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ENERGÉTICOS Y 
PETROQUÍMICA BÁSICA 

la actividad de Pemex en 1982 

E 1 pasado 18 de marzo se conmemoró el 
XLV aniversario de la exprop iación pe

trolera . Como es trad icional , el Director Ge
neral de Pemex rindi ó un informe sobre las 
actividades de esta empresa; asimismo, se 
distribuyó la Memoria de labores 7982 en 
la que se detal lan cifras y datos relac iona
dos con la exp loración, exp lotación, refi
nación, industria petroquímica, comercia li
zación, adm ini st ración , principa les activida
des del Instituto Mexicano del Petróleo, 
obras rea lizadas y en proyecto, actividades 
financieras, etcétera. 

Con base en los dos documentos seña
lados, en esta nota se da cuenta de los 
aspectos sobresa lientes de las actividades 
rea lizadas por esa empresa. Asimismo, se re
sumen los lineamientos genera les señalados 
por Mario Ramón Beteta, director general 
de Pemex, respecto de la política que se ins
trumentará en materia petrolera. 

Exploración, explotación y 
transformación industria l 

D urante 1982, la actividad exploratoria 
se dirigió al descubrimiento de rese r

vas de hidrocarburos y a evaluar las posibi
lidades petro líferas en áreas aún no produc
toras. Así, se descubrieron 18 campos (28% 
de éxito), 16 terrestres y dos marinos; de 
ellos, diez son productores de ace ite (dos 
marinos) y ocho de gas. 

Esos descubrimientos permitieron ·com
pensar las extracciones del período, por lo 
que al 31 de dic iembre las reservas proba
das se mantuvieron en 72 008 millones de 
barriles. La re lación de reservas a produc
ción es superior a 52 años. Las reservas pro
bables fueron de 90 271 millones de barri les 
y las potenciales -que incluyen probadas y 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publi cac iones nacionales y ex
tranjeras y no proceden origina lmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior. S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 

probables- se mantuvieron en 250 000 mi
llones de barrilles . 

En cuanto a producción, Pemex informa 
que la de crudo crec ió 18.8%, al pasar de 
2.3 mil lones de barriles diarios (mbd) en 
1981 a 2.7 mbd en 1982 . La mayor aporta
ción a la producción de ace ite provino de 
los ca mpos del Golfo de Campeche y del 
área Huimanguillo. La zona marina cont ri 
buyó con 1.6 mbd (58 .9% del total); la Su 
reste aportó 852 724 barriles al día (31 %) y 
las zonas Sur, Centro y Norte produjeron el 
resto (10.1 por ciento) . 

Por lo que respecta al gas, la producción 
aumentó de 4 060.8 millones de pies cúbi
cos diarios (mpcd) a 4 246.3 mpcd; es de
c ir, 4.6 %. El área Huimanguil lo -en lazo
na Sureste- fue la que más gas produjo, con 
1 371.4 mpcd (32.3% del total) . En conjun
to, dicha zona contr ibuyó con 2 559.3 mpcd 
(60.3%); la zona marina con 859.1 mpcd 
(20.2%) y las zonas Sur, Centro y Norte con 
el 19.5% restante (véase el cuadro 1). 

Las refinerías procesaron en total 1.2 
mbd de crudo y líquidos del gas, lo que 
constituyó una dismi nución de 5.7% con 
respecto a 1981. Ello se debió a que fue ne
cesario reparar y dar mantenimiento a plan
tas que habían trabajado a su máxima ca
pacidad por períodos prolongados, a causa 
del fuerte incremento de la demanda de los 
últimos cinco años. En total se repararon 206 
plantas de proceso y 125 auxil iares. 

CUADRO 1 

En términos relativos, la producción el e 
1982 tuvo las siguientes variaciones con res
pecto al año anterior : el gas licuado dismi 
nuyó 11.3%, la gasolina 3.9%, el diesel 
13.1 %, los lubricantes 17.4%, el coque 
29 .6% y la parafina 0.7%. Por su parte, la 
producción de res iduales aumentó 1.5%, la 
de kerosina 8.3% y la ele grasa 43.4%. Pe
mex afirma que, en términos genera les, la 
demanda ele destilados disminuyó alrededor 
de 3%, debido a una contracción en el mer
cado del diesel. 

En materia de producción petroquímica, 
en 1982 se procesaron en promed io 3 394 
mpcd de gas natural (4.7% más que en 
1981 ); el promedio diario anual de líquidos 
recuperados del gas fue de 254 821 barri
les, lo que significó un aumento diario anua l 
de 14 544 barriles, 5.5% más que en 1981. 

En términos globales, la producción de 
petroquímicos básicos fue de 10.6 millones 
de tone ladas, es decir, un incremento de 
15.6% con respecto a 1981. Cabe señalar 
que en ese año ent raron en operac ión 
once nuevas plantas de proceso y tres auxi
liares, con lo cual aumentó el número de 
unidades en funcionamiento a 92 plantas 
petroquímicas y 30 de tratamiento de gas. 
De esta manera, la capacidad de producción 
de petroquímicos básicos se amplió en 2.6 
millones de toneladas métricas, por lo que 
la capacidad tota l, al 31 de d iciembre últi 
mo, fue de 14.9 millones de toneladas. 

Producción diaria 1 de crudo y gas natural (7 982) 

Variación con 
Crudo respecto a 

zonas (barriles) 1981 (%) 

Norte 51 898 4.2 
Centro 127 577 4.0 
Sur 96 778 9.7 
Sureste 852 724 8 .8 
Marina 1 617 406 49.4 

Total 2 746 383 18.8 

1. Promedio anual. 
2. Millones de oies cúbicos . 
Fuente: Pemex, Memoria de labores 1982. 

Gas natural 
(Mpc) 2 

478. 1 
234.0 
115.8 

2 259.3 
859.1 

4 246.3 

Variación con 
respecto a 
1981 (%) 

n.d. 
n.d . 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

4.6 
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CUADRO 2 

Destino de la producción de crudo, 7 982 
(Miles de barriles) 

Concepto 

Comercio exterior 
Refinación 
Maquila 
Dife rencias de medición 
Pérdida por evaporac ión 
Eliminación de impurezas 
Llenado de líneas 
Derrames acc identales 

Suma 

Menos va riación de inve ntarios 

Total 

Fuente: Pem ex, Memoria de labores 1982. 

Cabe mencionar, por último, qu e se ob
tuv ieron incrementos en la producción de 
los sigu ientes productos petroq uímicos: ace
ta ldehido (22%), amoniaco (13%), benceno 
(26%) , butadieno (19%), c loruro de vinilo 
(40%), d iclo roeta no (72%), etano (16%), eti 
leno (5%), hexano (16%), metano! (6%) y ni
trógeno (32 %). 

En cuanto al destino de la producción de 
cru do, se exportó 53.9%, 38.7% fu e para re
fin ac ión y el resto para otros usos, según se 
ind ica en el cuad ro 2. 

La producción de gas natura l se utili zó 
de la siguiente manera: 32.3% se vendió en 
el país; 23.5% lo consu mió la propia Pemex; 
15% se "envió" a la atmósfera y só lo 6.4% 

CUADRO 3 

Utilización del gas natural, 7982 
(Millon es de pies cúbicos) 

Concepto 

Total 

Entrega para venta en el país 
Autoconsumo 
Enviado a la atmósfera 
Autoconsumo antes de duetos 
Encogimiento por extracción de licuables 
Entrega pa ra expo rtac ión 
Encogim iento po r gases ácidos 
Otros 

Fuente: Pemex, Memoria de labores 1982. 

Ca ntidad diaria 
promedio 

1 492. 1 
1 070.6 

104.1 
40. 1 
27.5 
23.5 

9.6 
0.1 

2 767.6 

21.1 

2 746.4 

Estructura 
(%) 

53.9 
38.7 

3.8 
1.4 
0.1 
0.08 
n.s. 
n.s. 

0.07 

100.0 

se entregó para exportación. El resto de con
ceptos puede consultarse en el cuadro 3. 

Comercialización 

E n 1982 se observaron algunas red ucc io
nes en las tasas de creci miento del con

sumo con respecto a las regist radas en el año 
previo : Por ejemplo, mientras la venta de ga
solinas creció 13.6% en 1981, el año sigu ien
te esa va ri ac ión fue de sólo 0.9%; las ven
tas de diese! aumenta ron 8% en 1981 y en 
1982 d ism inuyeron 4.5 por ciento. 

Las ventas tota les de productos petro lí
feros crec ieron 2.6%, tasa infer ior a la re
gistrada el año anterior (8.5%). La venta de 
productos petroquímicos también tuvo un 

Cantidad diaria 
promedio 

4 246.3 

1 370.1 
1 000 .0 

638 .1 
400.4 
344.6 
273.1 
11 7. 0 
103.0 

Participación 
(%) 

100.0 

32.3 
23.5 
15.0 

9.4 
8. 1 
6.4 
2.8 
2.4 
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crec imiento menor en 1982 (7.5%) en rela
ción con 1981 (18.5%). 

El va lor de las ventas de 1982 sumó 
182 146 millones de pesos, lo que significa 
un incremento de 60.6%. De ese importe, 
los productos petrolíferos significa ron 72.6% 
del tota l (132 151 mi llones de pesos); los pe
troquímicos 19.2% (34 945 millones); el gas 
natural 7. 1% (1 2 948 millones) y el resto 
1.1% (véase el cuadro 4). 

En el transcurso de 1982 se revisaron en 
va ri as ocasiones los precios al público de di
ve rsos productos. A partir de junio se a pi i
ca ron incrementos mensua les de 5% a l 
combu stóleo y al gas natural; cabe ac larar 
que desde noviembre de 1980 el porcenta
je mensual de esos aumentos era de 2.5 %. 
El 2 de agosto se hizo un aju ste general de 
precios, entre los que sobresa len los sigu ien
tes productos: gasolinas Nova (de 6 a 1 O 
pesos el litro) y Extra (de 1 O a 15 pesos); e l 
diesel de 2.50 a 4 pesos por litro, y el gas li 
cuado de 4.30 a 5.1 O pesos por kilogramo. 

A part ir de noviembre se ajustaron los 
precios de productos petroquímicos básicos, 
sobre todo de aquellos que se importan en 
buena medida; en la Memoria no se dice 
cuáles son éstos. El 3 de diciembre nueva
mente se aumentaron los precios de los pro
ductos petrolíferos y petroquím icos. Desta
ca el de las gasolinas (el litro de Nova subió 
a 20 pesos y el de Extra a 30), el diese!, qu e 
aumentó a 1 O pesos el litro y el gas licuado 
que subió a 7 pesos el ki logramo, con 
aumentos mensuales de 30 centavos. 

Se pusieron en marcha nuevas plantas de 
almacenamiento y distribución en diversos 
luga res de la Repúbli ca y se ampliaron dos 
(Mexica li y ciudad de M éx ico). Con ello, la 
ca pac idad de almacenamiento del sistema 
de distribución se incrementó 3.3 millones 
de barril es, lo que sign ifica una capac idad 
total de 19.9 mi llones de barriles en termi
nales, agenc ias de ventas y bod egas. 

Por lo que respecta al comercio exterior, 
Pemex rea li zó exportac iones por valor de 
16 594.5 millon es de dólares (13.9% más 
que en 1981) e importac iones por 550 mi 
liones (19.4% menos que el año anteri or) . 
De este modo, su saldo superavitario fu e es
ta vez de 16 044.5 millones de dólares. 

La part icipac ión del petróleo crudo en el 
ingreso total por exportac iones de Pemex 
aumentó de 91 .3 a 94. 1 por ciento. El valor 
de estas ventas fu e de 15 622.7 millones de 
dólares (crecimiento de 17 .4%) y el volumen 
fue de casi 1.5 mbd (35.9% más que en 
1981). En cuanto a los tipos de crudo expor-
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CUADRO 4 

Pemex: ventas internas, 7987 -7982 1 

(Millones de pesos) 

1987 1982" Variación 

Productos Cantidad Valor Cantidad Valor Cantidad Valor 

Petrolíferos 90 fl67 .2 145 099.3 59. 7 
Gas licuado (miles ue ton) 3 639.4 7 395.3 4 137.4 10 658.1 13. 7 44.1 
Gasol inas (m iles de m3) 20 763.2 34 834.8 20 943.8 33 338.0 0.9 -4.3 
Kerosinas (miles de m3) 3 880.1 11 289.8 3 872.8 22 605.8 - 2.5 100.2 
Diesel (miles de m3) 13 515.7 13 137. 5 12 910.5 40 555.0 -4.5 208.7 
Combustóleo (m iles de m3) 14 483.9 7 536 .5 15 618 .9 11 707.2 -7.8 55 .3 
Gas natural (m illones de m3) 14 712.4 6 720.8 14 787.2 12 947.9 0.5 92 .6 
Lubricantes (m iles de m3) 655.1 8 72 7.6 644. 2 11 286.3 - 1. 7 29.3 
Asfa ltos (m iles de m3) 1 029.2 268 .9 1 074.5 582. 1 4.4 116.5 
Grasas (miles de ton) 13.5 242.4 15.9 372.2 17.6 53.6 
Parafinas (miles de ton) 96.0 713 .6 95.5 1 046. 7 -0.5 46. 7 

Petroquímicos 21 234 .2 34 944.8 64 .6 
Polietileno (baja densidad, miles de ton) 257.5 3 625 .2 261.3 7 069 .8 1.5 95 .0 
Polietileno (alta densidad, miles de ton) 100. 1 1 726. 3 120.3 3 207 .7 20.1 85.8 
Amoniaco anhidro (miles de ton) 1 204.8 1 925.2 1 338. 1 2 779.2 11.1 44.4 
Estireno (miles de ton) 116. 9 1 797.4 117.6 2 639.3 0.6 46.8 
Cloruro de vinilo (miles de ton) 144.7 1 411.7 138. 7 1 715.0 -4.2 21.5 
Paraxileno (mi les de ton) 186.8 2 382.2 1136.9 3 304.5 0.1 38. 7 
Óxido de etileno (m iles de ton) 77 .8 1 148.6 77.5 1 494.0 -0.4 30.1 
Acriloni trilo (miles de ton) 74 .2 1 091.3 71 .4 1 592.6 -3.8 45.9 
Acetaldehído (miles de ton) '123.7 1 134.7 156.2 2 163.4 26.3 90.7 
Butad ieno (m iles de ton) 69.5 868.3 65.9 1 583.3 - 5.2 82.3 
Otros 4 123.3 7 396.0 79.4 

Varios 1 310.5 2 102 .3 60.4 

Total 7 73 47 7.9 782 146.4 60.6 

1. Importe de la facturación rea lizada. Excluye el monto del Impuesto Especial sobre Producción y Se rvicios (que se enteró diariamente a la SHCP) y 
la comisión de los distribuidores. 

a. Cifras prel iminares. 
Fuente: Pemex. 

tado, 45.6% fue petróleo ligero (I stmo) y 
54.4% del tipo Maya. 

A cont inuación se indica la estructura de 
la dist ribuc ión de esas exportaciones: 

Países y regiones 

Estados Unidos 
Europa 
Lejano Oriente 
Israel 
Brasi l y Uruguay 
Centroamérica y Caribe 
Canadá 

Total 

% 

48.9 
26. 1 
9.7 
4.3 
4.0 
3.8 
3.2 

100.0 

Se exportaron productos petro líferos y 
petroquímicos a 25 países. M éx ico y Vene
zuela acordaron prorrogar el Acuerdo de 
San )osé, mediante el cual se suministra pe
tróleo crudo a siete países de Centroaméri-

ca y el Caribe, con un mecanismo fin ancie
ro que, además de la dispon ibil idad del 
energético, les permite a esos países desa
rrollar progra mas de infraest ructura. 

En relac ión con los volúmenes y va lores 
de otros productos exportados puede con
sultarse el cuad ro S. 

El grueso de las importac iones correspon
de a los productos petroq uímicos, entre los 
que destacan parax ileno, polieti leno deba
ja densidad, cloruro de vini lo, esti reno, do
deci lbenceno y butad ieno. Las de produc
tos petrolíferos ascendieron a 149.2 mil lo
nes de dólares y su componente más impor
tante fueron los lubricantes básicos, pues su 
valo r ascendió a 75.3 millon'es de dólares. 

En la industri a petrolera es usual recurrir 
a empresas de otros países para la contrata
ción de maquila, de manera que se comple
mente la prod ucc ión nacional. Así, en Esta
dos Unidos y el Caribe se maqu ilaron 18 062 

barr iles diarios (bd) de crudo Istmo y 63 406 
bd de cru do Maya, con lo qu e se obtuvie
ron 28 864 bd de gasolina y 25 597 bd de 
diesel. A España se enviaron 7 709 bd de cru
do Istmo y se rec ibieron 704 bd de bases lu 
bri cantes; el resto de los productos obteni
dos de esa refinación se comercia li zó en ese 
mismo país. 

Según la Memoria, se ampliaron las ma
qui las para transformar crudo en productos 
petroquím icos, estableciéndose contratos 
con cinco compañías de cuatro países (Es
tados Unidos, Brasi l, Espa ña e Italia). En to
tal, se enviaron para maquila 12 958 bd, que 
se transformaron en 190 000 ton de produc
tos petroquímicos. 

Adiciona lmente, en Estados Unidos se 
maqui laron 15 500 ton de dicloroetano pa
ra obtener 17 900 ton de clo ruro de vinilo. 
Por último, a manera de prueba se concer
tó con la em presa Petro lexport, de Ruma
nia, la maquila de 697 000 barriles de cru-
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CUADRO S 

Pemex: importaciones y exportaciones, 798 7-7982 
(M illones de dó lares) 

295 

798 7 1982 1 Varia ción (%) 

Productos Cantidad Va lor Ca ntidad Va lor Can tidad Va lo r 

Exportaciones 

Petrolífe ros 
Crud o Istm o (miles ele barr iles dia ri os) 
Crudo Maya (m iles ele ba rriles d iario s) 
Suma 
Gas natura l (mil lones ele pies cübicos diarios) 
Combustóleo (miles ele barriles diarios) 
Diesel (ba rriles diarios) 
Otros (ba rril es d iarios) 

Pe troq uímicos (m iles de ton) 
Amo niaco (miles de ton) 
Metano ! (miles de ton) 

Importaciones 
Petrolíferos 

Aceite> lubricantes (m iles de barriles diarios) 
Gas licuado (m iles de barril es diarios) 
Turbosina (m iles de ba rri les d iar ios) 
Gasol ina (m iles de ba rril es diari os) 
O tros 

Petroquímicos 
Polieti leno (baja densidad, miles ele ton) 
Parax ileno (miles de ton) 
Esti re no (mi les de ton) 
Butad ieno (miles de ton) 
Cloru ro de vi ni lo (miles de ton) 
Dodec ilbenceno (miles de ton) 
Otros 

Sa ldos 
Pet ro líferos 
Petroquímicos 

l . Cifras preliminares. 
Fuente: Pe m ex. 

do M aya, para vender en Europa los produc
tos resultantes. 

En su M emoria, Pemex se re fi ere al con
texto internacio nal de 1982. A l respecto, 
afirma que el estancamiento económico de 
los países indu stri alizados y los métodos de 
conservación de energía y sustitución de pe
tró leo ocas ionaron una d isminución en el 
consumo, que provocó gran inestabilidad en 
los mercados, por la consecuente sobreoferta 
de petró leo. No obstante, " los prec ios con
tractuales de los crudos comercializados in
ternac ionalmente lograron casi mantener
se estables durante el año". Pemex explica 
que para mantener una posición competiti 
va se redujo el prec io de los crud os mex ica
nos en el primer bimestre de 1982: el Istmo 
bajó de 35 a 32.5 dólares por barri l y el M a
ya de 28.5 a 25 dólares por barril. " Estos pre
cios se mantuvieron el resto del año." 

74 574.0 

14 420 .4 
487.4 6 392.9 680.2 
610.6 6 912.2 812.0 

1 098 .0 13305. 2 1 492. 1 
288. 2 526.2 259. 7 

52 .2 412.9 35.6 
8.6 11 2.6 2.6 
5.5 63.6 3.9 

812.5 153.6 872. 9 
782.1 147. 7 834 .6 

30.4 5.9 38.3 

682.6 
159.1 

2.6 62.8 3.1 
5.2 55.0 3.6 
0.6 9 .7 12 
1.1 16.9 

14.8 
523.4 

125.9 108.4 105 .7 
148.0 100.4 130.6 
87.8 64.4 60.9 
55 .0 45.8 49.6 
84.3 31.0 70.7 
32.8 29.9 47.4 

143.5 
13 891.4 
14 26 1.3 
- 369.8 

Aspectos financieros 

D urante el año que cubre el informe, Pe
mex captó recursos por algo más de 

1.6 billones de pesos: 998 100 millones 
(62% del total) por concepto de recursos 
prop ios y 603 300 millones ele pesos (38%) 
por financiam iento bruto. 

De los recursos propi os, 148 400 mil lo
nes co rresponden a venta de productos en 
el país; 812 300 a ex portac iones y 37 400 
millones de pesos a otros ingresos y opera
ciones ajenas. 

Petró leos Mexicanos captó en los mer
cados fin anc ieros nac ionales e intern ac io
nales un tota l" de 670 824 mil lones de pe
sos (14 501 millones de dó lares). En contra
partid a, liquidó pasivo por 632 240 millones 
de pesos (1 2 803 mi llones el e dó lares), por 

76 594.5 73.9 

16 454. 1 14. 1 
8 144.8 39 .6 27.4 
7 477.9 33 .0 8.2 

15 622.7 35 .9 17.4 
475.5 - 9.9 - 9.6 
273 .3 -31.9 -33 .8 

37 .0 -69. 7 -67.1 
45.6 - 29.0 - 2~.4 

140 .4 7.4 - 8.6 
133 .9 6.7 - 9.4 

6.5 26.0 10.3 

550.0 - 79.4 
149 .2 - 6 .2 

75. 3 21.0 19.9 
34.5 - 31.2 - 37.3 
19.0 98.5 95.8 

20.5 38.2 
400.8 -23.4 

76 .3 - 16 .0 -29.6 
79.0 - 11 .8 -21.3 
36.4 -30.7 -43.5 
38.4 - 9.9 -16.2 
21.5 - '16.2 -30.6 
32.9 44 .3 10.2 

116.2 19.0 
16044.5 
16304.9 
- 340.4 

lo que el fin anciamiento neto ascendió a 
38 584 mi llones de pesos (1 698 millones de 
dóla res) . Esta última cifra comprende pas i
vo documentado (47 541 millones de pesos) 
y arrendamiento fi nancie ro (1 flS millones de 
pesos) . " En cesión de con trarrec ibos de pro
veedores [hubo] una reducc ión de adeudos 
por 45 064 mill ones de pesos" y, por ú lti
mo, se financiaron contratos por 35 922 mi 
ll ones de pesos. 

De acuerdo con Pemex, esos mov imien
tos " incluyen algunas partidas v irtuales que 
no representaron movim iento de fondos, 
que inciden en que tanto la captación como 
la liquidac ión sea n mayores que las ocas io
nadas po r los flujos de efect ivo. Específica
mente, esta situ ac ión se susc ita en las 
operaciones con el Fondo de Financiamien
tos al Sector Pú blico y en la utilizac ión de 
créditos a corto plazo. Asimismo, el finan-
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ciam iento neto se ve influido por los efec
tos de la flotación del peso". 

La captac ión de pas ivo extern o docu
mentado fue de 361 200 millones de pesos. 
De este total destacan: un crédito si nd ica
do, encabezado por el Citi bank, por 90 000 
millones de pesos (2 000 mil lones de dóla
res) ; una "sindicación cerrada" con Banque 
de la Société Fi nanciere, por 2 820 millones 
de pesos (60 millones de dólares); se com
pletó con el Ba nk of America una " Línea de 
Aceptac iones", por 2 560 millones de pe
sos (100 millones de dólares); cuatro emi 
siones privadas con el Swiss Bank, por 1 074 
millones de pesos (75 millones de francos 
suizos); con la Banque de Paris et des Pays 
Bas, 1 410 mi llones de pesos (30 millones 
de dólares); con el Créd it Suisse, 1 150 mi 
llones de pesos (50 millones de francos sui
zos); con Daiwa Secu ri ties, 800 millones de 
pesos (S 000 millones de yenes); tres emi
siones públi cas con el Commerzbank, por 
2 430 mil lones de pesos (150 millones de 
marcos alemanes); con la·Swiss Bank Corp. , 
2 400 millones de pesos (30 millones de li
bras esterlinas), y con el Citibank 6 750 mi 
llones de pesos (150 millones de dólares). 
Pemex informa que todos estos financia
mientos se contrataron a largo plazo. Con
viene aclarar que las cifras en pesos están 
calculadas de confo rmi dad con el tipo de 
cambio vigente en el momento en que se 
firmaron los documentos correspondientes. 

Las operac iones fin ancieras contratadas 
en el mercado interno ascendieron a 68 882 
millones de pesos. Entre ell as destaca n: 

CUADRO 6 

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

39 655 millones de pesos obtenidos del Ban
co de México, por med io del Fideicomiso 
del Fondo de Financiam ientos al Sector Pú
bl ico; 7 370 millones de pesos (250 millo
nes de dólares) de Naciona l Financiera; 
8 245 millones de pesos (170 mil lones de 
dólares) de Bancomer, y 11 730 mil lones de 
pesos (250 mi l lones de dólares) de 
Banamex. 

En cuanto a los datos referentes al ba lan
ce general y al estado de resultados de Pe
mex pueden consultarse en los cuad ros 6 
y 7. 

Empresas fil ia les 

Petróleos M exicanos parti cipa como ac
c ionista en siete empresas, cuyo objeto 

es ofrecer prod uctos y se rvic ios derivados 
de la indust ri a petro lera. Para el lo, se afir
ma en la M emoria, emplea n la tecno logía 
más ava nzada en la materia, lo que consti 
tuye un apoyo al desa rro llo económico del 
país. Enseguida se proporcionan algunos da
tos ilustrativos de las acti vidades específicas 
de tales empresas y sus cifras (no aud itadas) 
de operac ión y resul tados. 

Tetraetilo de México, S.A. Produce, trans
forma y elabora compuestos antidetonantes 
de tipo organometálico (tetraetilo de plomo, 
bromuro y sus deri vados bás icos, como el 
di bromuro de etileno). 

El capital social de la empresa asc iende 
a 50 millones de pesos, de los cuales Pemex 

1982" 198 / b 

Importe % Importe % 

Ve ntas 1 079 100 461 100 
Costo de ventas 278 26 150 33 
Costo de distri bución 58 S 30 6 
Costo financiero 72 7 36 8 
Otros ingresos y gastos (2) 

406 38 216 47 

Unidad antes de impuestos 673 62 245 53 
Impuestos federales 672 62 244 53 

Utilidad neta 

a. Cifras sujetas a dictamen. 
b. Ci fras dictaminadas . 
Fuente: Pemex. 

secc ión nacional 

posee 60%. Sus activos tota les suman 1 230 
mi llones de pesos (686 .5 de act ivo circulan
te, 543 mi llones de activo fijo y 0.5 mil lo
nes por concepto de ot ros act ivos y cargos 
d iferidos). 

En 1982 se vend ieron 14 788 ton de pro
ductos, por va lor de 1 259 millones de pe
sos. Si se compara esta últ ima cifra con la 
de 1981 se observa un notable incremento 
de 103% (en números abso lu tos 640 millo
nes de pesos más). Durante 1982 se apro
vechó 75.4% de la capac idad insta lada. Al 
fin del año se daba ocupac ión a 390 
personas. 

La uti lidad del ejercicio fue de 285 mi
llones de pesos, 243% más que la de 1981 . 

Compañía Mexicana de Exploraciones 
S.A. Realiza estudios de explorac ión petro
lera y prepara, por encomienda de Pemex, 
personal técnico para estas actividades. Su 
cap ita l soc ial es de 150 millones de pesos, 
60% de los cuales co rresponden a Pemex. 
Sus acti vos totales suman 740.6 millones de 
pesos (523.6 millones de activo circulante, 
214.6 de acti vo fijo y 2.4 m illones de otros 
act ivos y cargos d iferidos). 

Durante el año del que se habla, obtuvo 
ingresos por 554 millones de pesos, 63 % 
más que en 1981. Esta empresa rea li zó las 
exp loraciones que se convinieron con Cos
ta Rica, de enero a marzo de 1982. 

De las 569 personas que ocupa, 306 son 
obreros y personal aux iliar, 205 son técni 
cos especia lizados y el resto son empleados 
admi nistrat ivos. 

H ules Mexicanos, S.A. Produce, transfor
ma y elabora hu les sintéticos pa ra usos in 
dustriales. Su capita l soc ial es de 225 millo
nes de pesos, y Pemex es prop ietari o de 
60%. El activo total asciende a 4 504 mi llo
nes de pesos, el capital contable suma 1 241 
millones de pesos y la util idad neta del ejer
cic io fue de 469 millones de pesos (103% 
más que el año anteri or). 

Esta empresa vendió 59 961 ton de hule 
sintét ico, 16% más que en 1981; de dicho 
tota l, 17% fueron exportaciones. También 
vendió 36 413 ton de negro de humo, can
t idad ligeramente in ferior a la de 1981. Sus 
ingresos tota les por ventas fueron de 3 801 
millones de pesos, 80% más que el año 
anterior. 

Al fin del ejercic io la empresa conta ba 
con 1 02 1 trabajadores: 611 obreros y 410 
empleados. 
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CUADRO 7 

Pemex: balance general 
(M iles de mi)lones de pesos) 

1982' 198/b 

Importe % Importe o· 
lo 

Act ivo 
Circulante 466 14 154 13 
Fijo- neto 2 830 85 1 024 86 
O tros 18 1 10 1 
Suma 3 314 100 1 188 lOO 

Pasivo 
Corto plazo 1 205 36 325 27 
Largo plazo 1 241 38 299 25 
Ot ros 26 18 2 
Suma 2 472 75 642 54 

Patrimonio 
Apo rtaciones Gobierno federa l 6 6 
Reva luación 674 20 446 38 
Utilidades y reservas 162 S 94 8 
Suma 842 25 546 46 

Suma pasivo y patrimonio 3 314 100 1 188 IDO 

a. Cifras sujetas a dictamen. 
b. Cifras dictam inadas . 

O.stribuidora de Gas Natural de México, 
S.A. Como su nombre lo ind ica, dist ribuye, 
mediante redes, gas natural para uso domés
tico. Su capital soc ial es de 33.5 millones de 
pesos, 51% propiedad de Pemex. Sus act i
vos tota les suman 69.5 millones de pesos 
(62 % de activo circulante y 36% de activo 
fijo). En 1982 vendió 49 millones de m3 

(aumento de 58% en relación con 1981 ). El 
va lor de dichas ventas fue de 64.2 millones 
de pesos, 31% más que el año anteri o r, y 
sus uti lidades fueron de 1.1 millones de 
pesos. 

La empresa suministra gas a alrededor de 
550 000 personas, da empleo fijo a 198 y en 
1982 ocupó temporalmente a un promedio 
de 54 personas para construcción de obras. 

Insta laciones Inmobiliarias para Indus
trias, S.A. de C. V. Esta empresa compra te
rrenos para construir casas, ed ificios y otras 
instalaciones que complementen las d iver
sas plantas industriales de Pemex; además, 
arrienda terrenos, ed ificios e instalac iones 
industri ales a las empresas que se establez
can er;1 el área donde opera. Pemex posee 
la totalidad de las acc iones, q ue represen
tan un cap ital social de 371 .5 millones de 
pesos. Su activo tota l asciende a 550 millo
nes de pesos (9% de activo c irculante, 86% 
de activo fijo y 5% de otros activos y cargos 
diferidos). 

En 1982 sus ingresos crec ieron 6% (99.4 
millones de pesos en tota l) y registró utili 
dades por 32 .8 millones de pesos. Hacia el 
fin de 1982, el valor de su reserva territoria l 
era de 252 millones de pesos. 

Distribuidora de Gas de Querétaro, S.A. 
También distribuye gas para uso doméstico, 
comerci al e industrial. Su cap ital social es 
de 15.7 millones de pesos, de los q ue Pe
mex posee 94%. El activo total de la empre
sa suma 21.7 millones de pesos (28% de ac
ti'.IO c irculante, 70% de activo fijo y 2% de 
otros activos y ca rgos di feridos) . 

En 1982 vendió 9.8 millones de m3 (21.3 
millones de pesos es la venta total , que se 
integra de 11 .8 millones por venta de gas y 
9.5 millones por venta de instalac iones) . 

Refinería de Petróleo del Norte, S.A. Es
tablecida en España, se dedica a la refinación 
de petróleo crudo para venta interna y ex
terna. Pemex posee 34_3% del capital social, 
que asc iende a 10 819 millones de pesos. 

Durante 1982 tuvo ingresos por 137 637 
millones de pesos, que se descomponen co
mo sigue: venta de refinados en el mercado 
español, 135 346 millones; venta de refin a
dos en el mercado extern o y otros ingresos, 
2 291 millones. Se estima que las utilidades 
del ejercicio ascienden a 2 081 millones de 
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pesos, 36% mayores que las de 1981. Esta 
empresa ocupa a 586 personas. 

Perspectivas 

E n lo que constituyó su primer discurso 
oficial como d irector genera l de Pemex, 

M ario Ramón Beteta se refirió a la impor
ta nc ia que esta empresa ti ene para la eco
nomía del país. Hoy, d ijo, contri buye con 
más de 30% de los ingresos del Gobiern o 
federa l, pese a que apenas representa poco 
m<ls de 7% del PIB. Beteta destacó la sor
prendente capacidad rea lizadora de Pemex : 
" logró, en menos de dos años, la incorpo
ración de la producción marina del Golfo 
de Campeche; en tan só lo diez años quin
tuplicó sus activos, que representan 12% de 
la form ac ión bruta de capital de México; ha 
sextuplicado el valor de sus ventas netas ... 
[y de] su producción de crudo, duplicado 
la de refinados, cuadruplicado la de petra
químicos , sextuplicado sus exportac iones e 
incrementado en 13 veces las reservas de 
hidrocarburos del país". 

Beteta señaló que si bien ia magnitud de 
ese cambio supone grandes logros, también 
ha generado "severos problemas". Por 
ejemplo, señaló que por las presiones de la 
demanda Pemex tuvo que forza r sus insta
laciones, lo que propició que se obtuviesen 

. productos de ca lidad defic iente y que hu
biera un rezago en el mantenimiento de los 
eq uipos. Aunque las un idades de proceso 
ti enen en términos genera les un grado acep
table de fl ex ibilidad - dijo- "se advierten 
deficiencias de integrac ión que reducen esa 
flexibilidad" y además, no hay capac idad su
ficiente de almacenamiento para tener un a 
garantía de continuidad en la operac ión. 

Por todo ello, el Director de Pemex se
ñaló la necesidad de recuperar las condicio
nes normales de func ionam iento, para qu e 
"nuestros productos se apeguen con mayor 
ri gor a las espec ificac iones" y para que las 
instalaciones fabril es sea n más seguras y 
confiables. Es necesario, también, mantener 
una capacidad instalada suficiente para aten
der la demanda en forma sati sfactoria . Otro 
objetivo importante es acondicionar las re
finerías para que reciban una mayor propor
ción de crudos pesados y completar las ins
talaciones destinadas al manejo del gas en 
los campos marin os, para aprovechar me
jor ese recurso . 

Asimismo, seña ló que deberá incremen
tarse la conciencia de productividad; red is
tr ibuir al personal, para su mejor aprovecha
miento; descentralizar la ad ministración, y 
evitar crecimientos no justificados de la plan
ta ocupada. 
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En cuanto a la estructura comercia l, se
ñaló que aún es deficiente, con escasa ca
pacidad de almacenamiento y dist ribución 
y con una red de transporte por duetos tam
bién insuficiente. Todo ello da origen a un 
excesivo costo en la atención de la deman
da nac ional. Como la intervención de Pe
mex, en escala significativa, en los merca
dos mundiales es reciente, todavía no exis
te una infraestructu ra de ventas idónea, pe
se a lo cual la empresa es un proveedor con
fiable. "Ante las dificultades que se avizo
ran -dijo Beteta- resulta imprescindible re
forzar todos los elementos para que Pemex 
sea un proveedor aún mejor para sus clien
tes externos." 

Existe un "desequi librio entre la capaci
dad técnica y administrativa del organismo", 
lo que se manifiesta en inadecuados siste
mas de control de costos, gastos y produc
tividad; en la presencia de un aparato bu
rocrático "que suele ser excesivo", y en una 
situación financiera afectada en exceso por 
la política de subs idios. 

Por otra parte, Mario Ramón Beteta ex
plicó que aunque los objetivos fundamen
tles de Pemex son permanentes, "las cir
cunstancias hacen variar su peso relativo y 
generan otros nuevos" . Pemex sigue sien
do un elemento clave para superar la crisis 
del país, por lo que sus principales objeti
vos a corto plazo son contribuir al equi librio 
de la balanza de pagos y a las finanzas 
públicas. 

Para cumplir con ello, además de incre-

recuento nacional 

Administración pública 

Auditorías permanentes 
a dependencias oficiales 

Para garant izar la honestidad en el manejo 
de los fondos públicos y la óptima utiliza
ción de los recursos gubernamentales, la 
SCGF informó el 24 de marzo que realizará 
auditorías permanentes en todas las depen
dencias federales y empresas paraestatales, 
así como "aud itorías directas" en las enti
dades públicas " donde pudieran existir" 
desviaciones en el uso de recursos o en el 
cumplimiento de sus programas de trabajo . 

mentar la productividad se requiere mejo
rar la estructura comercial y, sobre todo, la 
ad ministrativa y la finan ciera. Es prec iso 
-aseguró el Director de Pemex- conso li
dar esta industria sin detener su avance, para 
co lmar los vacíos causados por la velocidad 
del desarrollo de la empresa y adoptar las 
medidas idóneas para que, en adelante, fun
cione con "armónica trabazón entre sus par
tes y con la eficiencia y productividad que 
todos esperamos de ella". 

Con base en una planeac ión rigurosa, se 
pretende se leccionar con todo cuidado los 
diversos renglones de inversión, que debe
rán esta r orientados a: proyectos petroquí
micos, mayor eficiencia en las refinerías, 
aprovechamiento integra l del gas, y ampl ia
ción del sistema de duetos y de la capac i
dad de almacenam iento, principalmente . 
Seguirán los programas destinados a mejo
rar las características de las gasolinas y el die
se !, lo que contr ibuirá a reducir la contami
nación en las ciudades. 

Respecto de la política de prec ios, Beteta 
aseguró que los productos deben mantener, 
por lo menos, su valor real, para ev itar la 
descapita lización de la empresa y reducir el 
desperdicio. Esto no significa, aclaró, que se 
renuncie a mantener ventajas relativas en al
gunos productos, sobre todo cuando se be
neficie efectivamente a las clases populares. 

Con referencia concreta a 1983, el Direc
tor de Pemex dijo que, aunque se han ra
cional izado las nuevas obras y se les ha da
do la debida jerarquía, la inversión es aún 
muy considerab le. Se procurará que las in -

Desaparece el Instituto Nacional 
de Productividad 

En un decreto publicado el 30 de marzo en 
el 0.0., se dispuso la desaparición del Ins
tituto Nacional de Productividad, cuyas fun
ciones serán asumidas en lo sucesivo por el 
Instituto Nacional de Estudios del Trabajo 
de la STPS . 0 

Sector agropecuario y pesca 

Reglas cambiarías para el sector pesquero 

A sol icitud de la Sepes, el 12 de marzo la 

sección nacional 

versiones continúen impulsando a la indus
tria nacional, en espec ial a la de bienes de 
cap ital, a la naval y a la minera. 

" Nuestro plan de acción inmediato man
ti ene una plataforma de producc ión de 2. 75 
millones de barriles diarios de petróleo cru
do y 4 700 millones de pies cúbicos por día 
de gas". Se atenderá al máximo beneficio 
nacional y se esperará a que disminuyan las 
turbulencias presentes en los mercados pe
troleros. 

Como exportador independiente de pe
tróleo, México - tradicionalmente respetuo
so de sus compromisos- ha entablado con
versaciones con países de la OPEP y con 
compradores de hidrocarburos. Se trata 
de conformar un orden más justo y más 
estab le. Mientras tanto, es indispensab le 
defender " nuestros propios precios, adap
tándolos con la debida prudencia a las fluc
tuaciones del mercado . .. No nos interesa 
competir deslealmente con otros producto
res y tampoco deseamos quedar al margen 
de la competencia" . 

Finalmente Mario Ramón Beteta se refi
rió a la política de desarrollo regional. Pe
mex -dijo- se propone enfrentar el reto 
de controlar los efectos que provoca la ac
tividad petrolera y favorecer un desarrollo 
regional equilibrado. Lo anterior, porque en 
el pasado -reconoció- no hubo el cuida
do necesario respecto de las comun idades 
en las que Pemex trabaja . D 

Héctor Islas 

SHCP, la Secofin y el Banco de México die
ron a conocer en el 0.0. las reglas comple
mentarias de control de cambios para el sec
tor pesquero, en las cuales se establece que 
las personas físicas o morales que participan 
en esta actividad y efectúan exportaciones 
podrán realizar operaciones de compraven
ta de divisas en el mercado controlado. Pa
ra ello, deberán cumplir con la obligación 
de vender las divisas correspond ientes al va
lor de sus exportaciones y registrar este com
promiso en el Banco Nacional Pesquero y 
Portuario, S.A. (Banpesca). Asimismo, las 
personas físicas y morales de este sector que 
reciban financiamientos de entidades credi
ticias mexicanas y del exterior, deberán ven
der al Banpesca, al tipo de cambio contra-
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lado, las divisas objeto de dichos financ ia
mientos. 

Programa de investigación de 
recursos pesqueros 

A fin de determinar la magnitud de los re
cursos pesqueros en los mares nac ionales 
y pos ibilitar su aprovechamiento rac ional, 
la Sepes anunció el1 6 de marzo que se lle
va rá a cabo " un amplio programa de pros
pección pesquera" en el que parti ciparán 
3 708 embarcaciones de prop ietarios priva
dos, así como la flota estata l y la de los 
cooperat ivi stas. D 

Sector industrial 

Concluyó la huelga en Renault 

Después de 44 días, los dirigentes si nd ica
les de 3 180 trabajadores de Renault de Mé
xico y Renau lt Mexicana firmaron el 23 de 
marzo un convenio con representantes de 
las empresas para dar fin a la huelga. Según 
la informac ión ofic ial, los trabajadores rec i
birán un incremento sa lari al de 27%, un 
aumento ad icional de 12.5% en julio pró
xi mo y el pago de 50% de los sa larios ca ídos. 

Estímulos fisca les a la industria 
de automotores 

Mediante un acuerdo publi cado el 24 de 
marzo en el 0.0., la SHCP anunció que se 
concederán subsidios a la industria de auto
motores hasta de 100% del impuesto que 
causan sus importac iones de materi as pri
mas y componentes complementarios. Pa
ra determin ar y ap lica r estos subsidios se 
considerarán los costos comparativos de las 
partes, el presupuesto de divisas y los grados 
de integración nacional de las empresas be
neficiarias. Entre otros requisitos, éstas debe
rán haber cumplido con el registro estable
cido en la Ley para Promover la Inversión 
Mexicana y Regular la Inversión Extranjera, 
satisfacer los grados mínimos de integración 
naciona l y presentar la información que les 
requieran la Secofin y la SHCP. 

Programa de apoyo a la 
producción lechera 

La Secofin dio a conocer, en el 0.0. del S 
de abril , el Programa Específico de Produc
ción , Abasto y Contro l de Leche de Vaca 
(1983-1988), cuyos objetivos principa les son 
proteger el consumo básico de la población 
y el poder adquisitivo del salario, garantizar 
una oferta que satisfaga la demanda nac io-

nal y estab lecer una estricta vigilancia y con
tro l gubern amental para su cumplimi ento. 

Para est imular a los productores partici
pantes en el Programa, el Gobierno federal 
les brindará apoyos generales, que incluyen 
créd itos fisca les por nuevas inversiones 
y adq uisiciones de ganado mejorado, ma
quinaria y equipo nacional. Como apoyos 
espec iales se ofrecen el abasto de materias 
primas e insu mos por empresas descentra
lizadas, estímu los fiscales por eficienc ia 
productiva, autori zación de importac iones 
de pr9ductos cuya oferta intern a sea in sufi
ciente y el acceso a divisas al tipo de ca m
bio cont ro lado. Además se concederán fi
nanciamientos, fac ilidades de distribución 
del producto en em presas estatales y " una 
rentab ilidad adecuada a la inversión con ba
se en el equ ilibrio de la re lac ión costo
precio-uti lidad". Se aclara, sin embargo, que 
los precios au torizados de la leche se deter
minarán de acuerd o con el poder adquisit i
vo de los trabajadores, a fin de que éste no 
sufra ningún deterioro. 

Por su parte, los productores se compro
meten a incrementar la producción total de 
lec he, mejorar la productividad, estab lecer 
programas de organ izac ión de esta activi
dad, cumplir las norm as de ca lidad vigen
tes y satisfacer la demanda de las plantas 
paste u ri zadoras. 

Precisiones al control de cambios 
para maqui/adoras 

Segú n las reglas complementarias de con
trol el e cambios publicadas el11 de abril en 
el 0 .0., las exportaciones de mercancías 
que rea licen las empresas maquiladoras re
gistradas oficia lmente qu edarán exceptua
das del mercado controlado de div isas, por 
lo cual dichas empresas no tendrán que for
mular compromisos de venta de divi sas. 

Sin embargo, las empresas maquiladoras 
deberán vender divisas a instituciones de 
crédito del país (a l tipo de cam bio contro
lado vigente) por el equiva lente al importe 
de los pagos que efectúen por concepto de 
sa larios, arrendamientos, adquisición de bie
nes y contratac ión de servicios de ori gen na
cional, por contribuciones fisca les federales 
y loca les y por financiamientos pagaderos 
en moneda nacional, así como por cualquier 
otro gasto de operac ión en el país. De este 
importe, se deducen las ventas y prestacio
nes de bienes y servi cios que efectú en esas 
empresas en territor io nac ional y se excep
túan las divisas que destinan al pago de fi
nanciamientos externos contratados para 
ampl iar su planta industrial. D 
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Energéticos y 
petroquímica básica 

Pláticas con Venezuela y Brasil 
sobre problemas energéticos 

El 23 de marzo arribó a M éx ico el min istro 
de Energía y Minas de Venezuela, Humberto 
Ca lderón Berti. Durante su estancia de tres 
días, Ca lderón Berti se entrevistó con el pre
sidente Miguel de la Madrid y con los titu 
lares de la SRE, Bernardo Sepú lveda, y de la 
SEM IP, Francisco Labastida Ochoa. 

Respecto del Acuerdo de San José, se 
convino que, pese a las dificultades finan
c ieras que causó a México y Venezuela e l 
deterioro de los prec ios del petró leo, am
bos países respetarán los compromisos es
tipulados hasta agosto próximo, cuando se 
cumplirá su tercer año de operac ión; con 
posterioridad se definirán conjuntamente las 
moda lidades que regirán en el futuro. 

En coi nc idencia con esta visita, el mini s
tro de Energía y Minas de Brasi l, Césa r Ca ls, 
estu vo en el país del 24 al 26 de marzo pa
ra conversa r con altos funcionarios del Go
bierno mexicano sobre temas energéticos de 
interés común . A su partida, Cals informó 
que México, Brasil y Venezuela ana li zarán 
la posible integración de un mercado lati
noamerica no de energía para atender los 
prob lemas que en esta materia afrontan los 
países de la región . 

Nuevos precios de las gasolinas 

Como parte del Programa Inmediato de 
Reordenación Económica, en el que se 
prevé que los prec ios y tarifas de los bienes 
y servic ios que produce el sector público es
tarán sujetos a revisiones periódicas, la SHCP 
anunció el 6 de abri l el aumento del precio 
por litro de las gasol inas Extra y Nova a 35 
y 24 pesos, respectivamente, y el del diese l 
a 14 pesos. 

Límites al impuesto especial por 
servicios de energía eléctrica 

El 7 de abril se pub licó en el O. O. un acuer
do que limita la aplicación de los incremen
tos del impuesto especial que, sobre produc
ción y servicios, deben pagar las empresas 
suministradoras de energía eléctri ca y que 
éstas trasladan a los consumidores. 

Se busca así reducír el aumento inicial 
de los gastos que significa para esas empre
sas la ap licac ión de dicho impuesto y esta
blecer un mecanismo para su traslación pau-
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latina a los consumidores, hasta alcanzar el 
nivel impositi vo requerido, que "en ningún 
caso podrá exceder de un peso por kilowatt
hora" . 

Asimismo, se busca disminuir el impac
to de ese impuesto especial en las empresas 
usuarias que produzcan artículos básicos con 
prec io máximo oficial y en los costos de la 
energía eléctrica destinada al bombeo de 
agua para riego de tierras agrícolas. O 

Comercio interior 

Apoyos gubernamentales a 
productores de tortillas 

La Secofin anunc ió el 13 de marzo un pro
grama integra l de apoyo a la industria de la 
masa y la tortill a que incluye apoyos fisca
les, financieros y operativos para mantener 
estables los precios de esos productos y ase
gurar una oferta suficiente hasta 1988 . 

Aumenta el precio de garantía 
de la copra 

Con el propós ito de establecer una relación 
" justa y remunerativa" ent re el precio de la 
copra y sus actua les costos de producción, 
la SARH anunció el 19 de marzo un nuevo 
precio de garantía, de 36 800 pesos porto
nelada. El aumento beneficiará a cerca de 
40 000 fami lias cuyo ingreso depende de es
te cult ivo. 

Nuevos precios de la leche 

En el 0.0. del S de abril se publi caron los 
nuevos prec ios mínimos de garantía para la 
leche cruda autorizados por la Secofin . Va
riará n de 19.50 a 23.50 pesos por litro, se
gún la zona y ca lidad del producto; los pre
cios máximos de venta por litro al comer
ciante deta ll ista fluctúan de 26 .50 pesos a 
31 .50 pesos, y los precios máx imos al pú
blico va rían de 27.50 a 32.50 pesos por 
litro. O 

Comercio exterior 

Subsidios a importaciones en 
zonas libres 

Las empresas loca li zadas en las zonas libres 
que concurran con sus productos al merca
do naciona l pod rán obtener un subsid io so
bre los impuestos que causen sus importa
ciones de materias primas o mercancías in 
corporadas a los productos terminados. De 

acuerd o con la disposición, aparecida en 
el 0.0. del 24 ele marzo, las empresas be
neficiarias, además de otros req ui sitos, de
berán demostrar que las mercancías que in
troduzcan al resto del país fueron transfor
madas indust rialmente en las zonas libres. 

Apoyos fiscales a importaciones 
de materias primas 

En el 0.0. del 25 de marzo la SHCP y la Se
cofín di eron a conocer un acuerdo por el 
que se conceden subsidios a importaciones 
de materias primas, partes y componentes 
cuya oferta nacional sea insuficiente, los 
cuales serán hasta por el 100% de la cuota 
correspondiente al impuesto general de im
portación. Este acuerd o será retroacti vo al 
1 de enero de 1983 y su vigencia no exce
derá al 31 de diciembre del mismo ario. 

Facilidades a la importación 
en zonas libres 

Dadas las peculiares condiciones de las de
nomi nadas "zonas li bres" del país, la Seco
fin determinó limitar las fracc iones arance
larias que estarán su jetas al permi so previo 
de importación para esas zonas. El decreto 
respect ivo, publicado en el 0.0. del 31 de 
marzo, en umera de 549 a 582 fracciones, 
según la zona, para las que se impone el per
miso. Según informaciones de prensa, la me
dida implica eliminar el requ isito para otras 
350 fracciones arancelarias. 

Fin del trato preferencial 
de Estados Unidos a 55 productos 
nacionales 

El Gobierno de Estados Un idos decid ió el 
31 de marzo exclui r de su Sistema Genera
lizado de Preferencias a diversos productos 
de países latinoamericanos. La med ida afec
tó a 55 productos mex icanos, entre los que 
se incluyen legumbres y fru tas fescas y con
geladas; artículos de cerámica; partes de 
automotores; motores y generadores eléc
tricos; conmutadores telefónicos; aparatos 
electrónicos; productos de madera; ce rve
za; artículos ele vidrio pa ra lámparas, y mi
nera l de fluorita. Las exportac iones mexica
nas de los productos exclu idos representa
ron, en el último año de vigenc ia del Siste
ma, más de 1 600 mil lones de dólares. O 

Financiamiento externo 

Créditos del BID al Gobierno mexicano 

El BID concedió el 19 de marzo cinco cré
ditos al Gobierno mexicano por un total de 

sección nacional 

245 mi llones ele dólares. Los financiami en
tos incluyen operac iones por un total de 80 
millones de dólares destinadas a apoyar pro
gramas de desarro llo munic ipal ; dos prés
tamos por 30 millones en total para apoyar 
estudios de preinvers ión pública y privada, 
y 135 millones qu e ~e destinarán a financiar 
parc ialmente la novena etapa del Programa 
de Créditos Refaccionarios y de Habilitac ión 
o Avío del Fogain . 

Los recursos provenientes el e estas ope
racion es se rán ad mini strados por Banobras 
(80 mi llones de dólares) y Nafi nsa (165 mi
llones). Aunque se informó que los créditos 
fueron pactados en condiciones "muy favo
rab les" , éstas no se precisaron. 

Préstamo a Pemex 

Un consorcio financ iero estadounidense en
cabezado por el Cracker Nat ional Bank 
otorgó a Pemex, el 25 de marzo, un créd ito 
por 100 millones de dólares que se destina
rán a importac iones de eq uipo para la pro
ducc ión pet ro lera. La operación fo rm a par
te del programa de garantía y seguros de cré
d itos del Eximbank de Estados Unidos. No 
se d ieron a conocer los detal les del 
convenio. O 

Sector fiscal y financiero 

Crédito de Somex al Gobierno 
de Sonora 

Para financ iar la construcción de 629 vivien
das de interés socia l, el Banco Mexicano So
mex otorgó el 10 de marzo un crédito de 
168 millones de pesos al Gobierno de So
nora . 

Fideicomiso para la 
Cobertura de Riesgos Cambiarías 

Para ev itar la concesión de subsid ios a las 
entidades púb licas federa les y a las empre
sas que operan en el país que tengan o con
traigan adeudos en moneda extranjera, pre
serva r la creac ión de empleos y estab lecer 
un mecanismo apropiado para el manejo de 
programas de cobertura de riesgos cambia
ríos relacionados con los débitos menciona
dos, el Gobierno federa l d io a conocer el 
11 de marzo, en el 0.0., la constitución del 
Fideicom iso para la Cobertura de Ri esgos 
Cambiarías (Ficorca). Dicha entidad tendrá 
corno propósito "efectuar operaciones que 
liberen de ri esgos ca mbiarí as" a las depen
dencias y entidades públ icas y a las empre
sas establecidas en el país, respecto de adeu
dos en moneda ext ranjera a su cargo. 
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El patrimonio del nuevo organismo se in
tegra rá con las aportac iones del Gobiern o 
federal, las ca ntidades en moneda nac ional 
que paguen los part icipa ntes en los progra
mas comprendidos y los recursos obtenidos 
duran te sus operac iones. 

En su ca lidad de fideicom itente, la SPP 
constituirá un Comi té Téc nico con seis 
miembros propietarios: dos de la SHCP, dos 
de la SPP y dos del Banco de M éxico . Entre 
las operac iones del Ficorca está n: 

• Vender divi sas a las entidades y em
presas señaladas. 

• Invertir sus ingresos, procurando que 
perm itan adquirir las divi sas que en su opor
tunidad deban paga rse a los parti cipantes. 

• Otorgar créd itos o préstamos en mo
neda nac ional a las entidades y empresa:; 
qu e los necesiten para partic ipar en los 
programas. 

• Rec ibir préstamos en moneda extran
jera de los acreedores de los partic ipantes 
en los citados programas. 

Fin del mexdólar 

Para simpli ficar el sistema cambiario del país 
y procurar la equidad entre ac reedores y 
deudores de obligaciones en moneda ex
tran jera, el Banco de M éxico dec idió igua
lar los tipos de ca mbi o es pec ial y 
contro lado. 

Esta disposición, anunciada el 14 de mar
zo, comprende las ob ligaciones en mone
da ext ranjera pagaderas dentro del territo
rio nac ional -conocidas como deudas en 
" mexdólares" -, siempre que se hubieran 
contraído antes del 1 O de diciembre de 
1982. Las entidades de la Administración Pú
blica Federal y las empresas deudoras en 
" mexdólares" que sean afectadas desfavo
rablemente por esta medida podrán acoger
se, al igual que quienes adeudan créditos pa
gaderos en el extranjero, a los programas 
que se establezcan para solucionar el pago 
de adeudos en moneda extranjera. 

Se crea el Comité Técnico de 
Control de Cambios 

Para mejorar el funcionamiento del sistema 
de contro l cambiario, el 24 de marzo se pu
bli có en el 0.0. un acuerd o por el que se 
crea el Com ité Técnico de Control de Cam
bios, el cual estará integrado por diez miem
bros:. tres des ignados por la SHCP, tres por 

la Secofin , tres por el Banco de M éx ico y 
uno por el IMCE . Entre otras, las funciones 
de este Com ité son las siguientes: 

• Actuar como órgano de consu lta y dar 
op in ión respecto de los asuntos relativos a 
las disposic iones de contro l ca mbiario. 

• Evaluar el funcionamiento del cont ro l 
de cambios. 

• Estudiar las d isposiciones de control 
de cambios que competan a varias autori
dades, recomendando los ordenamientos 
que sea conveniente expedir. 

• Conocer y, en su caso, aprobar los 
programas de generac ión y uso de divisas 
que presenten los expo rtadores . 

Límites máximos de créditos bancarios 

Con el propós ito de evitar la concentrac ión 
de los créditos, el Banco de México deter
minó el 28 de marzo los límites máx imos del 
financiamiento que proporcionen las insti 
tuciones del sistema nacional de abril de este 
año a marzo de 1984. Según la disposición 
respectiva, publ icada un día después en el 
0 .0 ., el monto máximo de los créditos a per
sonas físicas será de 391.9 millones de pe
sos y, en el caso de las personas morales, 
de 1 567.6 millones de pesos. D 

Relaciones con el exterior 

Mensaje de México al Movimiento 
de Países No A lineados 

En su mensaje a la VI l Confe rencia Cumbre 
del Movimiento de Países No Alineildos . 
ce lebrada del 9 al 11 de marzo en Nueva 
Delhi , el Gobierno mexicano expuso am
pliamente los princ ipios de su política exte
rior y sus apreciac iones de diversos proble
mas del actual orden intern ac ional. Asimi s
mo, expresó su confianza en que !a acc ión 
unitaria de las naciones integrantes de esta 
orga nización contribuya "a la creac ión de 
un orden mundial justo, fundado en la coo
peración, la paz y la equidad" . 

Ratifica el Gobierno mexicano 
la Convención del Mar 

El secretario de Relac iones Exteri ores, Ber
nard o Sepúlveda Amor, presentó el 18 de 
marzo al secreta ri o general de la ONU, Ja
vier Pérez de Cuéllar, la ratificación del Go
bierno mex ica no de la Convenc ión de las 
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
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suscrita por 11 9 países el pasado 1 O de di
ciembre en Montego Bay, Jamaica. D 

Comunicaciones y tran sportes 

Nuevas dependencias de 
comunicación social 

El Secretario de Gobernación anunció el 24 
de marzo la creac ión de los organismos pú
blicos descentralizados Instituto M exicano 
d~ la Radio, In stituto Mexicano de Telev i
sión e Instituto Mexicano de Cinematogra
fía . Un día después se publicaron en el 0.0. 
los decretos respectivos. 

Del Instituto Mexicano de la Radio, el de
creto respectivo indica que " tendrá corno 
objeto opP.rar, de manera integrada, las di
ve rsas ent idades relac ionadas con la activ i
dad radiofónica pertenecientes al Pod er 
Ejecutivo Federal". Sus funciones son entre 
otras las siguientes: formular los programas 
de trabajo; promover y coordin ar las activi
dades radiofónicas mencionadas; estimul ar 
la integración nacional y la descentralizac ión 
cultural ; fungir como órgano de consulta de 
los sectores público, soc ial y pri\·ado, y ce
lebrar convenios de cooperación, coproduc
ción e intercambio con entidades de radi o 
nac ionales y extranjeras. 

El Instituto Mexicano de Televisión !en
drá como propósito " operar, de manera in
tegrada, las estac iones de télev isión, unida
des de producción, repetidoras y redes de 
televisión pertenP.cientes al Poder Ejecutivo 
Federa l" . 

El decreto sobre el Instituto Mexicano de 
Cinematografía dispone que sv principal ob
jetivo será "operar,. de manera integrada, las 
diversas entidades relac ionadas con la acti 
vidad cinematográfica pertenecientes al Po
der Ejecutivo Federal". 

Ajuste en las tarifas 
de auto transporte 

El 24 de marzo se publicó en el 0.0. un ofi
cio por el que !a SCT autorizó provisional 
mente un ajuste en los factores de cobro 
pasajero-kilómetro, para los servicios públi 
cos de autot ransporte de pasajeros en pr i
mera y segunda clase y superexpress de lujo. 
Esta medida fue solicitada por los permisio
narios "en razón de la insuficiencia finan
ciera que confronta el sector" , que " ha afec
tado sensiblemente la situación económica 
de las empresas". Asimismo, se autorizó un 
aj uste de 35% en los factores de cobro del 
autotransporte de carga. D 


