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Cuentas recientes de la industria petrolera

n los prim ero s nu eve meses d e
1998 la economía mexicana operó en
un entorn o difíc il , ensombrec ido tanto
por las severas cri sis fin ancieras internacionales, dimanadas de los países del bloque
asiáti co y luego de Rusia , cuanto por la caída al punto más bajo en los últimos doce años
del precio de su principal producto de exportación: el petróleo crudo . Ambos fenómenos abrieron paso al encarecimiento de las
tasas de interés y el tipo de cambio , así como
al aj uste de las expectativas de crec imiento
establ e en los próximos años y a med iano
plazo. En esta nota se reseñan los efectos
económicos más importantes de la desvalorización de las exportac iones petroleras , con
base en el informe de Petróleos Mexicanos
sobre sus resultados financieros y de operación en el primer semestre de 1998.
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n la ceremonia conmemo rativa del
LX an ive rsario de la naciona li zac ión
petrolera, el 18 de marzo el titular de
Pemex se refirió a dos explicaciones de las
recurrentes cris is petroleras : la inexistencia
de una relación firme del precio del crudo
con su costo de extracción y, ligado a ello,
los cambios en la correlación de la oferta y
la demanda globales del hidrocarburo y en
las expectativas al respe cto.'

E

1. Adrián Lajou s Varga s. "Interven ción en
la cerem on ia conmemorat iva del LX aniversa-

La diferenc ia entre el prec io d el c ru do
y su cos to de extracción es fuente de prec iad as rentas económi cas , de magn itud
extraordinaria en países con bajos costos productivos como México. 2 En 1997 ,
por ejemp lo, más de 64% de las ve ntas
totales d e Pemex (254 015 millones d e pesos) corre spond ieron a rendimientos de
ope ración (163 0 15 millones) y, de éstos ,
ce rca de 97% (157981 mi llones) se canalizaron al erario federal en form a de im puestos. 3
Así como ex pli ca los c uantiosos in gresos d el Estado mexicano al ser propietario de los recursos naturales , el margen
referido tambi én se encuen tra en la raíz
de las grandes fluctuaciones del precio
ante variaciones relativamente menores
de la demanda.
En la mayoría de los países petroleros ,
el costo marginal en la producción de
c rud o es muy bajo. El ejemp lo más c laro
es el de Arabia Sa udita, c uya capac id ad
productiva le permitiría inund ar el mercado mundi al con só lo una pequeña inversión en cos tos fij os para perforar pozos.
Respecto a la evolución de la oferta y la
demanda mundiales del hidrocarburo ,
cabe destacar tres aspec to s clave . Uno es
rio de la ex propiac ión de la indu stria petrolera ", Villah ermosa, Tabasco. 18 de ma rzo de
1998.
2. !bid.
3 . Pemex. Memoria de La bores 1997. marzo de 1998 .

que los miembros de la OPEP y la gran
mayoría de los ex portadores independ ientes , entre el los México, tienen c uantiosas
deudas o han emp rendido programas de
ajuste económico que entrañan grandes
requerimientos de divisas y, por consiguiente, se enc uentran ten tados a exportar por encima de las necesidades reales
del mercado mundial • Otro atañe al desacierto de los pronósticos de co nsumo
estacional hechos por los países exportadores , pues , a diferencia de lo previsto ,
el inviern o de 1997- 1998 en el hemisferio
norte fue poco riguroso, y la deman da energética menor que la es perada 5 adelantó la
baja estaciona l del precio; in clu so Estados
Unidos, al tener sus depósitos ll enos, exportó petróleo importado de Méx ico.6 El
tercero es la crisis financiera internac ional
que ha socavado la ac ti vidad producti va
mundial , sobre todo la de lo s grandes
importadores de petróleo asiáticos, y las expectativas de c rec imiento en los próximos
años .
Desde mediados de dici embre el precio del c rud o en los mercados intern acionales mostró una c lara tendenc ia decreciente que lo llevó , en el caso de la mezcla
me xic ana. a un promedio mferio r a 11
4. Fernand o Palacios Solano, "Pemex : la
ga lli na de los huevos de oro del Estado mexica no", Momento Econ ómico. núm . 96 , Instituto de Investigaciones Económ icas de la UNAM ,
marzo-ab ril de 1998.
5. Petroleum Economist, julio de 1998, p. 2.
6. El Financiero. 12 de agosto de 1998 .

com ercio ext erior, se pti e mbre de 1998

dólares po r ba rril durante el pri me r semestre de 1998. Esta baja fu e precedida por
los altos prec ios del hi droca rburo en 1996 ,
c uand o el de la mezcla mexicana ascendió a 18.94 dólares por barril , y por un cierto debilitami ento en 1997 , que la situó en
un prec io promedio de 16.46 dólares. 7
La dec linac ión d e los prec ios intern acional es del c ru do afectó la marcha de la
economía mex ica na. Las pri me ras consec uenc ias se res intieron en el presu pu esto
públi co, la balanza comercial y las ex pectati vas de c rec imi ento económi co.
Para fin es presupuestari os , a mediados
d e enero último el prec io promedio es tim ado de la mezc la mex icana del crudo de
exportac ión desce ndió de 15.50 a 13.50
d ólare s por barril y , como resultado, los
ingresos y el gasto públi co an ual presu puestados se reduj eron 1.76 y 1.75 por
ci ento, cada uno. Ante el empeoramiento
del mercado intern ac ional, el 24 de marzo
dicho precio estim ado descend ió a 12.50
dólares y el 8 de julio pasado a 11 .50 dólares . Los tres recortes pres upu estari os
respecti vos sumaron 4. 17% en el caso de
los ingresos y 3.42% en el del gasto.
Los efec tos en la balanza co merc ial
tampoco se hi c ieron espe rar. En el primer
semestre de 1998 el superáv it en el in te rcambio de hidrocarburos y sus derivados
fue apenas de 1 881 millones de dólares ,
41 % menos qu e en el mismo lapso del año
pasado y 44% inferi or a lo previsto. Como
resultado , de enero a juni o últimos los ingresos pres upue stari os se reduj eron en
términos reales 8.2% re specto a los de igual
período de 1997, mi entras la pond eración
en los recur sos prove ni entes del petróleo
se redu jo de 32.9 a 20.3 por cie nto. En esas
circun stan c ias, el gasto neto del sec tor
público y el d estin ad o a inversión fís ica
regi straron sendas di sminuc iones reales
de 1.5 y 18.3 por ci ento .
Aunque el PIB global aumentó 4.3% en
el segundo trimestre del año en curso , tal
desempeño confirmó la desacelerac ión del
crecimiento desde el segundo semestre de
1997 y mostró con más nitid ez los estragos de la c risi s petrolera. Hac ia medi ados
de 1998 , c uando aún no se vislumbraba la
magnitud ni las consecuenc ias intern acionales del derrumb e económi co de Ru sia,
las expectati vas de crec imi ento anu al de
la economía mex icana declin aron de 5.2 a
4.6 por ciento 8
7. Pemex , op. cit.
8. GEA Económico, núm. 90 , 22 de junio
de 1998, y Bursamétrica y Standard and Poor's
Dri , Proyecciones-perspectivas-estratégica s.
agosto de 1998 .
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Prec io
promedio
de la
mezcla
mex icana
de crudo 1

Presupuesto aprobado
Primer aj uste ( 14 de en ero)
Va riación po rcen tual
Segundo ajuste (24 de marzo)
Variación porcent ual
Tercer ajuste (8 de julio)
Var iac ión porcentual

Ingreso
presupuestado

15 .50
13.50

868 727.6
853 452.3

12 .50

842 279.9

11 .50

832 479 .9

Total
Variación porcentual

Monto
del
ajuste
15 275.3
- 1.76
111 72.4
- 1.3 1
9 800
- 1.16

36 247.7
- 4 .2

Gasto
púb lico
presupuestado
871 568
85 6 295
847 323
842 323

-

Monto
del
aju ste
15 27 4.8
- 1.75
9 000
- 1.05
5 500
- 0.65

29 774.8
-3.4

1. Dólares por ba rri l.
Fuente: Elaboración pro p ia con base en d atos de la SHCP publicados en los diarios El Financiero y Reforma
en varias fechas .
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os rendimientos consolidados de Petróleos Mexicanos , antes del pago de
impuestos y derechos , asce ndieron a
unos 71 000 mill ones de pesos en la pri me ra mi tad de 1998 , 16% menos que en
igual pe ríodo de 1997 . Cabe se ñalar qu e
todas las grandes empresas petroleras in teg radas sufrieron un a merm a significativa de utili dades , en la mayoría de los casos supe ri or a la de Pemex . Las menores
utili dades de la industri a petrolera intern aciona l re fl ejaron sin cortapisas el co lapso
de los precios del c rud o, qu e en junio descendieron al nive l más bajo de los últimos
12 años. El prec io promedio de la canasta
mexicana de c rud os de exporta ción pe rdi ó 6.50 dólares , equivalente a una red ucción de 38 por ciento.
A pesar de la caíd a de los prec ios. los
in g resos de Pemex superaron por mu cho
a sus cos tos y gastos de operac ión , de
suerte que aportó recursos fi scales por más
de 73 000 mi ll ones de pesos. En su calidad de organi smo pú bli co descentrali zad o, Pemex está sujeto a un régimen fi sca l
es pecia l para el pago de derec hos e imp uestos po r un mon to total no menor a
60.8% de sus ingresos b rutos. Como la
caída de los ingresos de la paraestatal fu e
más ráp id a qu e los aju stes en los eg resos,
d icho rég imen fi scal di o lu gar al pago de
im puestos y derec hos por arri ba de los
rendimientos. Así, Pemex aportó al gobierno federal unos 2 000 millones de pesos
ad ic ionales a su rendimi ento se mestral
consol idado.

L

La disminución de los rendimientos se
aligeró por la mayor p rod ucc ión de hidrocarburos y el aum ento de las ventas internas de prod uc tos petro lífe ros y gas natural, así como por la políti ca de prec ios de
combusti bles para automotores.
Los in gresos totales de Pemex por conce pto de ve ntas di sminuye ron só lo 1. 2%
en el primer semestre de 1998. En con traste
co n el des plome del va lor de los envíos
exte rn os, el volumen de las ve ntas internas de petrolíferos y gas natural reg istró
un c rec imi ento se mes tral d e 8.2%. Los
prec ios al pú bli co de la gasolina y el diesel
se mantu vieron constantes en términ os
rea les , con lo cual compensaron la baja de
prec ios de los demás combu stib les, que
sigui eron un a trayectori a acord e con el
mercado intern ac ion al.
El dinami smo de la producc ión de hidrocarburos se atenuó a raíz de los ac uerdos
con otros países prod uctores para apuntalar los prec ios in tern aci onales del petróleo.
Para el seg und o trimestre del año, México
se com prometió a reduc ir sus ex portaciones en 100 000 barril es diari os res pecto al
pri me ro; posteriormente, acordó una di sminución adicional de 100 000 barriles diarios durante la seg un da mitad del año.
Con el rápid o crec imi ento del mercado
intern o y el manejo de los inventari os de
crud o, empero, el recorte de las exportac iones se c umplió escrupulosamente.
Las co ntribu cion es de Méx ico co n mi ras a reord enar el mercado intern ac ional
tam bién se deben medir en términ os de la
diferenc ia entre la produ cc ión obtenid a y
la prevista. El programa operati vo anu al,
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a declina ción de los precios internacionales del crudo
afectó la marcha de la economía m ex icana. Las primeras
consecuencias se resintieron en el pres upues to público,
la balanz a comercial y la s ex pectativ as de crecimiento
económico

por ejemplo, consideraba una produ cc ión
de 109 000 barril es diari os mayor que la
reg istrada en los pr ime ros seis meses de
1998 .
Los costos y gastos de operac ión de
Pemex subieron 23% en ese lapso, tasa
muy supe ri or a la infl ac ión e imputabl e, por
lo menos en parte, al c rec imi ento de la
nómin a y la plantilla laboral. Tambi én in c idieron los mayores egresos por importaciones de productos petrolíferos y por otros
conce ptos que no generan fl ujo de efectivo, como es la reserva para exp loració n
de campos y depreciac iones.
La c rec iente importancia de es tos últimos gastos exp li ca por qué la capac idad
de generac ión de recu rsos de la pa raes tata l no res ultó afec tada en la mi sma
med ida que las uti lidades. En el pe ríodo
referid o, además, se elevaron los pagos de
intereses y se redujeron los cob ros de los
mi smos.
Los resu ltados operati vos de las filiales
de Pemex mos traron un comportam iento
simi lar a los de la industria intern acional.
Las utilidades de las actividades extractivas descendieron a la par de la caída de
los precios del pe tróleo. La refinación se
bene fició con mayores márge nes, pues el
precio de sus insumas bajó más ráp idamente qu e el de los prod uctos elaborados .
En la industria del gas aumentaron las utilidades gracias a las mayores ventas de
gas natural y líqu idos , así como al cese de
los subsidios al gas licuado. Por el contrario. la petroquímica tuvo importantes pérdidas ante la ba ja de los precios y los
márgenes de sus productos .

Con el estancami ento de los ingresos
petroleros y la contracc ión del valor de las
ex portaciones de c ru do, en el primer semestre de 1998 los impuestos y derec hos
pagados por la industri a petrolera se reduj eron 3 747 millones de pesos (4 9%),
frente a igual período de 1997 , y 12 83 1
mill ones (1 5%), respec to a los in gresos
fi scales presupuestados ori ginalmente. Por
ta l razón se debió ajustar el gasto púb lico,
así como reducir en tres ocas iones el gasto anual prog ramab le de Pemex por un
monto ac umul ado de 8 623 millones de
pesos; el recort e de la inversión prevista
para 1998 ascendió a 11 % y el del gas to
de ope ración a 1.5 por ciento.
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e enero a JUnio últimos la utili dad de
operació n de Pemex Exp loración y
Prod ucc ión, antes de l pago de im puestos y derechos, sumó 5 257 mi llones
de dólares, 43% menos que en los mi smos
meses de 1997. Este resu ltado se debió a
las bajas de 38% en el prec io del pe tróleo
crudo y de 12% en el del gas natural, aunque fueron parc ialmen te compensadas por
el increme nto de l volumen ob tenido. La
producción media de hidrocarburos líquidos superó los 3.5 mil lones de bar ril es
diarios , de los que 3.1 mi llones corresponden a petróleo c rudo y 420 000 barri les a
condensados y líquidos del gas ; la producción media de gas natural ascendió a 4 759
mi ll ones de pies cC1bicos diarios.

El co lapso de los precios intern acionales del petróleo re sultó más profundo de lo
previsto y pueden id entificarse tres fases
en la evolución re ciente del mercado . La
primera comprend e desde el inicio de la
baja de los prec ios a fin ales de oc tubre de
1997 has ta medi ad os de marzo último,
c uando el del crud o ti po West Texas lnternational (WTI) descendió a 12.98 dólares por
barril; con el acuerdo al canzado en Riad
po r Arabi a Saudita, México y Venezuela
para red ucir los volúmenes exportados, el
26 de marzo subió a 16.83 dólares, aunqu e
esta rec upe rac ión res ultó efím era.
La seg unda etapa comenzó tras la reunión de la OPEP a fin ales de ese mes. Los
resultados del cónc lave fu eron rec ibidos
con esce pti c ismo por el mercado y los
prec ios continu aron a la baja. Durante las
siguientes se is seman as los prec ios del WTI
fluctuaron de 15 a poco menos de 16 dólares por barri l, pero del 12 de mayo al 10
de jun io el rango general de variación fu e
de 14 a 15 dólares. El ac uerd o d e Amsterdam pactado por Arab ia Saudita, México y Ve nezuela no mejoró la situac ión y, en
víspe ras de la reu nión de la OPEP del1 9 de
junio pasado, el prec io del WTI cayó a 11 .70
dólares po r barril .
Si bien los recortes de la prod ucción
conce rtados en Viena por la OPEP y los de
otros países petro leros independientes no
tuviero n resultados inmedia tos, la magn itud de las restricciones dio lugar a la tercera
etapa de rec upe ración lenta e irreg ul ar de
los precios: a mediados de septiembre, por
ejemp lo, el del WTI ascendió a 14.58 dólare s por barri l.

come rcio exterior, sept iembre de 1998

Esta etapa en curso supone un cump li miento razonable de los compromisos de
los productores. Es difícil pronosticar la
trayectoria de los prec ios durante el resto
de 1998, pues dependerá mucho del volumen rea l de producción retirado de l
mercado, de la absorción de las ex istencias de c rud o en tránsito y de la reducción
de los inventarios de petróleo en los grandes centros consumidores. El prec io se
recuperará más cuando se emp iecen a
usar dichos inventarios. Es la señal que
espera el mercado .
A lo largo del año, por lo pronto , el gobierno mexicano debió modificar la estimación presupuestaria del prec io medio
de exportac ión del petróleo crud o. El cálcu lo in ic ial fue de 15.50 dólares por barril ; a mediados de enero se redujo a
13.50; en marzo a 12.50, y en juli o a 11. 50
dólares.
El precio promedio registrado en la primera mitad del año fue de 10.63 dólares
por barri l; para que se cumpla la premisa
del pres upuesto ajustado, es menester un
prec io medio de 12.42 dólares por barril
de la mezcla mexicana durante el segundo semestre del año , lo que supo ne un
precio del WTI de unos 16.50 dólares por
barril.

CuENTAS DE PEMEx-REF INAC IÓN

urante el seg undo trimestre de 1998
Pemex-Refinación obtu vo una utilidad
operat iva de 41 millones de dólares.
A ello contribuyeron el mejoram iento de los
márgenes de refinación y el incremento de
3.8% en la producción de las refinerías,
cuyo vo lum en medio ascendió a 1.53 mi llones de barriles diarios. También aumentaron las utilidades proven ientes de la distribución y la comercializac ión , al igual que
las ven tas de productos de mayo r calidad
y valor ag regado.
Durante la primera mitad del año se
ob tu vie ron 355 000 ba rril es diarios de
gasolinas Magna y Premium , 100 000 más
que en igual lapso de 1997, y se sustituyó
la ve nta de 128 000 barril es diarios de
gasolina con plomo Nova.
Con base en la creciente demanda interna , sobre todo en el primer trimestre del
año, de enero a junio últimos las ventas
totales de productos petrolíferos y de gas
natural crec ieron 8.2% (unos 150 000 barriles diarios en promedio). Las refin erías
nacionales só lo pudieron cubrir una parte
de la demand a adic iona l, po r lo que se
incrementaron las importaciones de producto petrolíferos a un promedio semes-
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tra l de 220 000 barriles diarios (13% del
cons umo interno)
Las ventas internas de gasolina crecieron 3.5%, las de díse l 6.2% y las de combustóleo 15%. La demanda de este último
por la Com isión Federal de Ele ctricidad
exp li ca tan alto crecim iento, atribuib le a la
mayor demanda de energía y la menor
generación hidroeléctrica por los problemas de sequía.

Nú~ I E IWS DE PE~ I Ex-GAs

a utilidad de ope ración de Pemex-Gas
en el primer semestre de 1998 sumó
292 millones de dólares, merced a la
eliminación del subs idio al gas licuado y el
incremento de 150 millones de pies cúbicos diari os en el volumen transformad o de
gas húmedo. Ello compensó la caída del
precio de referen cia externo del gas natural de 2.45 a 2. 18 dólares por millar de pie s
cúb icos, y el del gas licuado de 46 a 32
cen tavos por dólar por galón.
Con base en el mejoramiento de la capacidad transformadora de gas natural, así
como de la eficiencia de las acti vidades
respecti vas, la producc ión de gas li cuado
se incrementó en 27 000 barril es diarios y
la de gasolinas natu rales en 9 000 barri les
diarios. Las nuevas plantas criogén icas
favorecen la flexibilidad operativa necesaria ante las variaciones en la oferta pr imaria de gas y el cump limi ento de los programas de mantenimiento. La operación de
nuevas plantas y el incremento de la capac idad de otras permit ieron recibi r un mayor vo lumen de gas natural (10%), cuyas
ve ntas totales cre cieron 13 por cien to.

L

BALA:\'ZA OE PE~ I EX-PETROQL' Í ~ II L\

diferencia de los otros organ ismos
filiales, en el primer semestre de 1998
Pemex-Petroquímica reg istró pérdidas por 11 0 millones de dólares a causa,
entre otros factores, de las condic iones
desfavorables del mercado internacional,
los efectos de la cr isis económica del este
de Asia y los cambios de la demanda de
algunos prod uctos en Ch in a y Rusia. Desde 1996 y 1997, según el producto, en
Estados Unidos y Asia se ha redu cido el
uso de la capacidad in stalad a de la indu stria petroq uími ca. Al parece r esta tendenc ia persisti rá durante 1998.
Esta fase a la baja del ciclo petroquímico
quizá toque fondo a finales de este año o
principios de 1999. No se espera un a verdadera recuperación antes del año 2000.

A

Los precios de algunos productos petraquímicos descendieron al límite impu esto
por el costo variab le de los productore s de
menor escala, lo que hace suponer que no
bajarán más , y se prevé que permanecerán sin cambios importantes en los próximos 18 meses. En mercados como los del
amon iaco, etilen o y po li et ileno de alta
densidad, hubo ligeros repuntes por la suspensión de activ idades de productores
marginales y el diferimiento de nuevos proyectos de inversión. En el corto plazo , los
productores menos competi tivos contin uarán operando en form a irregular o por abajo de la capacidad de las plantas de escala mundial.
Las ventas de produc tos de PemexPetroquímica descendieron 21 % en la primera mitad de 1998 , con un decrecimien to correlativo del margen de operación. Los
resultados de todas las filiales del organismo subs idiario fu eron desfavorables. Todas las cadenas prod uctivas reg istraron
una ac ti vidad inferior a la del mismo período de 1997. La fuerza de las circunstancias ob li ga a formul ar un programa de urgencia para reducir el daño económico de
las caídas de los precios y de los márgenes. Una atención particu lar ame ritan las
plantas y procesos menos compe titivos,
que merman los recursos disponibles para
los comp lejos productivos en mejores condiciones competitivas .

ÜPERAC IONES DE F I NANC I A~ li ENTO

urante febrero y marzo últimos Pemex
realizó dos em isiones de bonos por un
total de 812 mil lones de dólares. En el
mercado finan ciero europeo colocó va lore s a diez años de plazo por 200 000 mi llones de liras italianas , equivalentes a 112
millone s de dólares; la otra operación corre spond ió a un bono global por 700 millones de dólares, dividido en dos tramos
iguales a 7 y 20 años . Durante mayo la
paraestata l empezó a promover entre
inversionistas del Reino Unid o la emisión
de otro bono a 15 años en libras ester linas ,
pero los problemas de Indonesia y Ru sia
propiciaron un aumento en los diferenciales para los países emergentes que orill ó
a poste rgar la co locac ión.
Otra ope ración relevante en el primer
semestre de 1998 fue el cierre financiero por
un monto de 1 52 1 millones de dólare s del
proyecto de la refinería de Cadereyta, cuya
licitación ganó el consorcio Conproca a
mediados de noviembre pasado. El fin anciamiento para la obra comprendió dos
operaciones de mercado : un a sindicación
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i bien los recortes de la producción
concertados en Viena por la OPEP y
los de otros países petroleros
independientes no tuvieron
resultados inmediatos, la magnitud
de la s res tricciones dio lugar a la
tercera etapa de recuperación lenta e
irregular de los precios

bancari a por 805 millones de dólares, en la
que particip aron 11 instituciones, en tre ellas
el Bankers Trust , que !ung ió como asesor
fin anc iero del consorc io, y la em isión de un
bono por 370 millones de dólares, pagadero en 12 años. Además, el consorc io obtuvo una lín ea de c rédito del banco alemán
KFW, promotor de las exportaciones e importaciones germanas , por 346 millones de
dólares. Pemex se mantuvo por un tiempo
fu era de los mercados fin anc ieros, tan to de
capi tales como bancarios, con objeto de
permitir al Conproca una libre ejecuc ión.
Tras el c ierr e fin anc iero, en la seg un da semana de jul io la paraestatal em itió
títul os de duda por 750 millo nes de dólares , con un plazo de siete años y la modalid ad de c upo nes fl otantes que se determin an mensualmente según la cotizac ión
promedio diaria del rendim iento del bono
gubernamental de referenc ia. menos un
diferenc ial de 45 puntos base. Los títul os
pod rán prepagarse a partir del prim er año
a un precio de 102%; del seg undo año a
uno de 10 1% , y del tercer año en ade lante a la par. El cupó n inicial tien e un rendi miento an ual de 8.65% y un precio de
em isión a la par , lo cua l ent rañó un a
mejora en costos de financiamiento para
Pemex. Debido a la demanda adicional
cap tada po r Goldman Sachs, agente
colocador , un os días después dicha
em isión aumen tó a un monto total de 1 000
millones de dólares.

Un mes antes de la operación , el Eximbank de Estados Unidos ap robó una garantía de fin anc iami ento por 388 millones
de dólares para importac iones d e productos de ese país con destino al proyec to Cantare ll. De ig ual modo, el Eximbank de Japón a pro b ó un c réd it o no
atado hasta por el equivalente en ye nes
a 1 000 millones de dólares para financiar el mismo complejo de la Sonda de
Campec he.

A J USTES EN EL I'IWGKAMA I)E IN\'EKSIONES

nte el deb ilitami ento de los ingresos
por la baja de los precios internacionales del c rud o, a mediados de ju lio
Pemex anunció un recorte de 2 550 millones de pesos a su presupuesto de inversión de 1998. Con ese aju ste, tercero en el
año, la redu cc ión acumu lada ascend ió a
8 057 mi llones de pesos , más 566 millones de aho rro en gastos de operación. La
inversión planeada se redu jo así 11 .4%, de
70 61 O a 62 553 millones de pesos.
Las reducciones en la in vers ión y el
gasto de ope ración p rogra mados, así
como en el pago de impuestos y dividendos , pretenden evi tar que Pemex recu rra
a un endeudamiento neto adicional y c uente con liquidez suficien te para cumpl ir
oportunamente sus ob li gaciones de pago.
El endeudam iento neto total previsto para

A

1998 se man tu vo en 13 940 millones de
pesos , de suerte que el presupuesto de
invers ión se fin anc iará en forma preponderante con recursos propios.
Los cuatro organi smos fi liales de Pemex
contr ibuye ron al aju ste inve rsioni sta en
forma relativamente eq uilibrada. El recorte a la inversión en las actividades extractivas es proporcional al de l conjunto de
Pemex, mi entras el co rr espond iente a las
de refin ac ión compensa la menor red ucción re lati va de las inve rsiones en la producción petroquímica y de gas natural. En
térm inos absolutos, el recorte presupuestario se conce ntra en Pemex- Exp loraci ón
y Prod ucción. A este organismo correspondió 73% del mismo , en tanto que a PemexRefinación tocó 20%. Va le ac larar qu e el
proyecto de modernización y expans ión de
la refin ería de Cadereyta no se in c luye en
el presupuesto de Pemex, al estar ín teg ramente fin anc iado por el contrati sta general de las obras.
Alrededor de dos tercios del recorte
ac umul ado al presupuesto de inversiones
de Pemex-Exploración y Producc ión se
concentran en cuatro rubros general es: i) la
disminución de las in tervenc iones en pozos productivos e in stalaciones en torno a
ellos ; ii) la rep rogramac ión de actividades
para mejorar la efic iencia product iva median te sistemas artifi c iales y la perforación
de pozos inte rm edios adic ionales en los
comp lejos Ek-Balam, Abkatun-Poi-Chuc y
diversos campos en Tabasco y Chiapas,
as í como en el de Arenque; iii) la desace lerac ión de las obras compl ementarias
para el manejo y la d istri buc ión de hidroca rburo ob tenido en Atas ta, Dos Bocas y
la Región Sur, y iv) la reprogramación de
exp loracio nes en los lito rales de Campec he, Tabasco y Verac ru z. Una parte
importante de los recortes en el gasto de
1998 deberá ejerce rse el próximo año.
El efecto inmediato de esas medidas en
la capac idad productiva de Pemex-Exploración y Producción es modesto y no afectará el programa respectivo , dado el límite
para la exportación petrolera. En los demás
organismos filiales de Pemex el recorte de
las inversiones supone menores ritmos de
ejecución de una am plia gama de prog ramas y proyectos. No se trata de cancelaciones ni de aplazam ientos mayúsculos. Con
los ajustes , sin embargo, se agota la posibilidad de hacer recortes adicionales al presupuesto de inve rsión de 1998. El margen
de flexibilidad en el gasto programable , tanto
de inversi ón como de operación , se utilizó
íntegramente en el tercer recorte .

A.S. G.
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ASUNTOS GENERALES

Medidas de restricción monetaria
Ante la gran volatilidad de los mercados
finan cieros nacionales , las previsiones de
una inflación mayor que la esperada y las
presiones sobre el tipo de cambio, el 10
de agosto el Banco de México aumentó el
co rto monetari o de 30 a 50 millone s d e
pesos diarios. Una semana después de esa
medida restri ctiva, tercera en el año, dicho
margen se amp lió a 70 mill ones de pesos.

Crecimiento económico semestral
de5.4%
La SHCP anu nció el 19 de agosto que en el
segund o tri mes tre del año el PIB g lobal
aum entó 4.3% respecto al mi smo período
de 1997, con lo que el incremento acumulado en el primer semestre de 1998 asce ndió a 5.4%. El sec tor más dinámi co fue el
indu strial , con un avance trimestral y uno
semestral de 5.3 y 7.5 por cie nto, respecti vamente. Los se rvicios registraron sendos
crecimientos de 4.8 y 5.6 por ciento, y el
prod ucto agropecuario se redujo 4.5 y 5.3
por ciento.

Inflación de 10.37% hasta agosto
El Banco de México informó el 9 de septiembre que los precios al consumidor se
incrementaron 0.96% en agosto, por lo cual
la inflac ión acumulada en los primeros ocho
me ses del año asc endió a 10. 37% y la
anualizada a 15.50%. En el índi ce de precios al productor, sin incluir el petróleo de
exportac ión , los aumentos respecti vos fueron de 1.26, 10.3 1 y 15.32 por ciento.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Reglamentos de dependencias
federales
Los días 28 y 31 de agosto se publicaron en
el o.o. los reg lamentos interi ores de algunas dependencias públic as, en los cuales
se estab lecen sus funci ones, atribuciones ,
estructura administrativa y bases de ope-

ración. En la primera fec ha aparecieron los
de la Comisión Fede ral de Competenc ia,
órgano desconcentrado de la Secofi , y la
Secretaría de Relaciones Exteri ores; en la
segunda , se presentó el reg lamen to de la
Secretaría de Gobernación .

SECTOR AGROPECUARIO Y PESCA

Subsidios para el desarrollo
forestal
En el o.o. del 24 de agosto la Semarnap
publicó dos acuerdos ; uno con las pautas
para la entrega de subsidios por 67. 1 millones de pesos durante 1998 en favor de
la si lvicultura, y otro con las reg las de operac ión para el otorgami ento de los sub sidios previstos en el Prog rama para el Desarro ll o Fores tal.

SECTOR INDUSTRIAL

Recursos para la competitividad
empresarial
La Secofi di o a conocer en el o. o. del24 d e
agosto un acuerdo para la as ignación de
un sub sid io en favor de l Centro para el
Desarrollo de la Competitividad Empresarial (Cetro) y la Red Nacional de Centros
Reg ionales para la Competi ti vidad Empresarial (C rece). Los recursos serv irán para
fin anc iar serv icios de consultorí a a emp resas con problemas de liquidez y proyectos empresari ales que generen emp leos ,
b ienes y se rvi cios.

Más empleo en las maquiladoras
El IN EG I informó el 30 de agosto que la industri a maquil adora de exportación ocupó
a 981 302 personas al cierre del primer
semestre de 1998, 13.8% más que un año
antes. Por categorías ocupac ionales, el
número de técnicas de producc ión aumentó 16.7%; el de obreros, 15.6%; el de empl eados admi ni strati vos crec ió 14%, y el de
ob reras, 11 .2 %. Las entid ades fede rativ as
con los mayores inc reme ntos de personal
fue ron Coahu il a (21 % ); Ag uasca li entes
(13.9%) , y Baja Cal ifornia (11 3%)

naczonal

Repunte en las ventas de vehículos
pesados
La Asociac ión Naciona l de Productores
de Autobuse s, Cam iones y Tractoc am iones anunció el 11 d e agosto que en los
primeros siete meses d el año las ven tas
intern as y las export aciones de vehículos
pesados ascendieron a 13 783 y 5 471
unid ades , re spec ti vamente . Las ventas
totales sumaron así 19 254 vehículos , 71 %
más que en igu al lap so de 1997 .
ENERGÉTICOS Y PETROQUÍMICA

Renovación del Pacto de San José
El 3 de agosto los presidentes de México,
Ern esto Zedilla Ponce de León, y de Venezuela, Rafael Caldera, acordaron prorrog ar
por un año más el Programa de Cooperación Energética para Centroamérica y el
Car ibe (Pacto de San José) , ini c iado en
1980 y mediante el cual ambos países suministran, en condiciones preferenciales,
petróleo c rudo y refinados ha sta por
160 000 barri les d iarios a Guatem ala,
Belice , El Salvador, Honduras , Nicaragua,
Costa Rica , Panamá, República Dominicana, Haití , Jamaica y Barbados .

Entra en operación la termoeléctrica
Samalayuca 11
En el marco del sexagésimo primer aniversario de la CFE, el 13 de agosto el presidente Ernesto Zedilla inauguró la central
termoeléctrica Sama layuca 11 , con una
capac idad generadora de 506 meg avatios
de electricidad para uso público.
La co nst ruc c ión d e la nueva planta ,
ce rcana a Ciudad Juárez, Chihuahua , se
fin anció con capital privado y su operación
estará a cargo de un consorc io extran jero ,
encabezado por la empresa lnterg en.

COMERCIO INTERIOR

Alzas de refrescos y cigarrillos
El2 de agosto la embotelladora Coca-Cola
elevó de 5 a 15 por c iento los prec ios de
sus refr escos; un a se mana después , la

sección nac ional
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empresa Pep si-Gemex los aumentó en
10%. El día 14 la compañía tabacalera La
Mode rna anunció incrementos de 10 a 12
por cien to en los precios de sus cigarrill os.

de laALADI. Las bases se presen tan en cuatro anexos que inc luyen las listas de excepciones de los dos países, así como las
tablas de las preferencias arance lar ias
re cíprocas.

COMERCIO EXTERIOR

Nuevas reso luciones antidumping

Acuerdo para el envío de jitomate
a Estados Unidos
Luego de más de un año de negoc iac iones, los importadores estadounidenses y
los productores mex ica nos de jitomate llegaron a un ac uerdo para el envío del fru to.
Lo s ag ri c ultores, seg ún informó el 9 de
agosto el Departam ento de Comerc io del
país del norte, podrán exportar el producto a un precio de referenc ia de 17.20 centavos de dólar por libra en el ve rano, y de
21.08 centavos en el invierno.

Modificac iones arance lar ias
En el o. o. del 10 de agosto la Secofi publ icó
un dec reto por el cual se crean y modifican
diversos aranc eles de la TIGI (correspondientes so bre todo a productos químicos,
trac tores y refacciones diversas), y se ad icionan y suprim en fracciones arance larias
al diverso que establece la tasa ap licable
en 1998 para varias mercancías originarias
de América del Norte , Colombia , Venezuela, Costa Ri ca, Bol ivia y Chi le.

Cambios en mercancías sujetas
a permiso para importar y exportar
La Secofi publ icó en el o. o del1 2 de agosto un acuerdo que modifica otro referente
a mercancías cuya importación y exportación están sujetas al requisito de permiso
previo. Con ello se reforman cuatro fracciones arancelarias, se elimina una y se agregan dos de la TIGI, entre las cua les figuran
trac tores , insumos para fab ri car equipos
mecánicos y productos lami nados.

Bases para el comercio con Uruguay
Con el propósito de actua lizar las concesiones arancela rias nego c iadas entre
México y Uruguay durante los últimos 12
años , en el o. o. del 12 de agosto la Secofi
publi có un decreto con las bases para aplica r el acuerdo binac ional de comp lementación económica susc rito origin almente el 7 de mayo de 1986, en el marco

En el o. o. del 14 de agosto la Secofi dio a
conocer una resolución que mod ifica las
cuotas compensatorias provisionales de
13.62, 20.38 y 37.6 1 por c ien to, seg ún la
fracción co rr espondi ente, ap licab les a
importac iones de ace ros espec iales originarias de Bras il y producidas por la empresa Los Villares.
Di ez días después , la dependencia publicó tres resoluciones que eliminan las
cuotas compensatorias definitivas para las
importaciones de conectores para empalmes de cab les te lefón icos y jeringas hipodérmicas estériles de plástico ori ginarios de
Estados Unidos, así como de tripol ifosfato
de sodio procedente de España.

Fa ll o sobre importación de placas
de acero canad ienses
El 17 de agosto la Secofi dio a conocer en
el o. o. la decisión fina l del panel binacional
correspond iente a la investigac ión antidumpingsob re las importaciones de placas
en rollo, originarias y procedentes de Canadá. El fallo declara ilegal el margen de discrim in ac ión de precios de 108% estableci do para la emp resa The Titan Industri al, y
ordena a la autoridad inves tigadora hacer
los estudios necesarios para determinar un
nuevo margen , no mayor a 31.08 por cien to.

Superávit con Estados Un idos
El Depa rtamento de Comerc io de Estados
Unidos in dicó el 18 de agosto que en el
pri mer semestre las expo rtac iones mexicanas a esa nac ión sumaron 46 103 mil lones de dólares , 12.5% má s que en igu al
período de 1997, y los envíos es tadounidenses a Mé xico ascendiero n 19% a
38 964 millones de dólares . lo que arrojó
un superávit para este país de 7 139 millones de dólares .

portac ión temporal para producir artíc ulos de exportac ión (Pitex), en el o.o. del
18 de agosto la Secofi an un ció que desde
el 15 de octubre próximo se rá ob lig atori a
la impres ión de la firma electró ni ca de la
tarj eta intelig ente del Sistema Integ ral de
Come rcio Exterior (Sicex) en las soli ci tudes de importación temporal.

Salvaguardia para importaciones
de papa
Al rebasa rse el cupo de importa ción previsto en el ane xo 302.2 del TLCAN para
ciertos productos , la Secofi pub licó en el
o. o. del 2 1 de agosto un ac uerd o de sa lvag uard a para la importac ión d e papa
proveniente de Estad os Unidos y Canad á,
la cual estará suj eta a una tasa arancelaria
ad valórem de 20%. La med ida estará vigente durante el resto de 1998.

Regulaciones no arance larias
para productos riesgosos
El 26 d e agosto aparec ió en el o.o. un
ac uerdo de la Secofi que estab lece la c lasifi cación y cod ificación d e mercancías
importadas suj etas a las regu lac iones de
la Com isión lntersec retari al para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas ,
Fertilizantes y Sustanc ias Tóxicas. Se inc luyen 340 fracciones arance larias de la
TIGI.

Med ida para ag ilizar operac iones
de comercio exterior
En el o.o. del 26 de agosto se publicó un
ac uerdo de la Secofi por el que se delegan
facultades a funcionarios de esa dependencia para autorizar y supervisa r los trámi tes re lativos a los avisos automáti cos de
importación.
Entre los se rvidores designados fi guran
el director general de Servicios al Comercio Exterior, el d irec tor y el subdirector de
Permisos de Importación y Exporta ción , y
los delegados y subdelegados federales
de la Secofi .

Déf icit comercial de 3 628 millones
de dólares hasta julio
Disposición acerca de la tarjeta
inteligente del Sice x
Como parte de los proced imien tos para
la au torización de los programas de im-

Con base en datos re visados , el9 de septiembre la SHCP informó que de enero a ju lio
últimos las ex portaciones de mercancías
sumaron 67 255 millon es de dólares, 8. 7%
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Actividades del Bancomext
Cambio institucional en marcha

Misión de empresarios a Chile

Enrique Vilatela Riba, director general del
Bancomext, presentó el3 de agosto las bases del nuevo plan estratégico para garantizar el avance de la institución en el entorno de cambio finisecular, con una posición
de liderazgo en la banca de desarrollo y
capacidad renovada para brindar un apoyo integral eficiente a las empresas exportadoras mexicanas . Para ello se contará con
una nueva estructura orgánica enfocada a
orientar la actividad institucional hacia el
servicio al cl iente; integrar, simplificar y
agilizar la atención a éste , y ofrecer un
apoyo integral a la actividad exportadora,
con servicios y productos acordes con las
diferentes necesidades de los clientes.

Para fomentar la competitividad internacional de las empresas mexicanas y promover las exportaciones no petroleras,
del 22 al 28 de agosto el Bancomext organizó una misión comercial de empresarios mineros en Chile. La visita, realizada en el marco del programa institucional
de desarrollo de proveedores para América Latina, se enfocó a conocer la demanda potencial de productos mexicanos por
parte de la Corporación Nacional de Cobre (Codelco ), principal productora mundial del mineral y generadora de aproximadamente 20% de las exportaciones
totales del país andino. Las ventas externas anuales de esa empresa se calculan

más que en igual lapso de 1997, pues ,
aunque las ventas petroleras se redujeron
32.7%, las no petroleras subieron 13.6%.
Las importaciones aumentaron 18.6% , a
70 883 millones, y como re sultado se registró un déficit acumu lado de 3 628 millones de dólares.

FINANCIAMIENTO EXTERNO

Créd ito sindicado a Bancomer
Un grupo de 26 instituciones financieras
internacionales, encabezadas por el Chase
Manhattan Bank, otorgó el23 de agosto un
créd ito a Bancomer por 240 millones de
dólares , de los cua les 80 mil lones se destinarán a financiar operac iones de comerc io exterior y 160 mill ones a prestar cap ital
de trabajo. El empréstito se contrató a un
plazo de tres años , con "costos comp etitivos en med io de la volatilidad en los mercados fin ancieros".

SECTOR FISCAL Y FINANCIERO

Disposiciones sobre
el financiamiento del

SAR

En el o.o. del 3 de agosto la SHCP dio a
conocer cuatro circulares con las modificac iones a las reglas general es que deberán observar las adm ini stradoras de fondos para el retiro (afore) , las em presas
operadoras de la base de datos del Siste-

ma de Ahorro para el Retiro (SAR) y las
instituciones de crédito en su caso , para
valuar los títulos que adquieran las soc iedades de inversión espec iali zadas de fondos para el retiro (siefores) , así como las
acciones representativas del cap ital pagado de estas últimas ; traspasar las cuentas
individuales de los trabajadores; prestar
servicios a quienes no hayan elegido afore ,
y depurar la base de datos del SAR.
Cuatro días después , la dependencia
dictó dos reglas generales a las que deberán su jetarse las afores y las empresas
operadoras de la base de datos del SAR
para el cálcu los de intereses generados
en la cuenta concentradora, y la disposición parcial de los recursos depositados
en las cuentas ind ividuales de los trabajadores.

Nuevo plan estratégico de Nafin
El 4 de agosto se aprobó el Programa
Estratégico de Modernización y Consolidación Corporativa de Nacional Financiera, encam in ado a fortalecer las tareas de
fomento; adecuar y actualizar los mecanismos crediticios con intermediarios finan c iero s, y desarrollar un sistema de gestión
con una evaluación permanente de resu ltados. Para ello se prevé c rear las áreas
de estudios económicos, normatividad
legal y administración de procesos, así
como reorientar la invers ión de cap ital de
ri esgo hacia la rentabilidad , mejorar la red
de las sociedades de inversión de capital

en 3 425 millones de dólares y las importaciones en 621 millones.

Visita de hombres de negocios
ecuatorianos
En coordinación con la SRE y agrupaciones empresariales de Ecuador, los días 24
y 25 de agosto el Bancomext organizó una
visita a México de empresarios del país
andino para promover las oportunidades
de negocios binacionales y atraer inversiones foráneas . Las industrias representadas por los hombres de negocios ecuatorianos fueron las de productos químicos,
metálicos, bienes de capital y materiales
para la construcción , entre otras.

e impulsar el estab lecimiento de fideicomisos del sector pr ivado , básicamente
industriales.

Autorizaciones y revocaciones
a instituciones financieras
A conti nuación se en listan varias noti ficaciones a instituciones financieras que publicó la SHCP en el o. o. durante agosto últim o.
Día 4. Autorización a Dresdner Bank
México , para constitu irse y operar como
in stitución de banca mú lti ple filial , con
dom icilio en la Ciu dad de México y un
cap ital social de 233 mi llones de pesos.
Día 5. Permiso a Fin anc iera Comercial
Amér ica para funcionar como sociedad
hD I('..\ IHIRES Fl 'l ·\ 'll' IFIWS F '

\CO STO DE 1 ~~ H

•••••••••••••••••••••
Día 3
Tipo de cambio 1
8.96
Reservas internacionales 2 30 724 3
Costo porcentual
17 .75
promedio de captación
Tasa de interés
interbancaria de
21.94
equ ilibrio a 28 días
Índice de precios
y cotizaciones de la BMV 3 844 2

Día 31
9 .99
29 390
19 .05

39 .75
991.93

1. Promedio interbancario del precio de venta dell
dólar . 2. Millones de dólares. 3. Al 3 1 de julio .
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720

financ iera de objeto limitado. La entidad,
ubicada en el municipio neoleonés de San
Pedro Garza García y con un cap ital mínimo fijo de 19 mi llones de pesos , se denominará Hipotecari a Comercial Améri ca.
Día 11. Revocac ión de los permisos
para ope rar a las uniones de crédito Minero Industrial Mercanti l; Crédito Agro in dustrial del Su r; Comerc ial del Caribe, y Empresarial Ciu dad de México.
Día 18. Autorización a Casa de Camb io
Bancrecer para fusionarse con la institución de banca múltiple homónima.

Reg las para operadoras de acciones

y futuros
La SHCP presentó en el o. o. del12 de agosto las reg las para las sociedades que operen y administren carteras de acciones y
títulos o documentos regulados por la Ley
del Mercado de Valores. Tamb ién pub licó
dos reso luc iones modificatorias concernientes a las reg las para sociedades y fideicomisos que intervengan en la operación de mercados de futuros y opc iones
coti zadas en bo lsa, así como a las disposic iones de carácter prudenc ial para los
participantes en esas ope raciones fin ancieras.

Venta de cartera vencida del Banco
Obrero
El 23 de agosto el Banking Tru st y la compañía JE Roberts adqu irieron en subasta
el manejo de la cartera vencida del Banco
Ob rero en pode r del Fond o Bancario de
Protección al Ahorro (Fobaproa), integrada por 4 572 créd itos come rciales e industriales por un monto de 1 354 millones de
pesos , incluidos el principal y los intereses.
Las institu ciones compradoras , asesoradas por el JP Margan, pagarán cas i 74.3
millones de pesos por el derecho de admini strar la cartera y, a cambio, recibirán
un porcentaje de la recuperación de los
adeudos.

Normas para el ajuste informático
en el SAR
En el o. o. del 24 de agosto apareció una
circu lar de la SHCP con las reglas generales que deberán cumplir las afore, siefore ,
in stitu ciones de crédi to y las empresas
ope radoras de la base de datos del SAR,
en relac ión co n los cambios en los siste-

secc ión naciona l

mas informáticos por el advenimiento del
2000.

cia jurídica penal mutua (México, 6 de febrero de 1997) .

RELACIONES CON EL EXTERIOR

Ac uerdo con Bélgica y Luxemburgo
sobre inversiones

Decretos sobre comprom isos
internacionales
Durante la segunda quincena de agosto
último la SRE publ icó en el o. o. los decretos promulgatorios de los siguientes ac uerdos internacionales susc ritos por México:
Día 14. Conven io Internac ional del Azúca r (suscrito en Ginebra el 20 de marzo de
1992)
Día 18. Acuerdo con Bras il para establecer un centro regional de enseñanza de
c iencia y tecno log ía del espacio para
América Latina y el Caribe (Brasi lia, 11 de
marzo de 1997), y convenio de coope ración ed ucativa y cultural con Trinidad y
Tabago (México, 22 de enero de 1998).
Día 19. Acuerdo de cooperac ión técnica y científi ca, y en materia de combate al
tráfico ilícito, ab uso de estupefacientes y
sustan c ias sico tróp icas, co n Trinidad y
Tabago (Méx ico, 22 de enero de 1998).
Día 20. Co nvenc ión lnterameri ca na
contra la Fabricación y el Tráfico de Armas
de Fu ego, Exp los ivos y otros Materia les
similares (Washington, 14 de noviembre de
1997) , y ac uerdo con Suiza para el fomento y la protección recíproca de las inversiones (México , 1O de julio de 1995).
Día 21. Convención intern acional acerca de la prohibición del uso, almacenamiento, prod ucc ión y tran sferenc ia de minas antipe rsonales y sob re su destrucción
(Oslo, 18 de septiembre de 1997).
Día 26. Conve nio con la Corp oración
Andina de Fomento para el desarrollo de
las actividades del organ ismo en México
(México , 1O de feb rero de 1998), y de cooperación educativa y cultural con Ucrania
(México, 25 de se ptiembre de 1997).
Día 27. Convenio con Uruguay para
comba tir el uso indebido y el tráfico de
estupefacientes y sustancias psicotrópicas
(México , 6de noviembrede 1997), y acuerdo con Argentina para el fomento y la protección recíproca de las inversiones (Buenos Aires , 13 de noviembre de 1996).
Día 3 1. Acuerdo interino con la Comunidad Europea sobre come rcio y aspectos
relacionados con él (Bruselas , 8 de diciembre de 1997); ac uerdo con la Organización
de Estados Iberoamericanos para la Educación , la Cienc ia y la Cu ltura , relativo a la
sede de la organización (México y Madrid ,
17 y 28 de febrero de 1997), y convenio de
coope rac ión con Venezuela sob re asisten-

Con miras a fac il itar la negociac ión de l
acuerdo de asoc iación económ ica, conce rt ac ión política y cooperación con la
Unión Europea , el 27 de agosto Méx ico
suscribió con la unión económ ica Bélg icaLu xe mburgo un acue rd o de fome nto y
protecc ión recíproca de inve rsiones. Durante la firma del convenio se se ñaló que
en el país ope ran unas 63 empresas belgas y 66 luxemburguesas, a las que correspond ió un a invers ión extranjera directa de 66.5 mi ll ones de dólares durante el
período 1994-1997.

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Nuevas expropiac iones para constru ir
ca rreteras
La SCT pub li có en el o. o. del 31 de agosto
cinco decretos por los que se exprop ian
terrenos para la constru cc ión de carreteras y libram ientos en los estados de Veracruz, Sin aloa, Campeche y Quintana Roo.

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Autonomía de El Colegio de Méx ico
En el o. o. del 20 de agosto la SEP pub li có
un decreto por el que se reconoce a El Coleg io de México como esc uela libre universitaria, con autonomía para impartir cátedra y elaborar libremente sus planes y
programas de estudio, así como sus métodos de enseñanza.

Fortalecimiento del Conalep
Conform e al estatuto orgán ico pub li cado
por la SEP en el o. o. del 31 de agosto, el
Co leg io Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) se transformó en
org an ismo público descentralizado de l
gobierno fede ral , co n personalidad jurídi ca y patrimonio propios. Para contribuir a
la formación de recursos humanos ca lificados, el Conalep podrá establecer repre sen tac iones, centros pedagógicos y servic ios tec nol ógicos en todo el territo ri o
nacional.
A. L. C.

