamen
tal la estrategia interna del desarrollo de
finida para 1986, que postula la necesidad 
de reajustar la economía, introduciendo 
cambia> estructurales o de fondo, para forta
lecer nuestra capacidad de desarrollo ; 
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Que para preservar lo anterior, el titu
lar del Ejecutivo Federal anunció asimis
mo los lineamientos de política econó mi
ca que, en consecuencia , ha adoptado el 
Gobierno de la República, en los que se es
tablece , en materia de gasto público: que 
se reforzará la estricta disciplina y vigilan
cia en materia presupuesta!, manteniendo 
e intensificando las políticas tendientes a 
imponer la austeridad en el gasto y a com
batir toda desviación o desperdicio; y con 
relación a la estructura del sector públi-
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co: que se continuarán liquidando, ven
d iendo, fusionando o transfiriendo a los 
gobiernos locales, las entidades no prio
ri tarias para el cumplimiento eficaz de las 
r sponsabilidades del Estado y la co n
ducción racional de la rectoría del desa
rrollo, manteniendo estrictamente bajo 
control público las áreas señaladas por la 
Constitución de la República como acti
vidades estratégicas , y eliminando los ca
sos de presencia estatal injustificada , para 
disminuir el endeudamiento excesivo y la 
fragilidad fiscal; 

Que atento a lo anterior, las secretarías 
de Hacienda y Crédito Público ; de Energía, 
Minas e Industria Paraestatal; de Comer
cio y Fomento Industrial; de Agricultura 
y Recursos Hidráulicos; de Comunicacio
nes y Transportes; de Desarrollo Urbano 
y Ecología y· de Educación Pública, con 
base en criterios de estructura e integración 
sectoriales , en función de la orientación 
de la política económica y social , y de los 
objetivos fijados para esos sectores en el 
Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988 y 
en los programas de mediano plazo co
rrespondientes, han venido efectuando el 
análisis de las entidades de la Administra
ción Pública Federal que conforman el 
sector paraestatal de cuya coordinació n 
están responsabilizadas dichas secretarías; 

Que el propósito fundamental de di
cho análisis se ha centrado en la necesi
dad de determinar la situación real que 
guardan las entidades paraestatales de los 
sectores mencionados, considerando para 
ello, principalmente, los aspectos finan
cieros, operativos, comerciales, administra
tivos y legales que inciden en cada caso; 

Que en consecuencia, las propias se
Cl·etarías han determinado que bajo sus 
respectivos sectores existen diversas en
tidades que han alcanzado los propósitos 
p~tra los cuales fueron creadas , otras que 
no cumplen con sus fines u objeto social 
o cuyo funcionamiento no es ya conve
niente desde el punto de vista de la eco
nomía nacional o del interés público; 

Que en tales supuestos se encuentran 
las siguientes entidades de la Administra
ción Pública Federal: 

l. En el sector de la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público: 

a] Inmuebles Cuauhtémoc, S.A. 
b] Fideicomiso para el otorgamiento de 

un crédito a la Comisió n Nacional Coor
dinadora de Puertos, 

e] Fideicomiso para adq uirir la cartera 
a favor de Financiera General, S.A. y de
rivada del Fraccio namiento el Palomar, 

d] Fideicomiso Ciudad Turística el Pa
lomar, 

e] Fideicomiso para venta o arrenda
miento de maquinaria o equipo auxiliar 
y de oficina y aparatos e instrumentos 
científicos, 

t] Fideicomiso del legado de Eduardo 
Omarini, 

g] Fideicomiso para la rehabilitación de 
agricultores de la Comarca Lagunera, y 

h] Fideicomiso para el otorgamiento 
de créditos al Ayuntamiento de Mexicali. 

11 . En el sector de la Secretaría de Ener
gía, Minas e Industria Paraestatal: 

a] Autoso mex, S.A. de C.V., 
b] Bienes Industriales Somex, S.A. de 

c.v., 
e] Mexaro , S.A. de C.V., 
d] Dravo de México, S.A. de C.V. , 
e] Servicios y Suministros Siderúrgi

cos, S.A., 
t] Bagazo Industrializado, S.A. 
g] Productos Domésticos Somex, S.A. 

de C.V. 
h] Alcoholera de Puruarán, S.A., 
i] Alcoholes La Concha, S.A., 
jJ Almacenes Caraza Campos, S.A. , 
k] Fibras Nacionales de Nylon, S.A. de 

c.v. , 
1] Fibras acionales de Poliéster, S.A. 

de C.V., 
m] Solventes de Tehuantepec, S.A. de 

C.V. , 
n] Fibras Nacionales Textiles, S.A. de 

C.V., 
o] Minera Corzo, S.A., 
p] Compañía Metalúrgica de Atotonil

co El Chico, S.A., 
q] Compañía Minera Santa Rosalía, S.A., 
r] Procesos y Especialidades Siderúrgi

cas, S.A. 

III. En el sector de la Secretaría de Co
mercio y Fomento Industrial: 

a] Exmex, S.A. de C.V., y 
b] Exportadora e Importado ra de Mi

nerales, S.A. de C.V. (Eximin). 

sección nacional 

IV. En el sector de la Secretaría de Co
municaciones y Transpo rtes: 

-Fideicomiso 169 para Caminos y 
Puentes Federales de Ingresos y Servicios 
Co nexos . 

V. En el sector de la Secretaría de De
sarrollo Urbano y Ecología: 

a] Servicios y Mantenimiento, S.A., 
b] Fideicomiso Conjunto Habitacional 

Lomas de Valle Verde en Ensenada, B.C. , y 
e] Fideicomiso Co njunto Habitacional 

el Sahuaro, Son. 

VI . En el sector de la Secretaría de Edu
cación Pública: 

a] Centro Internacional de Física y Ma
temáticas Orientadas, A.C. , y 

b] Fondo de Cultura Internacional, 
S.A. de C.V. 

Que las secretarías de Energía, Minas 
e Industria Paraestatal y de Agricultura y 
Recursos Hidráulicos han estimado con
veniente fusionar a diversas entidades que 
guardan afinidad entre sus actividades , 
con el fin de unificar sus programas y ob
jetivos a efecto de mejorar sus estructu
ras administrativas, simplificar sus proce
sos de producción y en general optimizar 
el empleo de sus recursos fmancieros , téc
nicos y humanos; 

Que en tales circunstancias se encuen
tran las siguientes entidades: 

l. En el sector de la Secretaría de Ener
gía, Minas e Industria Paraestatal: 

-Inmobiliaria Guadalupe , S.A ., con 
Minerales Mo nclova, S.A. 

- Inmobiliaria Sicansa, S.A., co n Si
derúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas , 
S.A. 

-Almacenes y Servicios, S.A. de C.V., 
e Inmuebles Unpasa, S.A. de C.V., con 
Azúcar, S.A. de C.V. 

-Compañía Minera Norex , S.A. , con 
Minas de California, S.A. 

-Fomento Fabril, S.A. , y Propiedades -
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Urbanas Monterrey, S.A., con Inversiones 
Urbanas Monterrey, S.A. 

-Inmobiliaria Daride, S.A., con Ace
ro Centro de Servicio, S.A. 

-Montajes Estructurales, S.A. , con Es
tructuras de Acero, S.A. 

-Refractarios H. W. Flir, S.A., y Re
fractarios H. W. Flir de México, S.A., con 
Industrias Flir, S.A. 

II. En el sector de la Secretaría de Agri
cultura y Recursos Hidráulicos: 

- Servicios Atensa, S.A., con Compa
ñía Industrial de Atenquique, S.A. 

Que en congruencia con las medidas 
adoptadas por el Gobierno federal, ten
dientes a la concentración de sus recur
sos y esfuerzos en las áreas estratégicas 
prioritarias, la Secretaría de Programación 
y Presupuesto en su carácter de fideico
mitente único de la Administración Públi
ca Centralizada, contando para ello con 
la conformidad de las dependencias coor
dinadoras de sector correspondiente, ha 
estimado conveniente, para el caso de los 
fideicomisos del Gobierno federal, parti
cipar sólo en.aquellos donde sea estricta
mente necesario adoptar tales estructuras, 
_a fin de lograr una mayor racionalidad en 
la aplicación de los recursos ; 

Que como resultado del análisis efec
tuado por esta Secretaría de Programación 
y Presupuesto, se hace necesario extinguir 
los siguientes fideicomisos: 

l. En el sector de la Secretaría de Ener
gía, Minas e Industria Paraestatal: 

a] Fideicomiso para el ingenio Emilia
no Zapata, 

b] Fideicomiso para la suscripción de 
acciones serie "A" de Siderúrgica Lázaro 
Cárdenas-Las Truchas , S.A. 

e] Fideicomiso para la adquisición de 
acciones serie " C" de Siderúrgica Lázaro 
Cárdenas-Las Truchas, S.A. 

d] Fideicomiso para la suscripción y 
pago de acciones serie " C" de Siderúrgi
ca Lázaro Cárdenas-Las Truchas, S.A., así 
como para el otorgamiento de opción de 
compra y de comisión sobre las mismas 
a Altos Hornos de México, S.A. y la Perla 
Minas de Fierro, S.A. , y 

e] Fideicomiso para el fomento voca
cional de la carrera de ingenieros de minas. 

II. En el sector correspondiente al De
partamento del Distrito Federal: 

a] Fideicomiso para la construcción de 
la Villa Olímpica, y 

b] Fideicomiso Conjunto Habitacional 
CTM Atzacoalco. 

Ill. Aquellos que no están agrupados 
bajo la coordinación de sector alguno: 

a] Fideicomiso para la realización de la 
película ··oon QuijOte Cabalga de Nuevo", 

b] Fideicomiso para la segunda reseña 
mundial de los festivales cinematográfi
cos, y 

e] Fideicomiso para la adquisición y 
enajenamiento de la película " Furia Roja"; 

Que por otra parte , el Convenio Úni
co de Desarrollo celebrado entre los Eje
cutivos Federal y Estatales estipula que se 
podrán transferir a los Gobiernos de las 
Entidades Federativas , y con la interven
ción de éstos a los municipios que lo so
liciten, funciones que están a cargo de 
entidades de la Administración Pública 
Federal, así como su participación en las 
mismas cuando sean de interés exclusi
vamente local, estén directamente vincu
ladas a los programas de desarrollo eco
nómico y social de la entidad o de los 
municipios y su ámbito de acción e in
fluencia se limiten a la localidad que en 
cada caso corresponda; 

Que las secretarías de Energía, Minas 
e Industria Paraestatal, de Educación Pú
blica y ésta de Programación y Presupues
to, de acuerdo con los estudios sectoria
les formulados con este propósito, han 
determinado que en los supuestos a que 
se refiere el párrafo anterior, previstos en 
el Convenio Único de Desarrollo se en
cuentran las siguientes entidades paraesta
tales, con respecto a los Estados de Guerre
ro, la primera; de Guanajuato, la segunda; 
de Quintana Roo, la tercera; de Oaxaca, 
la cuarta y quinta, y de Baja California, la 
sexta: 

- Minerales o Metálicos de Guerrero, 
-Colegio del Bajío, A.C. , 
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- Centro de Investigaciones de Quin
tana Roo, A.C. 

- Centro de Investigaciones y Asisten
cia Tecnológica del Estado de Oaxaca, A.C. 

- Proquivemex División Agroindus
trial , S.A. de C.V. 

-Impulsora Minera e Industrial de Ba
ja California, S.A. 

Que por virtud de lo anterior , esta Se
cretaría, conforme a las atribuciones que 
le confiere la Ley, en su carácter de fidei
cornitente único de la Administración Pú
blica Centralizada y como coordinadora de 
sector, y a propuesta de las secretarías d e 
Hacienda y Crédito Público; de Energía, 
Minas e Industria Paraestatal; de Comer
cio y Fomento Industrial ; de Agricultu ra 
y Recursos Hidráulicos; de Comunicacio
nes y Transportes; de Desarrollo Urbano 
y Ecología; de Educación Pública , y del 
Departamento del Distrito Federal, ha so 
metido a la consideración del Ejecutivo 
Federal y han sido acordados , en sus tér
minos , los planteamientos y las determi
naciones a que se contraen los párrafos 
precedentes respecto de las entidades pa
raestatales que en los mismos se señalan: 
la Secretaría de Programación y Presu
puesto ha tenido a bien expedir la si 
guiente 

RESOLUCIÓN 

Primero. Se autoriza a realizar las gestio
nes conducentes a la disolución y liqui
dación de las empresas de participación 
estatal mayoritaria que se mencionan en 
los apartados 1 inciso a] : 11, III , v inciso a] 
y VI del párrafo sexto de considerac iones 
de la presente Resolución. 

Segundo. Se autoriza a realizar los ac
tos conducentes a la fusión de las empre
sas de participación estatal mayoritaria, 
que se relacionan en los apartados I y 11 
del párrafo octavo de consideraciones de 
esta Resolución, subsistiendo como fusio
names las señaladas en segundo término. 

Tercero . Corresponderá a las depen
dencias coordinadoras de los sectores 
dentro de los cuales se encuentran agru
padas las entidades a que se refieren los 
numerales primero y segundo que ante
ceden, promover y proveer lo conducen-
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te, a efecto de que los respectivos proce
sos de disolución y liquidación y fusión 
se lleven a cabo oportuna y eficientemen
te, y con apego a las disposiciones lega
les que los rigen . 

Cuarto . Se autoriza proceder a realizar 
las gestiones necesarias a la extinción de 
los fideicomisos mencionados en los apar
tados r, incisos b] a h]; IV; v, incisos b] 
y e] y! , 11 y lll respectivamente, de los pá
rrafos sexto y décimo de consideraciones 
de sta Resolución. 

Para tal efecto, las instituciones fidu
ciarias Banco Nacional de Obras y Servi
cios Públicos; Banco de México; Banco 
Nacional de Crédito Rural; Nacional Fi
nanciera; Banco tacional Cinematográfi
co (en liquidación); Financiera Nacional 
Azucarera, y Banco Mexicano Somex, pro
cederán a realizar los actos conducentes 
a la extinción de los respectivos fideico
misos . 

Como consecuencia, en un plazo que 
no excederá de 20 días hábiles, contados 
a partir de la fecha de publicación de la 
presente Resolución, las mencionadas ins
ti tuciones fi duciarias, previa opinión de 
las dep nd ocias coordinadoras de sec
tor, someterán a la consideración de esta 
Secretaría como fideicomitente único de 
la Administración Pública Centralizada, 
los convenios de extinción correspon
dientes . 

En el caso de los fideicomisos Conjun
to Habitacional Lomas de Valle Verde en 
Ensenada, B.C. y Conjunto Habitacional 
El Sahuaro, Son., el Banco Mexicano So
mex, S. .C., como fiduciario, someterá a 
la consideración de la Secretaría de De
sarrollo Urbano y Ecología, como depen
dencia responsable de la liquidación del 
Instituto Nacional para el Desarrollo de la 
Comunidad y la Vivienda Popular, quien 
tenía el carácter de fideicomitente en am
bos fideicomisos, los referidos convenios 
de extinción. 

Previa la satisfacción de las formalida
des legales aplicables, los fines encomen
dados a los fideicomisos señalados en los 
apartados r y II del párrafo décimo de 
consideraciones de la presente Resolución, 
en lo sucesivo habrán de ser atendidos a 

través de los contratos de mandato que 
celebren, con el carácter de mandante, el 
Gobierno federal por conducto de las de
pendencias coordinadoras de sector co
rrespondientes, con la intervención de es
ta Secretaría y de mandatario, la sociedad 
nacional de crédito que para tal efecto se 
designe. 

Quinto. Corresponderá a la Secretaría 
de la Contraloría General de la Federa
ción, conforme a sus atribuciones, vigi
lar y hacer el seguimiento de los actos 
concernientes a la disolución y liquida
ción, fusión y extinción de las entidades 
a que se refiere esta resolución. 

Sexto. Los derechos laborales que pu
dieran verse afectados como resultado de 
las disoluciones y liquidaciones, fusiones 
y extinciones que esta Resolución auto
riza, serán respetados conforme a la Ley 
y se propondrá a los interesados su incor
poración a programas de capacitación y 
adiestramiento que les permitan optar por 
una ocupación productiva en otras acti
vidades. 

Séptimo. Esta Secretaría emitirá, en su 
oportunidad, los lineamientos sobre el 
destino y aplicación que se dará a los re
manentes de la liquidación o extinción, 
si los hubiere, o bien respecto de los ac
tivos y pasivos de cada una de las entida
des comprendidas en Jos resolutivos pri
mero y cuarto de la presente Resolución, 
conforme a las propuestas que al efecto 
hagan las dependencias coordinadoras de 
sector y previa la satisfacción de las for
malidades legales que en cada caso se re
quieran. 

Octavo. Salvo que exista impedimen
to legal para ello, la conclusión de los pro
cesos de disolución y liquidación, fusión 
y extinción a que se refiere esta Resolu
ción, no excederán al presente ejercicio. 

Noveno. En los términos de los Con
venios Únicos de Desarrollo y, previa la 
aceptación por parte de Jos Gobiernos de 
las Entidades Federativas, se autoriza a las 
secretarías de Energía, Minas e Industria 
Paraestatal; · de Educación Pública y de 
Programación y Presupuesto a realizar las 
gestiones conducentes a la transferencia, 

sección nacional 

en favor de los Gobiernos de los Estados 
de Guerrero, Guanajuato, Quintana Roo, 
Oaxaca y Baja California , de Jos derechos 
y obligaciones que al Gobierno federal 
corresponden en las entidades relaciona
das en el párrafo décimo segundo de con
sideraciones de esta Resolución. 

Décimo. Las transferencias a que se re
fiere el resolutivo anterior deberán forma
lizarse en su oportunidad, mediante los 
Acuerdos de Coordinación que al efecto 
celebre el Gobierno federal con los Go
biernos de los Estados de Guerrero, Gua
najuato, Quintana Roo, Oaxaca y Baja Ca
lifornia, en el marco del correspondiente 
Convenio Único de Desarrollo. 

En los mencionados Acuerdos de Coor
dinación, el Ejecutivo Federal podrá re
servarse facultades para vigilar y evaluar, 
por conducto de la Secretaría de la Con
traloría General de la Federación, la ope
ración y resultados de las entidades obje
to de transferencia, estableciendo como 
consecuencia la posibilidad de que revier
tan al control del Ejecutivo Federal, cuan
do existan deficiencias en su administra
ción. Igualmente, se pactará la prestación 
de asesoría técnica por parte del Ejecuti
vo Federal, a los gobiernos estatales, cuan
do éstos lo soliciten, para la adecuada eje
cución de las funciones de las entidades 
de referencia. 

Décimo primero. A fin de mantener 
permanentemente informado al titular del 
Ejecutivo Federal sobre los procesos de 
disolución y liquidación. fusión , extin
ción v transferencia que esta Resolución 
autoriza, la Comisión Intersecretárial de 
Gasto Financiamiento, con la interven
ción de las secretarías de Hacienda y Cré
dito Público; de Energía, Minas e Indus
tria Paraestatal; de Comercio y Fomento 
Industrial ; de Agricultura y Recursos Hi
dráulicos; de Comunicaciones y Trans
portes; de Desarrollo Urbano y Ecología, 
y de Educación Pública, así como del De
partamento del Distrito Federal, elaborará 
y presentará a la consideración del propio 
titular del Ejecutivo, un informe mensual 
de ejecución y resultados. 

Décimo segundo. La presente Resolu
ción surtirá efectos a partir de la fecha de 
su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. D .. 


