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.Presentación 

El 76 de marzo último, la Secretaría del Patrimonio 
Nacional organizó una reunión de trabajo a la que asistió 
el Presidente de la República. La reunión se denominó 
"Economía pública: soberanía y justicia social" y en ella 
participaron funcionarios de la mencionada Secretaría y 
de diversas entidades del sector paraestatal. Comercio 

Exterior reúne en este suplemento los textos íntegros de 
las intervenciones en el orden del programa correspon
diente. Algunos de los ponentes modificaron sus trabajos 
para los fines de esta publicación. 
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Economía pública: soberanía 
y justicia social 1 FRANCISCOJAVIERALEJO* 

México se encuentra en una etapa de decisión y de cambio 
iniciada visionariamente por el presidente Echeverría. El país 
está empeñado en reafirmar la limpieza de sus principios 
revolucionarios que exigen la independencia, la soberanía 
económica y el bienestar generalizado de la población. 

La reafirm ació n de los principios naciona li stas y de demo
cracia socia l que están en la base de la forma de vida elegid a 
por la nación, requirió el rompimiento y abandono de 
patrones inmovilistas de la conducta soc ial. 

Para preservar la esencia de nuestra vida colectiva y 
conso lidar la moral revolucio nari a, e l jefe del Ejecutivo 
Federal ha alentado, incansab le y persistente, todas las 
med id as que propendan a desentrañar los problemas, iniciar 
el camb io, plantear necesid ades, apuntar y poner en marcha 
so luciones. 

Ha logrado así no só lo ev itar las cris is que asomaban de la 
acumulac ión de problemas soslayados en el pasado, sino 

* Secretario del Patrimonio Nacion a l. 

también consolidar políticas de largo plazo en pos de un 
nuevo proyecto nac ional de eq uid ad socia l, libertad, indepen
dencia y solidaridad. 

El crecimiento económico de México en los últimos 
decenios, ace lerado e ininterrumpido, se fu ndó, sin embargo, 
en coyu nturas inte rn ac ionales que fueron en un mom ento 
dado favorables, y en la concentración del in greso propia de 
un esq uema desarrollista que exc luye, por definición, el e los 
beneficios del progreso a las capas más ampl ias de la 
población y ali enta tendencias oligárq ui cas. 

El modelo de indu stri ali zac ión seguido por nuestro país 
no imprimía los impulsos dinámicos que se hacían necesa rios 
en el sector externo y la dependencia de equ ipos y técnicas 
importados comprimían cada vez más las posibilidades de 
una mayor acumulación; más aún cuando la estrechez de l 
mercad o resultaba de la concentrac ión persistente del ingreso 
y de la marginación de grandes gr upos humanos que amena
zaba la con tinuid ad del crec imiento. 

El desarrollo só lo puede sostenerse o asumirse con base en 
una estructura dinámica y eficiente y adq uiere sentido 
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cuando la ética socia l ll eva a la distr ibución de sus benefi
cios. 

Bajo la dirección del presidente Echeverr ía, el Gob ierno 
mexicano ha forjado una estrategia soc ial transformadora de 
la concienc ia púb lica y ha enraizado su convicción de que el 
progreso compartido es el mejor sustento de la soberan(a 
nacional. El Gobierno ha confirmado su vo luntad y capaci
dad para conducir al país hacia un desarro llo equilibrado sin 
sacrificar sus li bertades ni las asp iraciones de un mayor 
bienesta r de los grupos más numerosos de la pob lació n. 

La concepción del desarrollo del presidente Echeverría, 
fundada en el predominio del interés co lec tivo, atiende no al 
mero crecim iento de la riqueza, sino a la realización plena de 
las potencialidades del hombre en condic iones de li bertad, 
independencia y justicia distributiva. No atiende a la fa lsa 
grandeza de las manifestaciones exte rn as de la riqueza con
centrada, si no a la hum ana ambición de alcanzar niveles de 
vid a decorosos para los más. 

La moralidad de este enfoque del desarro ll o rep udia el 
conformismo ; ex ige la concurrenc ia act iva, la mad urez y la 
responsabilidad cívica de los ciudadanos, que no pueden 
provenir sino del progreso compartido, de l esfuerzo común y 
cotid iano para conseguir lo. 

La respon sa bilidad colectiva es e l vínculo que crea la 
democrac ia social, que se perfecc iona con la participación 
plena de los ciudadanos en las decisiones políti cas, así como 
en el esfuerzo prod uctivo. Esta participac ión propicia la 
so li daridad social, es el camino de la creatividad, del orden 
público y de una nueva mora li dad co lectiva, es el medio de 
construcción de un sentid o más estricto de la responsab ilid ad 
gubern amenta l, hum anista y respetuosa de las libertades. 

La transición hac ia este nuevo concepto del desarro ll o, 
hacia la construcc ión de un sistema económ ico viable y 
capaz de sa tisface r las necesidades populares, se ha rea li zado 
med iante el abandono de las soluciones fác iles y mediante la 
aceptación plen a por parte de l Estado de sus responsabilida
des. 

La búsqueda de relaciones de just icia y equidad entre 
todos los miembros de la soc iedad requ irió de un esfuerzo 
sin precedente para determin ar la magnit ud y gravedad de los 
prob lemas nac ionales. La presente adm ini stración ha dado 
una gran importancia a la discusión pública de todos los 
aspec tos que in fluyen en la vid a nac io~ a l , a la apertura a la 
críti ca y a la partic ip ac ión popular en la tom a de dec isiones. 

La gest ión del Estado, le jos de concebir y desarro ll ar 
decisiones coyunturales, ha aceptado su responsabi lidad de 
garantizar un desarro llo que tome en cuenta no só lo las 
necesidades inmediatas, sino también las perspectivas y posi
bilidades de generaciones venideras. La exp lotac ión presen te 
de los recursos naturales, por ejemp lo, no debe comprometer 
la continuidad del desarro ll o independ iente de las actividades 
que sustentan el bienestar genera l de nuestro pueblo. 

Al adoptar la planeación como in st rum ento de la reforma 
adm inistrativa, y la coordinación como sistema de gobierno, 
el sector público prosiguió la creación de las bases mater iales 
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e institucionales necesar ias para ga ranti zar un a sana estab ili 
dad polít ica, con la convicción de que la paz inter ior só lo es 
duradera cuan do resulta del progreso compartido. 

El esfuerzo realizado cim enta la instau rac ión definitiva de 
un Estado moderno, con capac id ad de dec isión sobre los 
aspectos fu nd amenta les de la vida económ ica naciona l, cuyas 
responsabilidades rebasan las concepciones tradic iona listas y 
rec laman de su acción eficac ia ad mini strativa, eficiencia 
téc nica y cumplim iento efectivo de sus compromisos f rente a 
las grandes mayorías. 

Se han sentado as í las bases de una sociedad mex icana, 
mixta en lo económico y plural en lo político, que entie nde 
al desarro ll o como una responsab ilid ad co lec tiva, en la que 
nin gún in terés part icul ar, nac ional o extranjero, puede preva
lecer sobre la nac ión y, por tanto, sobre el pueblo. 

En el orden externo, el predominio de intereses hege mó
nicos, la incomprensió n y la in to lerancia, contrastan con las 
posib ilid ades constructivas de l avance alcanzado por la cien
cia y la tecnología y con el desarro ll o logrado en los med ios 
de comunicac ión. 

Nuestro país no puede perm anecer in diferente ante las 
consecuencias que produzcan en sus aspirac iones los fe nóme
nos exte rn os, por lo que la po lítica nacional y la in te rn ac io
nal forman un continu o indiso luble que bu sca el a lcance de 
las metas nac ionales y acoge las causas de la sol idar id ad 
humana. 

México ha subrayado por conducto de l presidente Echeve
rría la limpieza y dignidad de su política in ternac iona l, 
oponiendo a las pretensiones de dominio su nacionalismo 
constructivo que busca la justic ia y la eq uidad in te rna y 
ex tern a a través del esfuerzo propio, la cooperac ión, la 
so lid aridad con el Tercer Mundo y la uni dad lati noamericana. 
Ha part ic ip ado en la promoción de una mayor comunicac ión 
entre los pueb los y sus dirigentes y aun ha proyectado al 
plano mundial el mode lo de revo lución moral y jurídica que 
representa n la Carta de Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados, y el esq uema de cooperac ión independiente que 
representa el SE LA en el ámbito de lberoamér ica. 

Las potencias mantienen vínculos con los países pobres, 
fundados en la dependencia y en el beneficio uni latera l. Los 
principios de bil ateralidad y reciprocidad que norman la 
escena mundial de una cooperac ión internacional que se nos 
ha negado, han mantenido el trato igual entre desiguales que 
significa inequidad hacia los pueblos débiles y obstáculos 
para su desarrollo. 

Frente a los fracasos de la cooperac ión fun dada en la 
voluntad, e l Tercer Mundo ha persistido en la lucha por 
hacer valer la razón que le asiste, al ex igir cooperac ión 
multilateral, no reciproc id ad, respeto a la autonomía de las 
naciones. La coyu ntura mund ial ha permitido apreciar, ade
más, la importancia de las materias prim as como base de 
todo esfuerzo de desarrollo inte rno y la de la unid ad como 
estrategia de los déb il es frente a los poderosos. 

La enc ruc ijada de la hi storia plantea al Tercer Mundo la 
disyuntiva de su unificación o su somet imiento a las for mas 
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francas o su ti les de la do m in ación extranjera. E 1 rumbo de la 
defensa de las soberanías nacionales marca la necesidad á e 
organismos y medios de cooperación que permitan expresar 
y acatar la voluntad mayoritaria de los países. De ahí la 
importancia de las iniciativas que ha auspiciado el presidente 
Echeverría en la búsqueda de un nuevo orden internacional. 

Bajo estos principios orientadores, la Secretarfa del Patri
monio Nacional recibió el encargo de · reforzar o crear los 
mecanismos necesarios para cump lir su función primordia l de 
proteger y dar el mejor uso posible al patr im onio de la 
nación que representan los recursos naturales no renovables, 
los bien·es federales y las inversiones de los organismos 
descentralizados y emp resas de participación estatal. 

El patrimonio nacional constituye aque ll a parte de la 
riqueza pública cuya adm inistrac ión y contro l se confían al 
Estado por mandato de una vo lun tad popular que espera que 
sus acc iones estén dirigid as al mejoramiento de las condicio
nes de vida de la población. 

El sector púb li co debe contar, entonces, pa~a la mejor 
administración de esta riqueza, con las estructuras adminis
trativas y técnicas apropiadas a su intervención en la econo· 
mía, más eficiente, efectiva y directa. 

Durante los años de su gestión, señor Presidente, se 
conso li dó la transformación de la Secretaría de l Patrimonio 
Nac ional como una entidad cada vez más capaz de apoyar la 
acción pública dentro de l área de su competencia, por lo que 
ha debido superar los sistemas de control predominantemente 
represivos, cuyo interés se centraba en el aná li sis de acciones 
ya rea li zadas, para orientar sus programas de trabajo hacia 
sistemas de contro l previo que perm itan corregir y aun evitar 
problemas, así como propiciar la necesaria coord inación de 
los diferentes órganos de la adm inistración púb lica. 

Se crearon o reforzaron mecanismos de programación del 
sector paraestata l, de las compras y obras públi cas y de las 
acciones que en materia de desarro ll o minero y urbano 
corresponden a la Secretaría. Se acentuaron asimismo las 
labores de promoción y coord in ac ión de sectores estratégicos 
de la actividad económica y la vincu lación más estrecha de la 
propia Secretaría con otras dependencias que partici pan en la 
autorización, el financiam ien to, el control 'y la evaluac ión del 
gasto púb li co. ' , 

A fin de brindar un mayor apoyo formal a las labores de 
control que realiza esta dependencia, el Ejecutivo Federal 
rea li zó importantes modificac iones e impulsó nuevas formu la
ciones de leyes y disposiciones que han fortal ecido el pape l 
del Estado como promotor del desarro ll o económico y 
soc ial, al permitir la realización de acc iones de orientación y 
control más eficaces del gasto público: la ley para el contro l 
de organ ismos y empresas del Estado; la nueva Ley de 
Inspección de Adquisic iones; la nueva Ley Minera; la regla ·· 
mentac ión de la industria petroquímica; la Ley Orgánica de 
Petró leos Mexicanos; la Ley del Servicio Público de Energía 
Eléctrica; la ley 'que creó el Instituto Nacional de Energía 
Nuclear y las disposiciones que crearon la Comisión Nacional 
de Energéticos, la Comisión Coordinadora de la Industria 
Siderúrgica y la Comisión Coordinadora de Poi ítica 1 ndus
tria l de l Sector Público. 
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Con apoyo en las nuevas bases normativas, la Secretaría 
del Patrimonio Nacional transformó su estructura y organiza
ción para ejercer de un modo más cabal las funcio nes 
trad iciona les que hasta 1970 se mantuvieron restringidas y 
para hacerse cargo de las atribuciones que le confirieron las 
reformas legales a que se ha hecho referencia. 

Conforme a las directr ices giradas por el Ejecutivo Fede
ral, se ha dado especia l atención a la promoción e integra
ción del sector p~blico en atención al principio de que éste 
debe contar con una estructura acorde con el papel que tiene 
asignado en la vida económica y social de l país. 

Corresponde al Estado procurar la consecución del orden 
de vida autónomo y equitativo ·que postulan los principios de 
la democracia socia l, por lo que su acción no puede limitarse 
a materias puramente adm inistrativas, sino abarcar tocios los 
medios que sean necesar ios para transformar la estructura de 
la producción y de la distribución de l in greso en beneficio de 
la pob lac ión mayoritaria de l país. 

Es obligación del Estado mexicano adoptar la función que 
históricamente le compete como agente principal del cam bio 
y del progreso. El Estado mexicano ha de actuar como 
gestor· de las aspiraciones populares de superación individual 
y fortalecimiento de la sociedad. 

In tensificar y hacer cada vez más eficiente la intervención 
directa e indirecta que tenga el Estado en las actividades de 
la vida económica y social del país dentro de los principios 
de la economía mixta que consagra la Constitución, es e l 
requisito indispen sab le para hacer que fructifique la nueva 
política de desarro ll o. 

Adquiere así una alta prioridad que el Estado refuerce su 
capacidad financiera y adm inistrativa para poner en ejecución 
las medidas que se requieren para la solución de los proble
mas nacionales. 

En un análisis sereno difíci lm ente podría explicarse el 
crec imiento y la diversificación de la economía nacional en 
ausencia de la partic ip ación que el Gobierno ha tenido en el 
reparto de la tierra y la mejora de la productividad agríco la; 
en la construcción de obras de infraestructura; en el mejora
miento de l nivel de sa lud y cultura de la población; en la 
protecc ión y el desarro ll o de los recursos naturales del país; 
eri la · canalización de l ahorro interno y externo a las 
activid ades productivas; en el otorgamiento de protección y 
estímulos a la producción industrial; en la estructuración de 
los sistemas de transportes y comunicaciones y, en general, 
en el ' encauzamiento de las decisiones económicas hacia el 
mejor uso de los recursos productivos. En Méx ico, como en 
otros países en proceso de desarro ll o, se ha contado con e l 
sector público como principal impulsor de las transfor macio
nes fundamentales . 

Se requiere ahora de una partic ipación programada e 
intensa de las empresas del Estado para impulsar actividades 
que multipliquen su efecto directo en el emp leo, estimulen la 
e)(portac ión y promuevan el consumo popular. 

En nuestras circunstancias, por el estado de la tecnología, 
se requiere con frecuencia de inversiones cuantiosas, con 
altos riesgos y largos períodos de maduración, que en 
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muchas ocasiones só lo el Estado está en condiciones de 
afro ntar para conci li ar los objetivos de desa rro ll o interno con 
el de independencia frente al exterio r. 

La presencia de l Estado en el esfuerzo indu stria l debe 
subsanar la ause ncia de una din ámica tecno lógica propia, la 
carenc ia de infraestructura e industr ias básicas, la incapacidad 
de l mercado para generar empleo en núm ero suficiente para 
abso rb er el crec imiento de la mano de obra, además de 
prestar atenció n a los se rvicios de sa lud, viv ienda, ed ucación, 
entre otros, que rec lama una población crec iente. 

Los in strumentos tradic iona les de la política económica 
no bastan para cumplir las ob ligac iones que tiene e l Estado 
en la soc iedad moderna y es prec iso acud ir a la producc ión 
direc ta de bienes y se rvic ios, a fin de ga ranti zar el suministro 
de in su mas básicos, la disponibilid ad de energéticos, la 
creación de economías externas, el avance técnico y la 
suficiencia de la oferta de bienes y se rvic ios de consumo 
esencia l, entre otros fines de igual importancia. 

La acc ión del Estado debe crea r condi ciones prop1c1 as 
para la ampli ac ión de los mercados y el desenvo lvimiento de 
una acc ión individua l creadora. Debe as u m ir la responsabi li 
dad de ap li car directamente recursos productivos de la 
sociedad para partic ip ar en la producción de bienes y 
serv icios de imp ortanc ia básica. 

El sector púb lico cumple su cometido cuando promueve 
un tipo de crecimiento que in corp ora trabajadores al proceso 
productivo; que conduce al aprovechamiento rac ional de los 
recursos natu rales; que redistrib uye el ingreso a favor de los 
gr upos de población de menores recursos; que mejora las 
condicio nes de vida de la población, y que fortalece la 
indepen dencia económica de l país. 

El Estado, en últim a instancia, es el ejecutor de las 
aspi rac iones de progreso y mejoría de la nación y con tal 
sentid o debe asumir la func ión de or ientar, dirigir y estimu
lar la marcha de los acontecimientos económicos, con plena 
concienc ia de su responsab ilid ad histórica y de l lu ga r que 
ocupa el país en e l concierto de las naciones. 

Dentro de esta orien tac ión, las medid as que el Ejecutivo 
Federal acordó en los campos estratégicos de la actividad 
económica nac ional - energéticos, min ería, ace ro, fertili zan
tes, petroquím ica- rep resentan la ad ición más formidable 
que se haya produc ido en tan poco Li empo a la capac idad de 
las empresas de l Estado, para hacer fre nte a sus responsab ili
dad es de acción di recta y de apoyo al resto de las act ividades 
del país. 

Con fecha 27 de febrero de 1973 se creó por 1n1c1at1va 
presidencial la Com isión Nac ional de Energéticos, con e l 
objeto de promover su mejor uso de ac uerdo con las 
disponibilidad es y reservas y en función de las necesidades y 
recursos de nuestro país. 

La Comisión rea li za, entre otros trabajos de fundamenta! 
importancia, e l inventar io de los recursos que pueden se r 
explotados. Esta medida ati ende a las perspectivas y posibili
dades de diversificac ión en el uso de fuentes de energía y 
permite art icu lar una estrategia de in versiones a largo plazo 

marco genera l de la reunión 

en materia de energéticos, que garantice el desarro ll o inde
pendiente de la nación. 

Los program as de trabajo de Petró leos Me xicanos, de la 
Comisión Federa! de Electricidad, del Instituto Nac iona l de 
Energía Nuc lear y en general las tareas que tengan conse
cuenc ias de imp ortancia sobre la materia, quedan sujetas a 
una poi ítica nacio nal de energéticos encomendada a la 
Secretaría del Patrim onio Nacional. 

La producción de crud os y líquid os de absorc ión se hab rá 
dupl icado de 1971 a 1976, al pasar de 177 a 342 mill ones 
de barri les en el ú lt im o año. Asimismo, la capac idad de 
ref in ac ión se habrá elevado de 590 000 barriles por d la en 
1971 a 910 000 en 1976. Esto ha fac ili tado el au mento de 
65% en la producción de ref inados de uno a otro de los años 
que se mencio naron. 

La refin ería de Tula ya terminada y las que están en 
proceso de construcción en Cadereyta y Salina Cruz, así 
como las amp li ac iones de Ciudad Madero, Azcapotzalco, 
Sa lamanca y Min atit lán, agregarán en núm eros redond os 35% 
a la capac idad de 1·efin ac ión que se tenga este afi o y harán 
posible desde 1976 el autoabasteci m iento de ref inados, per
mitirán in crementar el va lor de la exportación de excedentes 
y robustecer e l signif icado de los 6 300 MMB a que han 
llegado las reservas de hidrocarburos. 

Por lo que hace a energ ía eléctr ica, al inicio de la 
presente administrac ión se contaba con una capacidad de 
generac ión de 6 068 megavatios, misma que se rá de 12 000 
mega vatios en 1976, con mejores posibi li dades de ut ili zac ión 
en virtud de la interconexión de sistemas y de la unificac ión 
de frecuencias, la que quedará termin ada en 1976. La mayor 
capacidad just ifica el aum ento en líneas de trasmis ión, de 
62 000 a 93 000 kilómetros. 

La inversión en el sector dup licó también el número de 
poblados electrificados, beneficiándose así un tota l acumul a
do de 15.5 millones de habitan tes de l medio rura l. 

Las obras eléctri cas que esta rán en ejec uc ión al fina lizar e l 
presente sexenio, gara nti zan la puesta en marcha de 22 000 
megavat ios de capacidad hacia 1980, conform e a un progra
ma que contempla el aprovechamiento más intenso de los 
recursos hidráuli cos, de l carbón, la ge nerac ión nucl eoe léctrica 
y la utili zac ión de la energía geotérmica ap rovec hab le. Ade
más, se están desa rro ll ando los proyectos para las a m pi iac io
nes que se rán necesar ias de 1980 al año 2000, para comple
tar con la anticipación necesa ria la perspectiva de l sig lo. 

Cabe citar aq uí que los trabajos de exp lorac ión para 
descubrir fuentes alternas de energ ía demuestran la ex iste ncia 
de importantes reservas de carbón y uranio en que se 
apoyar ía en parte la expansión de l sistema e léctrico nacional. 

En mater ia petroquímica, la reg lamentación de esta indu s
tria, promovida por iniciativa presid encial, hizo pos ible la 
in stituciona li zac ión de po i íticas al depositar en una so la 
dependenc ia la responsabilida_d del manejo de la misma y la 
adopción de medid as más fle xibles y expeditas para el 
contro l de esta industria, lo mismo que promover aún más su 
crec imiento. 
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Mediante la aplicación de la regl amentación correspon
diente más del 70% del tota l in vertido en petroquímica 
secundaria es contro lado actualmen te por mexicanos: de 
197 ·¡ a la fecha se han regularizado 36 empresas que en su 
mayoría eran 100% extranjeras, para ajustarse al requisito de 
40% máx imo de capita l foráneo. 

El apoyo fundamenta l del Estado en esta rama lo ha sido 
una oferta adecuada de petroquímicos básicos. A fin de 
reforzar este apoyo, se encuentra en marcha un programa de 
expansión de Pem ex en el cual se prevé la in versión de 8 800 
m iliones de pesos en el período 1976-1978 que permitirá 
in crementar sustancia lmente la capacidad que se tenga este año, 
para cubrir con producción nacional prácticam ente la tota lidad 
de la demanda de petroqu ímicos básicos. 

Debe destacarse al respecto el complejo petroquímico de 
la Cangrejera, Veracruz, cuya instalación cuadrup licará las dos 
ramas más productivas de la petroquímica: la de etileno, 
base del po li eti leno y otros plásticos, y la de aromáticos, 
insumas principales de las fibras sintéticas. 

La industria petroquímica se ha situado así como una de 
las actividades más dinámicas del país. 

En cinco años de vigencia del reglamento, la planeación 
cuidadosa de la industria y el estímulo dado a los inversionis
tas permitió el desarrollo de proyectos de petroquímica 
secundar ia con valor de casi 1 000 millones de pesos, cifra 
que es más del doble de lo que se invirtió durante el decenio 
anter ior y que representa el 70% del total invertido desde 
que se inició esta industria en México. 

A fin de asegurar el crecim iento sostenido de esta indus· 
tria la Secretaría está elaborando un programa de desarro ll o 
para orientar su crecim iento en el plazo 1976-1985, cuyas 
primeras conc lu siones permiten confirmar la bondad de las 
políticas seguidas hasta ahora y anticipar las estrategias más 
convenientes para enfrentarse al reto que impone nuestro 
desarrollo futuro. 

Merece especia l menc1on el programa de instalación de 
nuevas plantas de amoniaco por parte de Petróleos Mexica
nos, que de 1976 a 1982 in crementarán la capac id ad instala
da de 913 000 a casi 3 millones de toneladas. Este proyecto 
es particularmente importante, toda vez que apoya la expan 
sión de Guanos y Fertilizantes de México en materia de 
ferti !i zan tes nitrogenados. 

En cuanto a los programas de inversión de Guanomex, 
harán posible casi duplicar su actua l capac id ad bruta de 
producción de 1.9 millones de toneladas mediante inversio
nes del orden de 1 800 m iliones de pesos. 

La integración de la producción de ferti li zantes que 
efectúan diversas entidades paraestatales, con el aprovecha· 
miento de la roca fosfórica de Baja California, las sa les de 
potasio del istmo de Tehuantepec, recursos recientemente 
descubiertos, la utilización del ácido su lfúrico procedente de 
la fundición de cobre de Guaymas, así como con el ya 
mencionado amoniaco, se logrará incrementar de manera 
sustancia l los índices de ferti li zac ión, en el esfuerzo por 
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aum entar la productivid ad del campo, aparte de que tendrem os 
pronto una industria de ferti li zantes que únicam ente insumi 
rá materias prim as nac ion ales. 

En otro aspecto, el impulso dado por el Pres idente de la 
Repúb li ca al desarrol lo minero elevará e l va lor de la produc
ción de 7 434 millones de pesos a cerca de 15 000 mi ll ones 
en 1976, aun a pesa r de la p·rofunda depres ión reg istrada en 
los precios en e l mercado mundial de minerales. 

El Estado ha iniciado programas que sign ifican inversiones 
en minería por 7 000 mil lones de pesos, que aunados a otros 
ya terminados y algunos en proceso acumu lan una in ve rsión 
tota l de 23 mil millones. 

El Estado erogó en este sexe nio rec ursos equiva lentes en 
térm in os reales a los que ap li có en los 70 años anteriores en 
exp loración minera, con lo cual acrecentó el patr im onio 
básico de la nación y su capac idad para enfrenta rse con 
seguridad a l futuro. 

Los trabajos rali zados, cabe apuntar, han estimu lado a la 
inversión pr ivada con cuyo concurso se ampliará seguramen
te, en el futuro inmediato, el rango de partic ipación de la 
minería en la actividad económica nacional. 

En materia siderúrgica, otra industria fundamenta l, el 
Gobierno federal, conforme a las inst rucciones de l j efe el e la 
nación, coordinó un programa de invers; f>n pública y privada 
por 26 000 millones de pesos en el s, xe nio actua l muy 
superior a los 13 000 millones invertidos i:asta 1970, desde 
la fundac ión de la industr ia. 

Este programa permitirá duplicar la capacidad de produc
ción de acero, para elevarla a 9.9 millones de toneladas en 
1976, a las que deberá sumarse la cant id ad de 2.3 m iliones 
de toneladas que producirá la Siderúrgica Lázaro Cárdenas
Las Truchas con la conc lu sión de su segunda etapa, ya 
iniciad a. 

Quedó conc luid o e l plan nacional del desarrollo de la 
industria siderúrgica hasta 1985, afio en e l que se precisará 
una capacidad instalada de 16.8 mi ll ones de tone ladas. Para 
su atenc ión se han girado las autor izaciones de inversión que 
cubrirán 12.3 mi ll ones de tone ladas y que materializarán e l 
autoabastecimiento hasta 1981. Asimismo, se han identifica
do las inversiones necesarias al programa tota l. 

Se han anticipado igualmente los estudios que precisa n la 
necesid ad de inversiones por 446 000 millones de pesos para 
cubrir las demandas posteriores al programa hasta el año 
2000. 

El proceso de expansión de las indu strias bá sicas se 
garantiza, en sus aspectos tecnológicos, con la creación del 
1 nstitu to Mexicano de In vestigac iones Siderúrgicas y el 1 nst i
tuto de Investigaciones Eléctricas, que se suman a la ta rea 
inic iada por el lnsituto Mexicano de l Petróleo , de desarro llar 
los medios científicos y tecnológicos indispensables al desa
rrollo independiente de nuestra patria. 

El Estado para cump lir con su func ión como prom otor 
de l desarrollo económ ico y socia l debe actuar como emp resa· 
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rio innovador, audaz ante e l riesgo, como agente ordenador 
e impulsor de las act ivid ades que favorecen la diversificación 
de la estructura productiva, la corriente de cap itales y la 
dinamización de zonas y grupos marginados . 

La liquidación de los atrasos que se observaban en las 
industrias básicas mejoró sustancia lm ente, señor presidente 
Echeverría, las posibilidades de realización del capital pro
ductivo interno y sign ificó un avance só lid o de sus esfuerzos 
por acrecentar la autonomía económica del país y por 
preparar e l camino de su desarrollo futuro. 

Debe subrayarse en otro campo que, paralelamente a la 
creación de bases materiales al servicio de las mayorías, 
operaron, por in strucc iones precisas del Jefe del Ejecutivo 
Federal, iniciativas tendientes a hacer más rigurosa la ordena
ción de las tareas del sector público y a elevar su capacidad 
administrativa y técnica. 

El interés puesto en el perfeccionamiento de los medios 
in strumentales de la planeación y la coord inac ión del gasto 
público se basa en el criterio de que el Estado, corno 
representante de la voluntad popular y corno responsable del 
patrimonio que la nación le confiere para el desempeño de 
sus funciones, debe dar a éste su mejor destino social. 

Corno los recursos del Estado son escasos frente a la 
magnitud de sus responsabilidades, se hace indispensable que 
mediante un mecanismo detallado de programación elija 
meticulosamente los cursos de acción más convenientes para 
garantizar el crec irn ien to sostenido de la actividad econórn ica 
y la distribución equ itat iva de los beneficios de ésta. 

La coordinación es indispensable para obtener e l mejor 
ap rovechamiento de los recursos disponibles y para eliminar 
el desperdicio, la duplicación de funciones y la ineficiencia, 
así corno para apmvechar las posibilidades de integración y 
de expansión. 

La administración dei gasto público, entendid a corno la 
ejecución de las medidas acordadas dentro de la estrategia 
global de desarrollo, es un concepto ligado a la utilización de 
los mejores criterios técnicos y admin istrativos que exige en 
nuestro caso la ap licación gradual de elementos de planea
ción, que se fundamente en el intercambio de información, 
en la comunicación entre las entid ades que integran e l sector 
público y en la elección consciente y meditada de las 
prioridades a tend ib les. 

Los organismos y empresas del sector público fueron 
creados en diferentes épocas para atender situaciones concre
tas que, en muchos casos, reclamaban una acción urgente. 
No se había contado, sin embargo, con mecanismos u 
órganos de con su Ita y coordinación que perrn itiesen la 
cornpatibi li zac ión en detalle de los planes de trabajo y 
programas indi vidua les. 

Muchos de los efectos dinámicos del sector paraestatal se 
habían producido de un modo parcialmente dirigido dentro 
de l esq uema de descentrali zac ión, en el cual actC1an una 
multitud de centros de dec isión. Con este criterio de trabajo, 
la disc iplina es requ isito de la congruencia, pero se precisa, 
para hacerla eficaz, de in strumentos de conducción. 

marco general de la reunión 

La falta de un mecanismo af in ado de planeación y 
coordinación pu ede traducirse en acc ion es ais ladas de las 
entidades del sec tor público y originar, en determinadas 
ocasiones, dup li cac iones, interferencia y competencia entre 
las propias entidades que actúan en un afán legítimo por 
reali zar funciones de su responsab ilidad con la mayor ampli 
tud . La operación independiente de lo s organismos y empre
sas favorece la dup licación de las funciones y aun la realiza
ción de programas incompatibles entre sí. Propicia asimismo 
que los func ionarios puedan hacer interpretac iones de los 
objetivos de sus respectivas empresas que no necesariamente 
coincidan con las prioridades nac ionales. 

El Gobierno federa l determina los objetivos de la po lítica 
económica y socia l y los organismos y empresas deb en 
convertir los en programas concretos de operación e in versión, 
eficaces y eficientes. Eficaces en cuanto a reali zar funciones 
congruentes con las orientaciones f ij adas por e l Ejecutivo 
Federa l, y efic ientes en el sentido de atender a su reali zac ión 
con el merior costo posib le. Las bases creadas para conducir 
los procesos de autorización y control del gasto público que 
cana li zan los organismos y em presas establecen el nexo 
indispensable entre las decisiones rnacroadrninistrativas y el 
enfoque individual, microadministrativo, en e l sector paraes
tatal. 

Las acc iones realizadas por la Secretaría de l Patrimonio 
Nacional por instrucciones del señor Presidente de la Repú
blica, se inscriben dentro del conjunto de las medidas 
adoptadas por el Ejecutivo Federal con e l propósito de 
fortalecer los medios institucionales y técnicos para la pla
neac ión y coordinación de las actividades de l sector públ ico, 
y entre las que destacan las sigu ientes: la incorporación al 
régimen de contro l y vigilancia de un conjunto antes disperso 
de organismos y empresas; la ampliación de la cobertura y 
alcance de las labores de in specc ión de adquis iciones; la 
creación de instrumentos de reforma ad ministrati va ; la modi 
ficación de los procedimientos presupuesta les del Gobierno 
federal; la creación de comisiones sectoriales de coordinac ión 
de alto nivel; la formación de la Corn isión de Coo rdinac ión y 
Control del Gasto Público y la puesta en marcha de la 
Comisión Coordinadora de Política Industrial del Sector 
Público. 

Dentro de esta orientación se ha encaminado su esfuerzo en 
varias direcciones con el propósito de crear sistemas de 
dirección y contro l de las entidades públicas que hagan 
factib le su funcion amiento product ivo, coordinado y diná
rn ico, as í como de prevenir y combatir vicios adrn in istrativos, 
operacionales y técnicos. 

Debe subrayarse a este respec to la implantación del 
sistema de presupuesto por program as en el sector paraesta
tal. Este sistema, a dife¡·encia del concep to tradicional del 
presupuesto, ·se basa en la elecc ión deliberada, clara y 
detallada de los objetivos y metas de los organ ismos y 
empresas, los cuales deben fundamentarse, a su vez, en la 
interpretación de las directrices de la po i ítica económ ica y 
no en la proyección mecánica de sucesos ocurridos en el 
pasado inmediato. El sistema supone también el examen de 
las posib ilid ades ex istentes, la id entificación de calendarios 
de trabajo, y ob li ga particularmente a la fijación de responsa
bilidad es para el desarro ll o de cada una de las fases del 
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programa, a la estimación detallada de íos costos que supon
ga la rea li zac ión de cada una de las tareas que se proponga 
reali zar una entidad, así como al control sistemático de su 
ejecución. 

Los procedimientos de planeación y formulación presu
puesta! establec id os facilitan no só lo el control que ejerza e l 
Gobierno federa l sobre el func ionam iento del sector paraesta
ta l, sino también, muy particularmente, la mejor administra
ción interna de estas entidades. A esto se debe que, dentro 
de la fase de promoción y divulgación del sistema, se haya 
obtenido un alto grado de aceptación y una co laboración 
activa y creadora de los funcionarios de los organismos y 
empresas de participación estata l. 

En otro aspecto, la actual admin istrac ión no podía sosla
yar el importante papel que como instrumento de política 
económica deben desempeñar las compras gubernamenta les, 
Desde sus inicios adoptó medidas or ientadas a armonizar las 
adqu isic iones que efectúan las diferentes entidades, con el fin 
de obtener mayor provecho de los recursos; utilizar el poder 
de compra del sector público para derivar ingresos a sectores 
marginados; auspiciar el remplazo de importaciones; evitar 
la compra en el exter ior de artícu los prescindibles; utilizar 
las importaciones como in strumento para apoyar la venta de 
productos mexicanos en el exterior y, finalmente, perfeccionar 
procedimientos para garantizar un trato más justo y equitati
vo por parte de los proveedores que abastecen al sector 
público. 

Se dispone ya de un programa de compras elaborado por 
cada una de las entid ades púb li cas conforme a Jos acuerdos 
que dictó la Secretaría del Patrimonio Nacional. Este progra
ma, debidamente desglosado y codificado, permite adoptar 
medidas para reducir el gasto en renglones diferibles; hacer 
del conocimiento de proveedores los consumos previsibles del 
sector público en los campos en que así convenga; fortalecer 
la política de compras consolidadas, tanto en el mercado 
nacional como en el internacional, y presentar posibilidades 
para la sustitución de importaciones. 

Por lo que hace a su programa de obras, la presente 
administración se gobernó bajo el principio de canal izar la 
totalidad de los recursos disponibles para el desarrollo urb a
no, al beneficio directo de las clases populares. Así, se 
realizaron los programas especiales de Acapu lco, El Chamiza! 
y Tijuan a, zonas éstas que presentaban agudos problem as 
para la convivencia en las cuales la acción del Gobierno 
federal satisfizo asp irac iones por largo tiempo diferidas. 

Se cana li zaron 850 millones de pesos en Tijuana y 1 547 
millones en Acapulco, en benficio de estas poblaciones de 
600 000 y 320 000 habitantes respectivamente, así como 
1 025 m iliones a los puertos y fronteras que atienden las 
jun tas federales de mejoras materiales y en las que se ha 
benefic iado directamente a un millón de personas, en pobla
ciones que suman conjuntamente 7.2 m iliones de habitantes. 

Ha sido posible también, sin in currir en una sobrecarga 
del aparato adm inistrativo, sentar las bases para pasar del 
simple registro de los inmueb les públicos a una política de 
racionalización de su uso. Esta poi ítica se ha apoyado en la 
acción emprend ida para normalizar sistemas de registro, 
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manten1m1ento y uso de los inmueb les a cargo de las 
principales dependencias federa les. 

Las tareas de administración y con trol a las cuales concu
rre la Secretaría del Patrimonio Nacional suponen e l ejercicio 
de la soberanía nacional que radica origina lm ente en el 
pueblo y que se constituyó en beneficio de éste. Por lo 
mismo, el contro l ha de llevarse a cabo con e l fin principal 
de garantizar el cumplimiento de las funciones de fomento 
económico y protección socia l que tienen encomendadas las 
entid ades públicas. 

En estas acciones, el Ejecutivo Federal, por conducto de 
la Secretaría del Patrimonio Nacional , ha tenido la parti c ipa
ción que le corresponde, atento en todo momento a la 
magnitud del esfuerzo necesar io para integrar la actividad de 
las entid ades públicas y para canalizar sus tareas hacia los 
propósitos más beneficiosos desde el punto de vista social. 

Se han puesto en juego todos los recursos al alcance de 
las autoridades para mejorar la capacidad y ef iciencia de las 
entidades púb li cas. Se crearon así las bases administrat ivas y 
operativas para garantizar que el sector paraestatal opere 
como un conjunto orgán ico, coherente y efic iente, capaz de 
seguir la tarea de lograr un desarrollo soberano y comparti
do a través de su programación interna y su coordinación 
con el resto de las actividades públicas y privadas. 

En la evolución del sector paraestatal hemos traspuesto la 
etapa de la recuperación de recursos y act ividades básicas o ~ 
manos extranjeras; hemos superado el concepto de mero 
subsidio para iniciar su operación como medio real y ef icaz 
de transformación de la estructura product iva, al pasa r e l 
sector paraestatal al serv icio de las mayorías, al abandonarse 
e l criterio "estabilista" que hacía del aparato púb li co un 
mecanismo subvencionador para convertirlo en un orienta
dor activo del gasto y de la formación de cap ital al servicio 
de las prioridades socia les. 

México, señores, es una nac ión de trabajadores que mar
cha bajo la dirección del pres idente Echeverría hacia la 
conquista de un nuevo estadio de progreso social. 

Las amenazas y presiones internas e internacionales han 
sid o resistidas por nuestra historia, merced a la tenacidad de 
nuestro esfuerzo de supervivencia como pueblo libre y 
soberano. 

Asumir el papel en soc iedad que individu almente nos 
corresponde, no sólo representa un deber moral ef1 nuestro 
momento, sino también, principalmente, la oportunidad de 
lu char para impulsar los cambios para remontar la in com
prensión, la resistencia de quienes miopemente se opongan al 
curso irrenunciable de la historia. 

Los años transcurridos son sin duda un es labón más en e l 
trayecto de la dignid ad de México. La Independencia, la 
Reforma, la Revolución, la nacionali zac ión del petróleo y el 
ejercic io de nuestra soberanía, son productos concretos de 
una trayectoria, de un proyecto nacional que ha tenido 
permanencia en los hombres libres de M~xico. En nuestro 
tiempo hemos tenido también la guía de un mexicano: Luis 
Echeverría. S1 



La reforma administrativa 
en la Secretaría del 
Patrimonio Nacional JOSE MERINO MAÑON * 

La reforma adm inistrativa desarrollada durante el actual 
régimen federal se inscribe como una de las transformaciones 
básicas que promueve el gobierno de la República para hacer 
posible el programa de desarrollo económico y político del 
país. La reforma administrativa debe const itui r una actitud 
frente a los problemas de la administración y un ejercicio 
cotidiano de eficac ia y eficiencia, enfocado directamente a 
mejorar la calidad ele los servicios que proporcionan las 
entidad es púb li cas, a increm entar sustancialmente el efecto 
de su acción, a racionalizar el uso de los recursos y, sobre 
todo, a hacer congruentes las acc iones con los propósitos y 
ob jetivos que constituyen la política de Gob ierno. No se 
concibe a la reforma administrat iva como un simple avance 
técnico en procedimientos de trabajo, sino como un ejercicio 
en servicio de los intereses nacionales. · 

La adm inistrac ión de los recursos de que dispone una 
entidad pública para cumplir sus fines se entiende como una 
función de serv icio y apoyo y no como un mecanismo de · 
negoc iación de poderes o de trabas a la acc ión pública. 

Atendiendo a las directrices e instrucciones de l Presidente 
de la Repúb li ca se viene rea li zando en la Secretaría del 
Patri monio Naciona l (SEPANAL) una vigorosa reforma ad
ministrativa. Los primeros años de este esfuerzo se caracteri
zan por una intensa labor de integración de recursos institu
cionales, normativos y humanos para ejercer en forma más 
cabal funciones que hasta 1969 se mantuvieron restringidas, 
principalmente por cuestiones presupuestales y por falta de 
instrumentos lega les. En este período la Secretaría asume 
con profundidad sus responsabilidades en materia de control 
de adquisiciones y obras del sector público, la operación del 
sector paraestata l y de administración del patrimonio inmobi
li ario de la nación. Se ponen en marcha programas de 
in versión en áreas urbanas que mostraban ag udos problemas 
y se alienta el desarro ll o de proyectos para la mejor utiliza
ción de los recursos no renovables. 

Los avances logrados permitieron entrar ele lleno a un 
proceso operativo para ace lerar el alcance de los objetivos 
básicos; este proceso se caracteriza por el interés puesto en 
las labores de programación y de contro l. 

Dentro del marco de una acción legis lativa, vigorosa y 
revo lucionaria, el presidente Echeverría expidió de 1970 a 
·1975 un con junto de disposiciones jurídicas que sustentan 
las acc iones de la Secretaría, tales como las reformas a las 
leyes de co ntrol de organismos y emp resas, inspección de 
adquis iciones e insp ecc ión de contratos y obras públicas. En 
·1975 se expide la nueva Ley Reglamenta ri a del Artículo 27 
Constitucional en Materia Minera y la Ley del Servicio de 
Energía Eléc trica. 

Por otra parte , se ha promovido la expedición de diversos 
decretos y acuerdos para cumplimentar disposiciones legis lati-
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vas en materia de control de organi smos y adquisiciones. En 
el presente se trabaja en la elaboración de reglamentos para 
edificación de bienes inmuebles, para la adopción de procedi
mientos de mantenimiento preventivo para la conservación 
de bienes muebles, para la administración de inventarios 
tanto en el sector central como en el paraestata l, para el 
funcionamiento de consejos de Administrac ión o juntas de 
Gob ierno de organismos y empresas y para el movimiento de 
bienes muebles o inmuebles de propiedad federal. 

En e l campo de la estructura orgánica, la reforma adminis
trativa se ha enfocado a constituir las unidades necesa rias 
para cumplir las atribuciones que competen a la Secretaría, 
opera¡- instrumentos de planeación, reas ignar funciones evi
tando dup li cidad y lograr una coordinación eficaz. 

En 1972 se creó la Dirección de Estudios y Proyectos y 
en 1975 las de Operación y Desarrollo y de Promoción y 
Coordinación de l Sector Paraestatal, así como e l Secretar iado 
Técnico de Consejos de Administración para dotar a la 
Subsecretaría de l Ramo de las unidades específicas necesarias 
para ampliar la cobertura de su acción a los campos de 
programación y coordinación del sector paraestatal. 

Se dividió la Dirección de Minas y Petróleo en dos 
unid ades para garantizar, mediante la delimitación precisa de 
funciones y la especialización de su personal, la atención 
necesaria a los problemas de administración de los recursos 
m in eraJes, por una parte, y de los energéticos, por otra. 

Para proponer políticas de utilización en materia de 
ad ministración de bienes inmuebles, estudiar normas de 
edificaciones federales y coord inar las acciones de desarrollo 
urbano que realizan distintas dependencias de la Subsecreta
ría de Bienes Inmuebles y de Urbanismo, se constituyó en 
esa área la Dirección de Planeación y Programas. 

Para la prestación de servicios de apoyo asignados a la 
Oficia lía Mayor, se creó la Dirección de Control de Gestión 
Interna, encargada de funciones relacionadas con la elabora
ción de presupuestos por programas y la operación de 
sistemas de contro l y eva lu ación y se transformó la Dirección 
de Métodos y Sistemas en una nuev·a Dirección de Organiza
ción e Informática, con el objeto de encargar le la integración 
de un sistema genera l de información para la Secretaría y su 
vincu !ación con la organización y los procesos operativos de 
la misma. 

Con la frecuencia requerida han venido reuniéndose la 
Comisión Interna de Administración as í como otros mecanis
mos informales de comun icación entre las distintas áreas de 
la Secretaría. 

Como unidades de coordinación de las acciones en secto
res básicos se crearon durante este período las Comisiones de 
Energéticos, Siderurgia, Industria Químico-farmacéutica y 
Coordinadora de la Política Industria l del Sector Público. 
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Se reforzaron, igualmente, los mecanismos internos para 
garantizar la participación de la Secretaría en la Comisión 
lntersecretari al de Gasto Público y en la Subcom isión de 
Inversión Financiamiento, que han venido a dar vigencia a 
los principios de coord in ac ión entre las secretarías encargadas 
de la planeación, e l ejerc icio presupuesta! y el contro l. 

La restructuración orgán ica y las nuevas poi íticas de 
operación plantearon la necesidad de modificar el reglamento 
inter ior. Se ha concluid o el proyecto correspondiente que 
in corpora con un criterio moderno la definición de funcio
nes, la delegación de autor id ad y la operación de mecanismos 
internos de com unicació n. Este reglamento se comp lementa 
con el manu al de organ izac ión for mulado en los términos de 
la Ley de Secretarfas y Departamentos de Estado y con los 
manuales de procedimientos de las distintas unid ades ad mi
nistrativas. 

En el ám bito instrumental, las funciones de apoyo descan
san en tres sistemas desarrollados también durante la presen
te ad ministrac ión fe dera l. Un sistema de información integra
do por diversos subsistem as interrelacionados que mediante 
bancos de datos proporcionen informac ión relevante, oportu
na y suficiente para la toma de decisiones estratégicas en las 
fases de planeación, operación y eva lu ación de resultados. El 
sistema vincu lado directamente a la organización y a los 
métodos y procedimientos de trabajo comprende los siguien
tes comp onentes: 

a] Informac ión política, económ ica y socia l constituida 
por una compi lación de disposiciones jurídicas y admin istra
tivas e indicadores de política de acc ión gubernamental y el 
acceso a las distintas estadísticas económ icas básicas y a la 
información disponible sobre mercados, planta industr ial y 
tecnología. 

b] Información relativa a la política exterior del sector 
paraestatal, convenios y acuerdos de cooperac ión con otros 
países y con los organismos internacionales de que forman 
parte las distintas dependencias del sector. 

e] Inform ación individual y consolid ada sobre la opera
ción del sector paraestatal. 

d] Datos relacionados con adquisiciones y obras del Go
bierno federal, con referencias a proveedores, contratistas, 
programas de adquisiciones, registro de contratos, estimacio
nes, pedidos y avances de obra. 

e] Inform ac ión sobre los - recursos no renovables, relacio
nada con su exploración, producción, comercialización y 
consumo y, particularmente, con la administración de las 
concesiones que se otorgan en este campo. 

f ] Administración de bienes muebles e inmuebles de 
propiedad federal, relativa a inventarios, registro público, 
catastro, concesiones y arrendamientos. 

g] Administración de los medios de apoyo hum anos, 
materia les y f in anc ieros incluyendo el ejerc icio presupuesta! 
y el registro de personal y consultores, auditores, notar ios, 
proveedores y contratistas. 

h] Subsistema para el contro l y evalu ación que permita 
efectuar aná li sis de comportamiento de las distintas áreas en 
relación con las metas y programas señalados. 

15 

El Centro de Cómputo de la Secretaría se const ituyó hace 
apenas dos años; a partir de entonces se han ven ido integran
do a lgunos de los componentes y se tiene previsto que el 
sistema opere a plenitud durante el presente ejer·cic io . 

In strumenta lmente este sistema se opera mediante el 
Centro de Cómputo, el Centro de Documentación y el 
acceso por conven io a bancos de datos de otras dependencias 
del sector público o de age ncias especia li zadas en la in forma
ció n correspond iente tanto del país como del ~xtran jero . 

También durante el ejerc icio de 1975 se ace leraro n los 
trabajos re lac ionados con el presupuesto por programas, 
preparando el correspondiente a 1976 mediante procedim ie n
tos rigurosos de programación para precisar las acc ion es 
concretas de la SEPANAL e integrar las con los objet ivos y 
los costos. Con base en ese programa se procedió a la 
asignación de recursos, distribuyéndolos en atenc ión a las 
demandas de los programas y a la capacidad de recepción y 
productividad de las distintas unidades. Se está con e ll o en 
aptitud de realizar fun cio nes de contro l financiero y de 
evalu ac ión de resultados que apoyen a las unidades e jecuto
ras para identificar y valorar el efecto de la acción de la 
Secretaría en los secto res a que sirve y sustentar los aj ustes 
ad ministrativos que sean requer id os. 

El presupuesto de la Secretaría del Patrimonio Nacional 
para 1976 se conc ili ó con el procedimiento ge nera l de 
presupuesto programático que por pr im era vez uti li za el 
sector público centra l y que es conoc id o como presupuesto 
PH P (Presidencia-Hacienda-Patrimonio). 

En materia de contro l y eva lu ación de resultados, las 
unid ades de ap.oyo están elaborand o aná li sis de comporta
miento adm inistrativo. 

El sistema habrá de proporcionar durante los próximos 
meses información ana lítica sobre los costos de las accio nes 
para rac iona li zar la asignación de recursos y buscar una 
mayor eficacia en la ejecución de los programas. 

Por otra parte, se viene rea li zando un esfuerzo continuo 
en mater ia de ad ministrac ión de los recursos fina ncieros y 
humanos. El presupuesto de la Secretaría ha observado una 

-- tendencia creciente durante la presente adm inistrac ión : de 
440 m iliones de pesos ejercidos en 1971 se pasó a 1 679 
asignados para el presente año, o sea, se ha in crementado en 
casi tres veces. 

Este aum ento sustancia l de recursos se ha cana li zado a 
programas de inversión direc ta de la Secretada y de sus 
organismos incorporados. La participación del presupuesto 
asignado a la Secretaría en .relación con el presupuesto 
federa l se ha mantenido, sin embargo, en proporción co ns
tante. En 1971 los recursos asignados representaron el 7 a l 
millar de l presupuesto global y en 1976 e l 8 al millar. 

Los montos abso lutos autor izados son todavía reducidos 
frente a la magnitud de los problemas que hay que ate nd er. 

Esta característica de escasez ob liga a racionalizar con mayor 
cu idado la asignac ión interna de los recursos y, consecuente
mente, a perfeccionar los cr iterios y procedimientos para el 
ejercicio presupuesta!. 

Frente al problema de la reducida disponibilidad de 
in gresos fiscales se ha buscado in crementar la generac ión de 
recursos propios en los organ ismos in corporados y en la 
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propia Sec retaría; destaca, por ejemplo, el hecho de que en 
1975 e l 33% de los fo nd os man ejados por el Consejo de 
Recursos Min erales provin o ya de in gresos prop ios y que 
para 1976 los in gresos autogenerados para el financiamiento 
del gasto corr iente de la Secretaría, sin in clu ir a los organis
mos incorp orados, ascenderá a a lgo más de 80 m iliones de 
pesos, equivalentes al 15% del tota l de ese rubro_ 

Cualquier propós ito de reform a admin istrativa se condicio
na por la actitud y la ca lid ad de los servidores públicos 
encargados de realizar las acc iones. El inven ta rio de recursos 
humanos que la Secretaría levantó en cumplimiento de un 
acuerdo presidencia l, da a conocer para 1975, la ex is tencia 
de un equipo humano in tegrado por 3 358 trabajadores, más 
1 979 en las juntas federales de mejoras materiales. Del 
total de los trabajadores de la Secreta ría del Patrim onio 
Nacional sólo 17.3 % están dedicados a las labores de apoyo 
interno; el 82.7% restante, al ejercicio de las funciones 
relacionadas con otras entidades. 

En este grupo de trabajadores ex iste un con junto de 
hombres y mujeres con vocación de servicio público y 
congruencia ideológica con la poi ítica revolucionaria del 
Gobierno federal. En buena medid a, han sido in corporados 
en los ú !timos años y provienen de las nuevas generaciones 
que la administración del presidente Echeverría ha promovi
do. El 59% de l personal de la Secretaría tiene menos de 35 
años, el 55% concluyó estudios profesionales o alguna carrera 
técnica y el 16% está en vías de terminarla. 

En el caso de los trabajadores de las juntas federales de 
mejoras mate rial es la relación de edad y escolarid ad es 
diferente; existen en este grupo trabajadores con muchos 
años de experiencia y de servicios, particularmente en aq ue
llos campos de actividad relacionados con la operación de los 
sistemas de servic ios públicos manejados por las juntas de 
mejoras. Para desarrollar más a unos y otros se ll eva a cabo 
en forma permanente un programa de capacitación que 
incluye educación ab ierta para adultos, cursos específicos 
para dist intos niveles y especia lidades, seminarios, conferen
cias, becas y apoyos en la investigación para la preparación 
de tesis profesionales. 

Nuestros trabajadores han recibido los beneficios en mate
ria labora l que el gobierno del presidente Echeverría ha 
concedido para los servidores públicos. 

Cobra particular importancia en este campo el reconoci 
miento de derechos como trabajadores federales a los em
pleados de las juntas federales de mejoras materiales, con
quista por la que habían luchado por muchos años y que fue 
a lcanzada a l inicio de l presente año. 

Atendiendo al acuerdo presidencial de basificación del 
perso nal federal se concluyeron los estudios correspondientes 
y se otorgaron plazas de base a cerca de 800 trabajadores. Se 
elaboró, también durante los prim eros meses de este año, un 
nuevo reg lamento de condiciones generales de trabajo y de 
escalafón. 

Un a parte del personal al servicio de la Secretaría rea li za 
sus trabajos en e l interior del país,. ya sea en las juntas 
federa les de mejoras, en las agencias de minería o en otras 
depende ncias descentrali zadas. Durante 1976 y conforme a 
programas ya en operación se están creando nuevas unid ades 

marco genera l de la reunión 

{]U e complementan la actu al red de ofic inas regionales y 
mediante un replanteam iento de la delegac ión de au torid ad y 
de l traslado de las decisiones hacia los lu ga res de ubicac ión 
de estas dependencias se procede a integrar un esq uema de 
descentrali zación administrativa para la Secretaría. La regio
nalización que para este propósito se ha adoptado es la que 
siguen las administraciones fiscales region ales por la vincula
ción que existe entre las labores de las secretarías del 
Patrimonio Nacional y de Hacienda y Crédito Público, 
particularmente en lo que se refiere a los trámites de 
adq uisiciones, contratos y obras. 

El área de servicios de apoyo de la Secretaría del Patrimo
nio Nacional tiene encomendadas por otra parte, dos func io
nes de servic io hac ia el exterior: la administración de bienes 
muebles dados de baja por las dependencias del Gobierno 
federal y la difusión de las acc iones de la Secretaría. 

En materia de bienes muebles la acción se ha orientado, 
por instrucciones presidenciale·s, con un criterio que promueva 
el aprovechamiento de estos activos prolongando su vida útil 
y dándoles un destino adecuado cuando son dados de baja. 
Para e,;tos propósitos se ha reglamentado el movimiento de 
bienes muebles y se promueve la instituciona li zación de 
sistemas de mantenimiento preventivo para prolongar su vida 
útil. Un cambio sustancia l se observa en la disposición de 
esos bienes dados de baja. En el pasado eran por lo general 
transferidos mediante subasta a los particulares que as í los 
adquirían. A partir de 1976 se están operando ta lleres 
estab lecidos por la Secretaría del Patrimonio Nacional para 
reparar mobiliario, equipo de oficina, equipo científico y 
llantas para vehículos. La acción de regeneración permite que 
estos bienes sean reintegrados al servicio ya sea de las prop ias 
dependencias federa les o de ayuntamientos e instituciones 
educativas a quienes, mediante donación , se entregan en 
condiciones que .Posibilitan su uso y cabal aprovecham iento . 
Los ahorros efectivos por esta labor de regeneración durante 
el prim er año de operación de los talleres se estiman en 20 
millones de pesos. El procedimiento habrá de extenderse 
hacia otros importantes centros receptores de bienes mue
bles. En 1975 se estab le ció un primer almacén regional en la 
ciudad de More li a y está en proceso de instalación otro en e l 
Sureste. 

Es propósito del Gobierno federal que la difusión de las 
acciones del gobierno constituyan un servicio a l público más 
que un ac to de propaganda. Con ese criterio se inició por 
primera vez la publicación en la prensa nacional de informa
ción relacionada con organismos y empresas. 

Se editaron y distribuyeron: un direc torio de organismos 
y empresas que da a conocer los bienes y servicios que 
producen y la información relacionada con su locali zac ión y 
sus func ionarios; los textos de las disposiciones lega les que 
rigen el ámbito de acción de la Secretaría, y algunas otras 
publicac iones técnicas como el Diccionario de términos 
arquitectónicos. 

La enumeración de estas actividades pone de manifiesto la 
voluntad sostenida de todos los trabajadores de la Secretaría 
del Patrimonio Nacion al por participar activamente con 
sentido de so lid aridad y de respon sabilid ad en los propósitos 
de la refo rma ad ministrativa que el Gobierno federal pro· 
mueve y sostiene y a la que con entusiasmo esta entidad se 
incorpora. n 



Desarro11o urbano 
y administración 
del patrimonio 
inmobiliario federal PEDRO MOCTEZUMA* 

La Subsecretaría de Bienes Inmuebles y de Urbanismo 
conserva y administra el patrimonio inmobiliario federal y 
lleva a cabo en todo el país programas conducentes al 
bienestar y la justicia social, de acuerdo con la política del 
gobierno del señor presidente Luis Echeverría, que se ha 
caracterizado por la amplitud del área de acción, por el 
dinamismo y el incremento presupuesta! en proporción de 
uno a diez, tan sólo en esta área. 

* Subse cretario de Biene s In muebles y de Urbanismo. 

POLJTICA Y PROGRAMAS DEL PATRIMONIO 
INMOBILIARIO 

Gran parte de los bienes inmobiliarios urbanos se han 
destinado a resolver la carencia de habitación de los sectores 
populares o bien a la construcción de edificaciones para 
servicio de la comunidad, como en el caso de los programas 
que se desarrollan en Acapulco, Tijuana, Tampico y Ciudad 
Madero, Salina Cruz, Ciudad J uárez, Nuevo Progreso, entre 
otros. 
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Sólo el valor de los terrenos donados en Acapulco para 
edificios públicos es superior a los 1 000 millones de pesos. 

Se interviene sistemáticamente en la adquisición de terre
nos para las diversas secretarías de Estado e instituciones 
educativas o culturales. 

Se menciona en particular la adquisición de terrenos en 
Ojinaga, Chih., para la rectificación del río Bravo, que 
permiten rescatar para México una superficie de 650 hectá
reas. 

Zona federal mar/timo-terrestre 

Se han logrado regularizar áreas de zona federal marítimo· 
terrestre por aproximadamente 100 millones de m2 con 
destino a desarrollos turísticos, industriales y habitacionales, 
r·eglamentándose su uso para su óptimo aprovechamiento y 
obteniéndose mediante las concesiones respectivas ingresos 
que se han incrementado en una proporción de 1 a 20, 
generando 20 millones de pesos que se aplican en obras y 
servicios públicos en las áreas en que se originan. 

Conservación del patrimonio inmobiliario federal 

La Secretaría del Patrimonio Nacional ha llevado a cabo 
obras de restauración y brinda asistencia técnica a las 
comunidades para este efecto, mencionándose las realizadas 
en la Catedral Metropolitana y en los templos de San 
Hipólito y La Enseñanza en el Distrito Federal; el Museo 
Regional en el ex-Convento de Santo Domingo, el nuevo 
Palacio Municipal, la plaza principal, etc., en Oaxaca; el 
Museo Diego Rivera y los templos de Cata y La Valenciana 
en Guanajuato; el museo del templo de lxcateopan que 
guarda los restos de Cuauhtémoc, y otros muchos monumen
tos importantes en el país, invirtiéndose en el sexenio 101 
millones de pesos. 

Se adquirieron 69 pinturas y dibujos originales atribuidos 
al pintor Hermenegildo Bustos que, en calidad de depósito, 
fueron entregados al gobierno del estado de Guanajuato para 
su exhibición en la Alhóndiga de Granaditas. 

La Secretaría, a través de inspecciones regulares y, en su 
caso, de las acciones legales procedentes, conserva la posesión 
sobre aproximadamente 32 500 inmuebles que administra 
directamente. El control administrativo y técnico de estos 
bienes se lleva a cabo con las labores de Catastro y del 
Registro Público de la Propiedad Federal. 

Actualiza los inventarios de bienes y recursos de la nación 
y paralelamente, efectúa deslindes e interviene en apeos 
judiciales sobre algunos de los 200 000 inmuebles federales 
existentes, manteniendo al corriente ti avalúo de estos 
bienes. 

Para su uso y prestación de servicios públicos, el Presiden
te de la República ha dictado en la presente administración 
alrededor de 200 decretos de destino. 

marco general de la reunión 

Se intenta buscar soluciones para la conservación de 
notables conjuntos arquitectónicos fuera de uso, mediante 
destinos remunerativos que permitan su mantenimiento, co
mo es el caso del ex-Convento de Santa Catalina, en Oaxaca, 
adaptado como Parador por· Nacional Hotelera, contando con 
171 camas. 

Practica aproximadamente 700 avalúos por año de los 
bienes ejidales afectados por expropiación y emite dictá
menes sobre las zonas de urbanización ejidal cuando por 
haberse modificado su uso se requiere regularizar la tenencia 
de la tierra. 

La Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales practica 
todos los avalúos de bienes inmuebles, siempre y cuando en 
la operación sean parte el Gobierno federal, los organismos 
descentralizados o las empresas de participación estatal. En el 
presente sexenio ha practicado 13 274 dictámenes por un 
total de 18 480 millones de pesos. 

POLITICA DE BIENESTAR SOCIAL 

Por instrucciones del presidente Echeverría, la Secretaría del 
Patrimonio Nacional lleva a cabo sistemáticamente en mu
chas ciudades del país la realización de obras urbanas, 
incluyendo su equipamiento; se ha ocupado igualmente de la 
construcción y operación de servicios públicos, como es el 
caso del sistema de agua potable en Nuevo Laredo, ciudad 
que es la única de la República Mexicana que tiene resuelto 
su problema de dotación para los próximos 20 años y en 
donde se han erradicado totalmente las enfermedades de 
origen hídrico. 

Esta poi ítica se realiza por las juntas federales de mejoras 
materiales, cuya labor se ha encaminado a los sectores de 
menores ingresos y para beneficiar a las ciudades con servi
cios públicos de utilidad evidente. La inversión en ei período 
1971-75 es de 1 030 millones de pesos en más de 2 000 
obras realizadas en 46 municipios. 

Destacan por su importancia los programas de regenera
ción integral de colonias populares en Ensenada, Veracruz, 
Tijuana, Piedras Negras, Tampico y Ciudad Madero; el Boule
vard Costero en Ensenada; el Puente del Federalismo en 
Guadalupe, N.L.; el Puente de la Puntilla en Tampico; el 
Emisor submarino de Veracruz; la Avenida César Sandino, eje 
principal de las colonias populares de Matamoros, y las obras 
de defensa de arroyos en Ciudad juárez. 

Se han elaborado planos directores y reglamentos para el 
control ordenado del desarrollo urbano de algunas ciudades 
con alto índice de crecimiento y potencial económico como 
Mazatlán, Manzanillo, Salina Cruz, Tampico y Ciudad Made
ro, Coatzacoalcos, Ensenada y Tecate, entre otras. 

A través de esta dependencia la poi ítica altamente revolu
cionaria del actual régimen ha tenido importantes manifesta
ciones en los siguientes programas: Río Tijuana, El Chamiza! 
y Plan Acapulco. 
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Obras de canalización y urbanización del r/o Tijuana 

Con la canalización y urbanización del río Tijuana se dignifi
ca esta ciudad cuya población sobrepasa los 600 000 habitan
tes, y también la imagen de la ¡·epública, ya que Tijuana 
recib e más de 18 millones de visitantes al año. Por otra 
parte, esta ciudad, por sus actividades comerciales e indus
triales, genera el 52% de los impuestos de l estado de Baja 
California. 

Ha correspondido al presidente Echeverría dar una positi
va respuesta a la reiterada petición de la población que po1· 
más de 25 años solicitó esta obra. La iniciación de los 
trabajos fue el 18 de julio de 1972 y la primera etapa se 
terminará en el presente año, aportando a la ciudad numero
sos beneficios. 

Se ha reubicado, para llevar a cabo estas ob1·as, aproxima
damente a 5 000 familias, sin enfrentamientos ni situaciones 
demasiado molestas ·para ninguna de las partes, y se puede 
decir que se están cubriendo indemnizaciones generosas. 

El canal tiene 1 O km de longitud y 100 m de ancho, cuya 
const¡·ucc ión permite rescatar en la primera etapa 2 m iliones 
de m2 de terrenos que son urbanizados para ser destinados a 
la expansión comercial, turística y habitacional: Esta superfi
cie se ubica en el corazón mismo de Tijuana y se realiza ya su 
venta, habiéndose registrado a la fecha, operaciones por 205 
millones de pesos, y con el producto total se podrá cubrir más 
del 50% del importe de las obras, que comprenden: 4 millones 
de m3 de terracerías, 480 000 m3 de concreto y 16 000 ton de 
acero de refuerzo. 

El importante sistema vial con sus avenidas, puentes y 
entronques, permitirá la solución de angustiosos problemas 
de tránsito, la rápida liga longitudinal de la ciudad y su fácil 
comunicación a la puerta fronteriza; además permite la 
incorporación de las dos partes de la ciudad desarrolladas en 
dos colinas divididas por el cauce del río. 

El proyecto comprende 50 km de avenidas y calles de 
concreto con vida úti 1 de 30 años; 280 km de redes 
subterráneas, seis puentes carreteros de seis carriles, uno de 
diez carriles, dos puentes ferroviarios y seis distribuidores de 
tráfico. 

A la fecha se han terminado tres puentes de seis carriles y 
el Puente México de diez, que lo hace e 1 más ancho de la 
república. Están concluidos dos distribuidores de tráfico y 
cinco puentes peatonales. 

Dentro de las áreas rescatadas se han destinado terrenos 
para la construcción del Hospital General, ya en vías de 
terminación, al Gobierno del estado para sus oficinas centra
les, también ya en proceso, y al municipio para la edificación 
de su Palacio. Las donaciones mencionadas alcanzan un valor 
superior a los 150 millones de pesos. 

Los antiguos campos llaneros que se localizaban en el 
lecho del río han sido sustituidos por una unidad deportiva 
de 36 ha en la Mesa de Otay, y a raíz de su terminación en 
marzo de 1975, es la atracción principal para miles de 
jóvenes deportistas. 
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Se ha construido una nueva ce ntral radiotrasmisora para la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, también en la 
Mesa de Otay, para sustitui1· las antiguas instalaciones ubica
das en el río. 

Es de hacer notar que la canalización del río Tijuana, la 
¡·cubicación de familias y las obras de control en los arroyos 
afluentes del mencionado río, han venido a garantizar la vida 
y bienes de más de 40 000 personas y se beneficia, como ya 
sucede, a toda la ciudad. 

Las obras de la Secretaría del Patrimonio Nacional en 
Tijuana han generado ocupación directa para 2 000 jefes de 
familia. Las inversiones a diciembre de 1975 alcanzan la 
suma de 811 millones de pesos, llegando en el presente úio, 
con . la su ma aprobada de 425 millones, a un total de 1 236 
millones de pesos. 

Es conveniente destacar que el régimen del presidente 
Echeverría ha realizado o iniciado las obras fundamentales de 
Baja California: la carretera transpeninsular; el acueducto 
Mexicali -Tijuana; la canalización del río Tijuana, y la rehabi 
litación del Valle de Mexicali. Esto, unido al acto histórico 
que defendió el derecho de México a rec ibir aguas de baja 
salinidad del río Colorado. 

El Chamiza! (Ciudad juárez, Chihuahua) 

Pasamos a otro punto fronterizo, ya qu e la frontera ha sido 
preocupación fundamental durante las acti·; idades de la pre
sente administración: El Chamiza!, un territorio que significa 
históricam ente para México el triunfo de la justicia sobre el 
poder. El Chamiza!, cuya superficie de 333 hectáreas recupe
radas es semejante al original Bosque de Chapultepec, no 
había recibido un destino a la altura de su sentido histórico . 

Por instrucciones precisas de 1 Presidente de la República 
se realizó un proyecto para destinar este territorio al uso 
público. El proyecto comprende una vialidad con longitud 
aproximada de 30 km y la constituye la construcción de un 
viaducto que liga el oriente y el poniente de la ciudad, que 
no contaban con esta comunicación; la nueva vialidad incor
pora el norte de la ciudad con el área de El Chamiza!, 
haciéndolo accesible a toda la población. 

Se construyó un monumento conmemorativo, unidades 
deportivas, el edificio de Tránsito de l Estado y un vivero que 
permitió la forestación intensiva de toda la superficie, ha
biendo convertido este trozo de desierto en el parque más 
importante de la frontera norte, mismo que cuenta con más 
de 600 000 árboles ya logrados y de dimensiones considera
bles y que es atendido mediante diversos sistemas de riego 
que van desde el de aspersión, hasta el de por goteo. 

En el presente año se construirá un parque arqueológico 
en el que se pretende mostrar aspectos muy importan tes de 
la cultura nacional. 

La inversión en estas obras a diciembre de 1975 era del 
orden de 128 millones de pesos. 
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Al hab lar de la fronte ra no puede dejM de mencionarse 
que ac tualmente todas las ga ri tas, a tl"avés de la Secretar-ía 
de l Patrim onio Nac ional, se encuentran con servicios de 
co nservació n y lim pieza que da n ahora una im age n digna de 
las puen as de Méx ico. 

Plan Acapu/co 

Punto importante de l gob ierno del presidente Ec heverría y 
qu e to mó en cuenta desde su campaña como candidato al 
visitar Acap ul co en mayo de 1970, fue reso lver los se ri os 
pro blemas urbanos y soc ia les que eran críti cos en este luga r. 

Para ate nder esta meta de su pi'Og rama de go bierno, creó 
e l Plan Acap ulco, qu e ha permi t id o dar so lu ción a grandes y 
muy graves situ ac iones y contro lar el desa rro ll o de este 
puen o, qu e es la ciud ad con mayo r in cremento demográf ico 
en la república. Baste dec ir que en 197 0 contaba con 
175 000 habitantes y en oc tubre de l pasado ari o, el censo 
arro jó más de 320 000 habitantes. 

El Plan Acapulco, para atend er esta grave situ ac ió n, ha 
dado benefi c ios para los vec in os de las co lonias popul ares 
que abarcan más de 23 barrios y que sum an 120 000 
habitantes. Estos benefi cios consisten en la lega li zac ión de la 
propiedad urbana, habiendo regul ari zado más de 20 000 lotes 
con claro se ntido de justicia socia l. Constru yó además tres 
unid ades deportivas, ocho Centros de Desa rro ll o de la Comu
nid ad, mercado s, escuelas, pl azas públicas y varia s obras 
co mo el Rec lu so rio Regional qu e se esp era terminar en e l 
presente año. 

Entre o tras obras, se contruyeron 25 presas de gaviones 
que evitan arr-a stres, di sminuyendo la con taminación, la 
erosión y las inund ac iones en las partes bajas de la ciudad. 

En e l Plan Acapulco se rea li zaron igualmente obras de 
infraestructura turísti ca como el jardín del Arte, barios y 
vestid ores en las playas y se dotó a este pu erto del pr·im er 
Centro Cul tural y de Convenciones en la República Me
xicana. 

Actu alm ente conforme al Plan Acapulco se hacen los 
preparati vos para inicia r las tres prim eras cooperati vas mane
jadas por vec inos para mejorar su economía familiar . 

La inversión sexenal de la Sec retaría del Patrimonio 
Nac ional en las obras desc ritas alcanzará en e l presente año 
la cifra de 1 546 millones de pesos. Además la Sec retaría de 
Recursos Hid rá uli cos ha invertid o 406 millones de pesos y la 
de Marina, por su parte, la cantid ad de 56.5 millones de 
pesos. En resumen, las in ve rsiones federales en Acapulco 
ll egar·án en este año a más de 2 000 mill ones de pesos. 

Nuevo Progreso, Tamau/ipas 

El pres id ente Echeverría, en sus múltiples giras de trabajo 
por la Repú bli ca Mex icana, conoc ió de una situ ac ión ir-regu
lar en Nuevo Progreso, del muni cipio de Río Bravo, en el 
estado de Tama uli pas. 

marco general de la reuni ón 

Los cambios de cauce de l r ío Bravo se origin aron a 
med iados del siglo pasado. Su divaga r hac ia el estado de 
Texas, in corporó al terri tor io mex icano di versas áreas con 
sup erficie to tal de 217 ha in tegradas por· los bancos To lu ca, 
Sáe nz y Las Flores. 

La frontera se modificó por la entrega a Méx ico, por 
parte el e los Estados Unid os, de l área mencionada . Es tos 
terrenos adquieren va lor al construir Petró leos Mex ica nos, en 
1959, un pu ente internac ional y una carretera qu e los cr·u za 
de norte a sur. 

Un as pocas familias, con títulos sobre predios mex ica nos 
en otros lu ga res a le jados, medi ante maniobras ilícitas cambia
ron en apari encia las ex tensiones co rTespondi entes que se 
ubicaban contiguas al camino real Rey nosa- Río Bravo, por 
otros dentro de los ganados a Texas, se poses ionaron de esos 
terrenos de la nac ió n y los detentaron rentando lotes a 
pr·ec ios deso rbi tados a los vec inos que los necesitaban vita l
mente, moti vand o en los habitantes de l luga r una situación 
de angustia y descontento de mu chos explotados por un os 
cuantos. 

Mediante las acc iones lega les y técni cas corr·espondientes , 
la Secretaría de l Patrimonio Nac ion al rescató estos terrenos 
del dominio privado de la Federac ión y hace ju sticia social 
pro cediendo a enajenarlos a prec ios razonables a las familias 
de pocos recursos que los ocup aban, no olvid ando a aquellas 
pocas familia s que detentaban esos terrenos de una manera 
vicio sa , pues con base en el Decreto del presid ente Echeve
rTÍa el e mediados el e 1972, se les permite regul ari zar parte de 
las áreas qu e ocupan o la adquisición de otras inm ed iatas. 

POLITI CA SOCI A L DE LA PR OPIEDAD 
IN MOBILI A RIA FEDE RA L 

Las norm as de política social dictadas por el Pres id ente de la 
República han tenido como ejemplos re levantes , entre otras, 
a Salin a Cru z, Tampico y Ciudad Madero. 

En Salin a Cru z, desde los años treinta se empezó a crear 
el problema en virtud de los muy escasos recursos de sus 
habitantes, quienes procedi eron a ocup ar terrenos o predios 
propiedad de la Federación y de algunas institucion es descen
trali zadas como Petró leos Mex icanos y Ferro ca rriles Nac ion a
les de Méx ico. 

El Prim er Mandatario, al conocer e l caso , ordenó que en 
vi rtud de las carencias económicas de la mayoría de los 
pobl adores de dich o luga r se donase n al Municipio, para que 
con la intervención de la Secretaría de l Patrimonio Nacional 
se titularan gratuitamente a los habitantes de Salina Cru z lo s 
predio s en donde ésto s tenían establec idas su s habitac iones. 
De esta manera se regularizó y se creó gratuita mente el 
patrimonio famili a r inmobiliario en la referida loca lidad, 
resolviéndose el problema de más de 2 000 familias. 

Con objeto de evitar que se vuelva a repetir esta situ ac ión 
en ese lu gar, en donde se espera un crec imiento muy ace lera
do por las nuevas insta lac iones de Petró leos Mex icanos, se 
elaboró y está por aplicarse el Plano Di rector para Sa lin a 
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Cruz. Entre otros, tambi én se han elaborado los Pl anos 
Directo res para Mazatl án, Manzanill o, Tampico y Ciudad 
Madero y Coatzacoalcos. 

Tampico y Ciud ad Madero, también pobl ac iones costeras, 
como ciud ades del litora l, so n un ejemplo en donde la 
Secreta ría del Patrimonio Nacional, por instru cc iones precisas 
de se ñor Presid ente de la República, hubo de encaminar sus 
acc iones para reso lver los problemas de tipo habitac ional en 
favo r de perso nas de escasos rec ursos. 

Es innegable que estos centros de atracc ión de trabajo 
provocaron grandes asentamie ntos hum anos en su s jurisdic
ciones, de tal suerte qu e hubo necesidad de que mediante 
trabajos previos de t ip o urb ano, de lotif icación, del estable
cimiento de servicios públicos adecuados, se aco ndicionaran 
superfic ies muy importantes, como es la co lonia que se ha 
denomin ado "General Lucio Blanco", en do nde se han 
o torgado títulos de pro piedad a un núm ero que excede de 
866 perso nas de escasos recursos. En di cho lu ga r, no hace ni 
30 días se oto rgaron los títulos co rrespondientes a 200 
co lonos como fase cont inuada de la regulari zac ión de esta 
gra n área, pues cabe se 1ialar que fue en Tampico, precisamen
te el 1 de junio de 1971 , en dond e el señor Presidente de la 
Re públi ca entregó los primeros títul os de lega li zac ión de la 
t ierra urbana en nuestro pa ís, in ic iando personalm ente el 
programa nacional de regularizac ión en benefi cio de las 
fa milias de pocos recursos. 

El resul tado de esa acc ión es que al 31 de diciembre de 
1975 se han otorgado 1 854 escrituras públi cas en Tampico, 
Ciudad Madero, Sa lin a Cruz, Di strito Federal, El Tulillo, Eba
nc , Poza Ri ca, Acapulco, Min atitl án, Nuevo Progreso, etc., y 
están en proceso apro ximadamente 25 272 titu laciones más en 
todo e l país. 

Algo mu y importante que hay qu e reconocer es qu e los 
mex icanos estamos consc ientes de que en Amér ica somos el 
país con mayor núm ero de exponentes de la cul tura inmobi
lia ria más valiosa de todo el continente; basta reco rrer el 
ámbito nacio nal para percata rn os de las joyas arq uitectónicas 
que vienen desde e l siglo XVI a la fec ha. 

Este patrimo nio inmobilia ri o que se represe nta en innum e
rabl es constru cc iones y edif iC ios a lo largo y ancho de 
nuestro terri to rio y que comprenden la cul tura mex icana 
mestiza, au tóctona e hispánica, con los más vari ados es ti los 
arquitectó nicos de los siglos XVI , XVII, XVIII y XIX, 
ta mbién es responsabilid ad de la Secretaría de l Patrimonio 
Nac iona l conservarl o, en cuanto que es propiedad de l Gobi er
no federal. 

La natura leza ha sido cruenta y adversa en mu chas 
ocasiones, como si deseara que Méx ico dejase de conservar 
estos valores arquitectóni cos inmobiliarios, muestra de nues
tra cul tura. Basta record ar para e ll o los sismos que en el año 
de 1973 ocurrieron en gran parte del terri to rio de l país, 
prin cipa lmente en los estados de Pueb la, Tlaxcala, Oaxaca y 
Veracruz, en que valiosísimos monum entos, representat ivos 
de nuestra cultura y nuestras tradiciones, casi vinieron por 
tierra. Grac ias a la comprensiór; y enérgica dec isi ón del 
presid ente Echcverr ía, no obs tante el pes imismo de mu chos, 
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la Secretaría de l Patrimon io Nac ional en tró de lleno al 
rescate, a evi ta r que se perd ieran estos grandes valores 
culturales, resta urand o todos aquell os qu e fue posible sa lvar 
de su desaparició n. 

A la fecha, la restau rac ión y por consec uencia la conser
vac ión de los monumentos de t ipo hi stó ri co cultural, significa 
la atención a muchas decenas de inmuebles va li osos y se 
continúa con este programa. De manera que se pu ede aseverar 
que se han preservado para las generac iones ac tu al y venid eras 
esas joyas de nuestra cul tura y nuestras tradiciones. 

El Registro Público de la Propiedad Federal y de organis
mos estatales, se ha reo rga ni zado y actu almente se trabaja, 
mediante el có mputo elec trónico, para e l efi caz desempeño 
de sus ta reas, ex ist iend o in sc ritos en el Registro Público 
correspondiente, más de 17 000 inmu ebles de propiedad 
fede ral. 

En cuanto a cata logación, ésta aba rca tanto los inmuebles 
de pro piedad fed eral como los de orga ni smos desce ntra li za
dos, habiendo logrado catalogarse hasta la fecha 32 500 
predios. 

Hasta aqu í, los datos referentes a las labores de la 
Sub secretaría se han expresado en núm eros abso lu tos. Sin 
embargo, para la mejor comprensión del trabajo desa rro
ll ado es necesa rio tener en cuenta dos puntos de refe
rencia: 

El prim ero es e l ampli o y generoso apoyo de l Prim er 
Magistrado para todos nuestros programas marcando po líti cas 
claras, interesándose por todas y cada una de nu es tras 
accio nes y a llegánd onos cuantiosos recursos, ju zgando siem
pre benévolamente nuestras omisiones y fa ltas invo luntarias. 
Su apoyo ha sid o generoso no só lo en el concepto de buena 
disp osic ión, sin o porque generosa es su po lítica y generosos 
los fond os invertid os. 

El segund o punto de referencia es el inmen so campo de 
acción en donde debemos desenvo lvern os y obtener resultados 
posit ivos. Y si habl amos de haber benefici ado la perspectiva 
que se ti ene de México al mejorar la ciud ad de Tiju ana; si ha
bl amos de l benefic io direc to a más de 150 000 hab itan tes de 
Acapulco y a toda la poblac ión; si hablamos de inversiones que 
rebasan los 1 000 millones de pesos en el primer caso y los 
2 000 mill ones en el segundo; y si hablamos de miles de títulos 
emitid os, parecería motivo de orgullo. Pero si otros mu chos 
miles esperan sus t ítulos; si só lo hemos interven id o en va ri os 
cientos de bienes inmu ebles cuand o tenemos responsabilidad 
en 30 000; cuand o mu chas ciudades de las costas y las 
fronte ras aú n esperan programas vigo rosos, nos percatamos de 
que tanto nuestra sa tisfacc ión, como las cifra s, son relativas y 
qué oportuno, gracias a esta reunión de trabajo que usted 
convocó, se ñor Presid ente, situarn os en una posición justa para 
que empeñosa mente no se nos escape en la labor, ni una hora, 
ni un día, ni un a hoja de calend ario de los meses que tenemos 
por de lante. Só lo con máx im a ded icación pod remos correspon
der, toda proporc ión guardada, al titánico esfuerzo de un 
estad ista preocupado por la ju sticia soc ial en Méx ico y en el 
mun do entero. [2 



Funciones de control . ; 

y programac1on 
de la Secretaría del 
Patrimonio Nacional ALFONSO CEBREROS* 

Las funciones de control e inspección que realiza actualmen
te la Secretaría del Patrimonio Nacional se ap lican a entida
des del sector paraestatal que en 1976 representan activos 
totales por más de 462 000 millones de pesos, ingresos 
propios por 214 000 millones y una inversión de 68 000 
millones, así como a compras y obras públicas por 90 000 
millones de pesos. Mediante la utilización de esta enorme 
masa de recursos que son parte fundamental del gasto 
público ha sido posible atender con eficacia aspectos priori
tarios de nuestro desarrollo económico y social, constituyén-

* Subsecretar io del Ramo. 

dose así en soporte y fuerza motriz de la independencia 
económica y política de México. 

El dinamismo que el sector paraestatal imprime al desarro
ll o se muestra en el aumento de su participación en el 
producto interno de 8.6% en 1970 a 12.5% para este año. La 
participación estata l en el desarrollo económico representa la 
base de sustentación de los esfuerzos del Gobierno federal, 
tendientes a orientar y encauzar el rumbo y los resultados 
del funcionamiento del sistema productivo hacia la prosperi
dad y la justicia social. Los principios rectores de la acción 
gubernamental ex igen que dicha participación sirva a los 
propósitos de impulsar y orientar el desarrollo nac ional hac ia 
el aprovechamiento de nuestros recursos y la distribución de 
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los beneficios del progreso en términos de eq uidad, eficien
cia y plena soberan ía, elementos indispensables de un com
promiso histórico con los intereses populares. 

El imperativo que este compromiso representa se expresa, 
en el contexto del sector público, en poi íticas y métodos de 
profunda coherencia ideológica y operativa. Se ha establecido 
una estrategia de desarrollo fincada en objetivos consistentes 
a corto y a largo plazo y puesta en marcha a partir del uso 
más eficiente de los recursos encomendados a dicho sector. 

Para cumplir esa tarea fue necesario superar sistemas 
tradicionales de control para reali zar esta función con crite
rios prec isos de promoción , coordinación y planeac ión, a fin 
de asegurar la acción eficaz, concertada y armónica del 
sector público. En un país como México, cuya primera 
prioridad consiste en asegurar el cumplimiento oportuno y 
eficiente de los objetivos de desarrollo económico y social 
que se ha trazado, sería un contrasentido que las tareas de 
control fueran un obstáculo más aunado a problemas de 
financiamiento y de otro tipo. Su aplicación debe concebirse 
como un instrumento de apoyo destinado a garantizar el 
cumplimiento de las funciones que tienen encomendadas las 
entidades públicas, a evitar desviaciones indeseables y, en 
suma, a lograr el uso óptimo de los recursos disponibles. 

El actual régimen, al impulsar las refomas requeridas en el 
aparato administrativo, ha dado pasos decisivos en este 
sentido. Se han instaurado mecanismos y transformaciones 
institucionales, que no sólo sientan las bases de futuros 
desarrollos en esta área de la administración, sino que han 
permitido, desd e sus inicios, recoger los frutos de la visión 
audaz e imaginativa puesta en práctica para la solución de los 
problemas nacionales. 

Se ha puesto mayor interés en los aspectos programáticos 
del control como punto de partida para el análisis de la 
eficiencia operativa de las entidades paraesta tales, para su 
adecuada coordinación global o sectorial y para la planeación 
de actividades del sector público en su conjunto. Dentro de 
este marco se ubican las disposiciones del Gobierno federal 
en materia de control y la supervisión del funcionamiento, 
las compras y obras de las entidades pliblicas. Con base en 
las disposiciones legales y administrativas del gobierno del 
presidente Echeverría, se ha p,asado de controlar la operación 
de sólo 83 entidades en 1970 a 740 en este momento; en 
materia de compras la cobertura pasó de 79 a 234 entidades. 

En forma correlativa se ha registrado un importante 
aumento en la magnitud de los recursos del sector paraestatal 
sujeto a control y en el de las compras y obras públicas 
supervisadas que de 155 000 millones y 21 000 millones en 
1971, respectivamente, alcanzaron las e ifras ya mencionadas 
de más de 462 000 millones y 90 000 m iliones para este año. 
En el caso de compras el nlimero de contratos registrados 
creció de 46 821 a 131 880 para 1975 y en el de obras de 
12 31 O a 27 349. 

Aún más importante que el crecimiento cuantitativo del 
número de entidades y el monto de los recursos sujetos a 
control es el hecho de haberse logrado implantar mecanismos 
que permite n anticiparse al ori gen o desarrollo de los proble
mas. 
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Los objetivos básicos de e levar la eficiencia y asegurar la 
expansión del sector paraestatal garantizando que los siste
mas de creación, dirección y control de las entidades plibli
cas hagan factible su funcionamiento productivo, coordinado 
y dinámico, así como prevenir y combatir vicios administrati
vos, operacionales y técnicos, han sido posibles por la 
implantación del sistema de presupuesto por programas que 
permite conocer anticipadamente si la operación de las 
entidades se a justa a los objetivos de la política económica 
nacional, prevenir desviaciones y evaluar permanentemente su 
productivid ad y funcionamiento. Durante 1975 se concluyó 
la etapa de divulgac ión de este sistema, habiéndose logrado 
actualmente que entidades que representan el 90% del total 
de los ¡·ecursos del sector paraestatal presentaran sus presu
puestos de acuerdo con los lineamientos técnicos estableci
dos. Para 1976 se cubrirá prácticamente todo el sector, 
incluyendo los fideicomisos. 

Dicho sistema ha sido reforzado con la disposición presi
dencial del 7 de abril de 1975 que obliga a las entidades a 
informar a sus órganos de gobierno, por lo menos . cada dos 
meses, de los avances o desviaciones en el cumplimiento de 
sus programas de operación previamente aprobados por la 
Secretaría y los de compras y obras, así como la ampliación 
en la participación directa de la Secretaría en los consejos de 
administración del sector paraestatal que se extiende ahora a 
entidades que representan el 87% de los recursos totales, 
proporción que ascenderá a 97% en este año. 

Durante 1975 comenzó a operar un sistema de informa
ción sobre el sector paraestatal, que estará en pleno funciona
miento este año, con base en información derivada de los 
presupuestos por programa, los informes de auditoría externa 
y de consejos de administración, así como en investigaciones 
y estudios específicos de la Secretaría. Con ello se busca 
estructurar sólidamente sistemas de administración y O<gani
zación para obtener información sistemática y comparable 
que permita determinar con precisión coeficientes de renta
bilidad y eficiencia del sector paraestatal. Con la publicación 
del Directorio de organismos descentralizados y empresas de 
participación estatal que incluye información sobre los bienes 
y servicios producidos, y de amplias explicaciones acerca de 
los resultados de estas entidades, se busca informar regular
mente al público sobre e 1 comportamiento de esta parte 
fundamental del patrimonio colectivo. 

La realización de diagnósticos administrativos, la asesoría 
para resolver problemas de organización y de relaciones 
labora les, los programas de capacitación de funcionarios 
públicos, la formulación de manuales sobre el manejo de 
inventarios y administración financiera y la reglam entac ión 
de las actividades de Jos consejos de administración son 
tareas, entre otras, que vienen a reforzar la capacidad de 
program ac ión de la Secretaría. 

En :el área de compras se dispone, por vez primera, de un 
programa previo detallado de adquisiciones que permitirá 
fortal ecer con mayor profundidad la poi íti ca de sustitución 
de importaciones, descentrali zar geográficamente las compras, 
apoyar empresas ejid ales y consolidar adqu isi cion es como 
medio de robustecer el poder de negociac ión del sector 
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público y su capacidad de promocron de nuevos pmyectos. 
Entre éstos se encuentran los relac ionados con ast illeros, 
bienes el e cap ita l e industria fa rm acé uti ca . Este Ciltimo se 
apoyará en la versión definitiva de l cuadro bás ico de med ica
·mentos del sector púb li co que se pub licará este año, lo que 
permit irá rac iona li zar la apli cac ión de los cuantiosos r·ecursos 
que se destin an a ese f in. 

Los sistemas es tab lec idos por la Secretar ía, además el e 
ag ilitar los trám ites buroc rát icos, han permit ido ob te ner 
ahorro s mu y consid erables por la f ijac ión de prec ios unitar ios 
y la superv isión y negoc iac ión de ped idos ya fincados. Los 
ahorros en 1975 fuero n de 624 m ili ones de pesos y de 1 674 
millones para todo e l período. Pa ra 1976 se espera incremen
ta r esta cantid ad pues además de in te nsificar la ap li cac ión de 
sistemas ya estab lec idos, la Sec retaría prestará asesoría exte r
na a las entidades compradoras en materia de depurac ión de 
a lm acenes, contro l de calid ad, exp loración de mercados, 
compras en el extranjero, normas y espec ificaciones y uso de 
bienes de cap ita l. As imismo, implantará manuales para reg la
mentar y uniform ar los proced imientos de com pras y almace
nes. 

Dentro del criter io de hace r de los sistemas de contro l un 
apoyo para el cumplimiento oportuno y eficaz de las metas 
económicas establecidas, se ha logrado que el 65 % de las 
comp ras se rea lice a través de l sistema de comités de 
adqu isicio nes en donde partic ipan r·e presentantes de la Secre
taría que concilian la rapidez en e l trámite con el cumpli 
mie nto de las disposiciones lega les y administrat ivas. Por otra 
parte, las adquisic iones que se r·ea li zan a través del s i ~tema de 
compras conso li dadas son objeto de trámite autom ático por 
parte de la Secretar ía. Este sistema se aplica en la ac tua li dad 
al suministro de algun os t ipos ele av iones, a las máquinas de 
esc ribir mecánicas, máq ui nas sum adoras, ll antas y cámaras y 
electrodos, que en 1975 ascendió a 3 29 1 millones de pesos. 

Por otro lado, se ha procurado hacer partícipe a las 
empresas ejid ales de la capac idad adqu isitiva de l sector 
púb li co. De estas empresas se obtuvieron en 1975 princ ip al
mente postes, durm ientes, guantes, campamentos para ob re
ros y confecc iones por valor de 179 rn iliones de pesos. 

De 1970 a 1975 las ventas en el propio sector púb li co, 
sobre bases comp et itivas, aum entaron de 1 062 a 4 642 
millones de pesos. 

La acción coordin ada para or ientar el poder de compra 
de l Estado y de sus empresas hac ia el mercado interno incide 
favorab lemente sob re la producción de bien es de cap ita l e 
insumas que ya se fa bric an in te rnamente, am pliando y 
estabilizando estos mercados y perm it iendo programar el 
suministro local de estos bienes para los cuales , en ocasiones, 
no existía suficiente demanda. 

Tal es es un o de los ob jetivos de la Ley de Inspecc ión de 
Adq uisiciones. Sin embargo, el efecto es mayor si la aplica
ción de los preceptos en ell a conten idos se acompaña con 
planes de compras en áreas corno la energ ía eléctrica, los 
transp ortes, el petróleo, la industria siderúrgica y las te lecomu
nicac iones, en las cuales el Estado o sus empresas son los 
prin cipa les cli entes. En la actuali dad, much os de los 7 500 
proveedores nac ionales de l sector púb lico crecen y se desa-

marco genera l de la reun ión 

rro ll an al amparo de las adquisic iones que ést e elcc tl! J. Sin 
temor a eq ui vocarse, se puede af ir mar que las cump r·as 
púb li cas const itu yen un campo pmrnisor io de es tr'rnulu tJnlo 
a la activid ad de los part iculares como al desar ro ll o del 
prop io sec tor paraestatal. Dichos proveedores pmporc ionan 
empleo a 975 000 trabajadores . 

En el área ele obra s púb licas se pondr <Í n en práct ica 
siste mas semejantes durante este año que oper-an ya pa r·c i<.ll 
mente, lo que se ha traducid o en un a maym eficienc ia ele las 
tareas de insp ecc ión y en ahor ros de 240 m ili ones ele pesos 
provenientes de so breestim ac iones detec tadas. En el lapso el e 
19TI al presente año , en materi a de obras públicas, el control 
se ex tendió de 72 a 130 entid ades y los concur-sos supervisa
dos se in crementaron en 88.5 por ciento. 

En 1976 se dará espec ia l atención a la po lí tica de 
genera li zar el sistema el e concursos; al cum plimiento de 
programas de inspecc ión se lec ti va y prevent iva, a fin el e 
verificar fís icamente las obras más im portantes; se promoverá 
un a nueva legislación respecto a las obras púb li cas más 
adecuad a a la actividad constructora presente de l sector 
públi co, y se adoptarán nuevas bases y normas para la 
contratación de esas obras. Se rea li zará también la desce ntra
li zac ión de las actividades de reg istro e in specc ión ele contr a
tos y ob ras públicas como parte de la cl esc oncentrac ión de 
la misma Secretaría de l Pat rimonio Nac ional; para e ll o se ha 
definid o ya la mejor loca li zac ión de oficin as en diferentes 
regiones del país. 

El contro l se ha orientado a promover que cada entidad 
paraestata l formu le sus programas y planes ele operación, 
compras y obras; asegurar que éstos respondan a los ob jeti
vos prioritarios de po lí tica económica y soc ia l; cuid ar que el 
proceso de planif icac ión as í concebido esté deb idamente 
coordin ado y vigi lar que los pl anes se cump lan . 

El concepto de coord inac ión de pmgramas ha hecho 
posible que se estab lezca entre las ent id ades públ icas en 
ge neral y las paraestatales en particul ar, la comp lementac ión 
y conjunción de las actividades, de sus inversiones y de todos 
aque ll os elementos ese ncia les de su ac tivid ad . Asim ismo, ha 
dado lu ga r a nuevas formas de gestión admini strativa con un 
enfoque de coordin ac ión sector ial para el manejo consol ida 
do de las diversas empresas que dentro ele una mism a ram a 
prod uctiva adm inistra el Estado. 

Un o de los efectos más va liosos de la ap li cac ión el e estos 
in strumentos de promoción y programac ión durante e l pre
sente régimen corresponde a los logros y experiencias en 
materia de coord in ac ión en el seno de l sector paraestatal, 
qu e dan la base para profundi zar y superar lo ya alcanzado. 

De hecho, un a vez cubiertas las etapas ini cia les asoc iadas 
con los ob jetivos de integrac ión orgánica e in situciona l de las 
labores de contro l de l sec tor de entid ades públic as, es prec iso 
trazar metas superio res que representen el pe rfecc ionarn iento 
de los mecanismos ex istentes. Este es e l sent id o que t ienen 
las in iciativas de l Ejecutivo Federa l expresadas en sendos 
ac uerdos: el que crea la Comis ión Coord inadora de Polít ica 
Industr ial de l Sector Púb li co y el que es tab lece, pat'a las 
empresas y orga nismos del Estado, la ob ligac ión ele rend ir, 
por lo menos bimes tralm ente, un informe de activ idades a su 
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respectivo órgano el e Gob ierno, integrándolo como in stru
mento ad icional de l contro l que ejerce la Sec retar ía de l 
Pa trim onio Nac ional. 

La creación de la Comisión Coord inaclora ele Po i íti ca 
Industr ial de l Secto r Púb li co significó un impul so defin itivo 
al objetivo de forta lecer el contro l de los recursos puestos en 
manos de l Estado y lograr su ef iciente asignac ión entre las 
distin tas actividades económicas. La expansión experim enta
da por el sector paraestatal y la crec iente compleji dad ele los 
prob lemas a que debe enfre ntarse en el contexto de una 
coyuntura mund ia l crítica, ex igía un mecani smo de coordin a
ción global y secto ri al que elevase la eficienc ia en el uso ele 
los recurso s. 

En sus objetivos la Com isión considera parti cularmente 
que Méx ico se encuentra ante una nueva etapa de su 
desarro ll o in dustr ial que deberá caracte ri zarse por la in cor
poración ace lerada al proceso product ivo ele la manufactura 
ele bienes ele cap ita l. En vista de las cuantiosas inversiones 
requer idas prec isa la se lecc ión cuid adosa y responsab le el e las 
metas y los plazos para su cumplimiento as í como la 
eva lu ación adecuada ele los costos económicos y soc iales. Los 
ob jetivos de la Comisión vienen a sum arse a los programas de 
desarro ll o de las com isiones Petroquímica, de Energéticos y 
Siderúrgica, que a su vez se ve n apoyadas por las nuevas 
disposiciones contenid as en la Ley Min era y en la Ley del 
Serv icio Público ele Energía Eléctr ica. 

Se estab lece así, como norm a de l quehacer púb li co, una 
permanente inconformid ad con los resultados obten idos y la 
preocupac ión constante de renovar los medios e in strum entos 
d isponib les ya que es im presc in dible redob lar esfuerzos, 
im ag in ac ión y creativid ad en tanto ex istan prob lemas a los 
qu e deba dar resp uesta la ad mini stración púb li ca, máx im e 
cuando ésta se ve condicionada en buena parte por la 
dispon ibili dad de mecan ismos que otorguen viabilid ad a una 
nueva estrateg ia de desarro ll o para la cual la base mater ia l 
ya está desa rro ll ada en buena medida . 

El que se in clu ya exp líc:tamente el criterio de programa
ción de actividades en las áreas de contratos de obras, 
adquisiciones, in versión y operac ión, ha permitido incorporar 
esta fase ad ministrat iva ele una manera orgánica en las 
ac tivid ades de las empresas y organismos de l Estado. El que 
se prec isen metas y se eva lúen perm anentemente a través de 
los in form es bimestrales ha favorecido el avance en las 
prácticas adm inistrat iv as de l secto r púb li co. Se han dad o, 
co late ralmente, avances importantes en el contexto de la 
coord inación y de la rea li zac ión de acc iones a tr avés de 
formas organi zativas más ágiles. 

Los in strumentos adoptados hacen posib le que los proyec
tos de in versión del sector público se encuentren deb id amen
te arm oni zados y coordin ados para que, de esta manera, se 
alcancen diversos objet ivos tales como desagregar los paque
tes de in versión a fin de in tegrar a e ll os las partes que sean 
produc idas internamente, examin ar cuid adosamente el diseño 
de los distin tos equ ipos importados y promover la manufac
tura nacional de bienes de cap ital a través de l aum ento 
pau lat in o de los diferentes componentes de las in versiones. 
Ad iciona lm ente, estas acc iones perm itirán coordinar los pla
nes industriales de desarrol lo de l secto r esta ta l, tareas éstas 
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encomendadas a la Comisión Coord inadora de Po lítica Indu s
tria l del Sector Púb lico, cuyas primeras acc iones están enca
min adas a alcanzar estos fin es para lo cual eva iC1a proyectos 
por 52 600 millones el e pesos. 

La asimilac ión de las experienc ias ob tenid as a lo largo de 
casi se is años de in cesante labor, la recapitulac ión de los 
avances, la identificac ión de las dificultades aún no superadas 
y la conso li dación de las transformac iones emprendid as son 
elementos sobre los cuales es posib le er igir una estructura 
organ izativa que visuali ce, como un todo, al conjunto de 
entidad es paraestata les. La din ám ica del desa rro ll o naciona l 
demanda avanzar, como se está hac iendo, de la programac ión 
de entid ades y ramas a la de l sector paraestata l en su 
conjunto, y de la de éste a la de la economía nac ional. 

La experiencia nos ha demostrado que la planeac ión 
democrática del desarro ll o, con la part ic ip ac ión crec iente de 
las mayorías en las dec isiones po líticas y en el esfuerzo 
productivo, es posible grac ias a la acc ión revo lucionar ia del 
Estado mex icano que, a nombre del pueb lo, rea li za la 
exp l9tac ión de los recursos estratégicos de nuestra etonom(a 
y ' part icipa en la propiedad y admini strac ión ele mu chos 
otros de particular importanc ia. Para e ll o, se req uiere poner 
mayor in terés en la coordin ac ión de las acc iones, p lanes de 
in versión y operac ión, para que el poder de negociac ión y 
acc ión que el contro l de estos reng lones significa represe nte 
una fuerza eficaz que influ ya en el ritmo y dirección de l 
desarro ll o . 

Por prim era vez esos objeti vos están rea lm ente al alcance 
de l país pues se ha forta lec id o la capac id ad del secto r 
paraestata l y púb li co para cumplirlos con din am ismo y 
eficiencia. Ello ha sid o posib le porque la renovac ión revo lu
cionaria que ha experim entado el país en estos últ imos años 
se ha apoyado en el estab lec imiento de las bases jurídi cas e 
in st ituc ionales necesar ias para crear un marco integrado de 
polí ticas que puedan dar so lución a los pmb lemas de l 
desarro ll o, así como porque dichas disposiciones jurídicas 
que expresa n la nueva estrateg ia se han visto reforzadas por 
un conjunto de acc iones admini strat ivas y económicas que 
harán irreversib les los avances logrados. 

Esa transformac ión leg islati va y acl m ini str at iva se ha hecho 
con un claro sentido ele la necesidad de moderni zar y dotar 
de mayor con ten id o social a la po i íti ca eco nómica para 
promover el desarro ll o y asegurar el eq uilibrio de las fuerzas 
soc iales, dando mayor im portancia al benefic io ele la comuni 
dad. 

El Estado mex icano se ha organi zado para cu mplir con la 
elevada función de actuar como principal age nte din ámico 
de l desarro ll o, capaz de im pu lsar el mejoramiento de los 
niveles tecnológicos, crear la infraes tructu ra y la industr ia 
básica necesaria, aumenta¡· lo s ni ve les ele empleo y su rem u
nerac ión, aseg urar a largo plazo el sumini stro de energét icos, 
min erales, ace ro, fe rtili zantes y productos pet roq uímicos 
básicos, y de los med ios para su producción, as í como 
garanti zar la soberan ía naciona l y ampliar las posibi li dades de 
crec imiento económico con equidad . El conjunto de estas 
rea lizac iones, sustentadas en el derecho emanado de la 
Constitución, rep resenta uno de los mejores resultados de la 
acc ión revo lu cion ar ia de l presid ente Echeverría. D. 









Panorama general 
de los energéticos 
en México 1 JUAN EIBENSCHUTZ * 

INTRODUCCION 

A part ir de la nacionalización del petróleo y la creación de la 
Comisión Federal de Electricidad, los gobiernos de la Revolu
ción han ido conformando e integrando un sólido sector de 
infraestructura en materia de energéticos para apoyar el 
desarrollo nacional. 

El establecimiento de la Comision Nacional de Energéti 
cos, en 1973, representa un punto culminante en este 
camino. 

La Comisión es el mecanismo para instrumentar la poi (ti
ca de coordinación impuesta por el pres idente Echeverría. Es 
también un esquema congruente con la necesidad de progra
mar a largo plazo, que permite definir estrategias con el 
concurso de los organismos cuya responsabilidad es la sat is
facción de demandas inmediatas de hidrocarburos y de energía 
eléctrica. 

Al cabo de tres años de existencia la Comisión ha 
demostrado su utilidad. Ha logrado estab lecerse como foro 
para analizar los problemas comunes de los organismos 
encargados de atender las necesi dades energéticas, sin conver
tirse en un cuerpo sobrecargado con sistemas burocráticos 
pesados. Su pequefio secretariado complementa los recursos 
aportados por los organismos operativos para la rea li zación 
de los trabajos requeridos. 

La propia Secretaría del Patrimonio Nacional, responsable 
de definir la política nacional en materia de energía, se 
apoya en la Comisión para cumplir su tarea y la participa
ción de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de 
Industria y Comercio y de la Pres idencia y contr ibu ye a 
incrementar tanto la utilidad de la Comisión como la relevan
cia de sus acti vidad es. 

Esta presentac ión se divid e en tres partes: en la primera se 
trata el panorama global, en la segunda se expondrá la 
situación y los logros de Petró leos Mexicanos y en la tercera 
lo correspondiente al sector eléctrico de servicio público.l 

* Secretario Ejecutivo de la Co misión Nacional de Energéticos. 
l . Véanse las in terve nciones de Antonio Dovalí Jaime y Odón de 

Buen. ' 

COMISION NACIONAL DE ENERGET ICOS 

La Comisión fue establecida por acuerdo del Presidente de la 
República, publicado en el Diario Oficial el 27 de febrero de 
1973. 

Está intregrada por representantes de las secretarías de 
Hac ienda y Crédito Público, de la Presidencia, de Industria y 
Comercio y de Recursos Hidráulicos, así como por los 
directores generales de Petróleos Mexicanos, de la Comisión 
Fed eral de Electricidad (CFE) y de l Instituto Nacional de 
Energía Nuclear (INEN) . La preside el Secretario del Patri
monio Nacional. 

Su objeto es estudiar y promover el mejor uso de los 
recursos energéticos de acuerdo con las disponibilidades y 
reservas, en función de las neces idades que a corto y largo 
pl azo requiera el desarrollo económico y social del país. 

Los lineamientos de política que han regido el desarrollo 
del sector energético han sido principalmente: autosuficien
cia; nacionali zac ión de l servicio de abastecimiento de energé
ticos ; extensión de l abastecimiento para satisfacer también 
las necesidades energéticas del medio rural, y satisfacción, sin 
restricciones y al menor costo posible, de la dem anda de 
energía. 

Los trabajos de la Comisión han permitido crear concien
cia sobre la neces idad de adic ionar a los lineamientos anterio
res que pueden considerarse tradicionales, los siguientes: 
promover la diversificación de fuentes primarias de energía 
para lograr una disminución relativa en la proporción de la 
demanda de hidrocarburos; promover la determinación y la 
utilización de reglas uniformes para la planeación en todo el 
sector energético; promover la coordinación de las activida
des de exp loración para la localización y cuantificación de 
recursos energéticos; garanti zar los ingresos que permitan a 
los organismos del sector contar con una situación financiera 
sa lud ab le; impulsar el desarrollo de las industrias nac ionales 
de bienes de producción que requieren los organismos del 
sector energético, e impulsar la investigación y el desarrollo 
de tecno logías energéticas. 

Panorama general del sector energético 

El sector energético nacional, que representa aproximada
mente el 6% del producto interno bruto, emplea directamen-
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t e a más de 130 000 personas. Durante el periodo 
'1971-1976 habrá rea l izado inversiones de l orde n de 100 000 
mi ll ones de pesos 

Las obras realizadas por organ ismos del sector dan ocupa
ción a un total esti mad o de 150 000 personas. 

La demanda global de energ la ha crec ido h istóricarn ente 
con una tasa promedio de 8.2% an ual. Los estudios de 
pronóstico de la demand a sitúan a las neces idades nac ionales 
de energ(a para el año 2000 entre 3 600 y 4 300 x 101 2 
kil oca lorías, esto es, de 6 a 7 veces lo consum ido dura nte 
1975. 

A precios de 1975, la sat isfacc ión de las necesidad es 
energéticas del país requerirá un vo lum en de inversiones de l 
orden de 1.6 bill ones de pesos, durante el periodo 
1976-2000, para exploraciones, exp lotac ión de los recursos e 
insta lac iones de producción, transporte y distribuc ión. Debi
do al crec imiento exponenc ial, dura nte los próx imos veinti
cinco años habrá de inverti rse una cantidad que es de l orden 
de quince veces lo invertido en el curso de este sexenio. 

La distribución de la oferta ha sid o ap ro ximadamente la 
sigu iente: hidrocaburos 86%; hidroe lectr icidad 7%; carbón 
6% y otras ·¡ por ciento. 

Para el año 2000 se espera que la d istribución de la oferta 
energética sea apro ximadamente la siguiente: hidrocarb uros 
72%; nucleoe lectricidad 9%; hidroelectricidad 5%; carbón 12% 
y otras 2 por ciento. 

Entre las med idas adoptadas por la presente ad mini stra
ción cabe destacar la promulgación de la Ley de Servicio 
Público de Energ(a Eléc trica, que co loca a la Comisión 
Federal de Electricidad en una mejor situación de coordi na
ción. La misma dependencia del Ejec utivo Federal t iene 
ahora a su cargo la presidencia de las juntas directivas de los 
organismos que in tegran el sistema nac ional de sumin istro de 
energéticos. Por otra parte, en esta Ley se plantea el 
estím ulo a la fabr icación nac ional de los eq uipos requeridos 
por el sector y se formali za la participac ión de los trabajado
res en la administración. 

En el caso del sector petrolero, se logrará que la situación 
de la balanza comerc ial de Petróleos Mexicanos quede equili
brada mediante la exportación de prod uctos procesados. La 
actual ad ministrac ión obtuvo, con la puesta en producción 
de los yacimientos del cretácico, la eliminac ión de las 
importac iones de crudo y, en el noreste , la el iminac ión 
paulatina de los déficit de gas l')atural. 

Recursos energéticos 

Mé xico es sin duda un país rico en energ(a. Cuenta con 
hid rocarb uros, carbón, energía hidráulica, uranio, geotermia 
y so l ab undante. Corno es lógico, el hecho de contar con 
petról eo y gas ha generado una gran dependencia en los 
hid rocarburos para satisfacer las neces idades de energ(a. 

El potencial hidroeléctrico de l país es, infortunadamente, 
muy pequeño co mparado con las necesidades. Los estudios 

energét i e os 

de l Plan Nacional Hidráulico y de la Com isión Federa l de 
Electr ic id ad lo sitúan en algo más de 80 000 millones de 
kW/h por año (tomando en cuenta las caracte rlsticas 
económicas, el potenc ial ap rovechab le dihc il mente sobrepasa
rá los 60 000 millones de kW/h por ario); esta energía es de l 
orden de dos veces el tota l de elect ricidad producida por e l 
sector eléctr ico durante 1975 y, considerado con Jos facto res 
de conversión usuales de energ(a térm ica a energía eléctr ica 
(2 800 kiloca lorías para 1 kW/h) del orde n de 40% de l tota l 
de energ ía que México consumió en 1975. Esto signi f ica que 
aun cuando la energía hidroeléctrica tendrá un papel de 
cierta importa ncia durante los próximos arios, su contribu
ció n a la sa tisfacc ión de las neces idades de energía será cada 
vez menor en términos re lativos. 

El carbón está ll amado a tener una participac ión de 
importancia creciente en el panorama energético del país, 
como materia prima para la indu stria siderúrgica y· como 
fuente de energía para prod ucc ión de elec tricidad y otros 
usos. Su escaso desarrollo hasta la fec ha puede atribuirse 
entre otras causas, a la ca lid ad re lat ivamente mala de l carbón 
mexicano, a la inexistenc ia de una ind ustr ia explotadora de l 
carbó n sim il ar a Petróleos Mexicanos, a la ab undanc ia re lat i
va de hidrocarburos en el mercado y a los prec ios bajos que 
prevalec ieron en el mercado internac ional hasta hace unos 
cuantos años. 

Las reservas de carbón son, en opinión de Jo s expertos, de 
un orden de magnitud comparabl e a las de los hidrocarburos. 
Esta es la razón princip al para consid era r que su participa
ción será cada vez mayor y prec isamente por esto se ha 
encomendado al Consejo de Recursos Minerales la puesta en 
marcha de un ambic ioso programa de explorac ión carbon(fe
ra tanto en la zona productora del estado de Coahu il a corno 
en otras regiones del país que cuentan con ind icaciones 
favorab les para la existe ncia de carbón. 

El uranio es un rec urso energético nuevo en el mundo. En 
nuestro caso, la exp lorac ión de este mineral se ini ció hace 
poco más de ve inte años y la demanda para su uso en el pa(s 
so lamente se materia lizó con el prim er proyecto nucl eoeléc
trico. 

Las reservas med id as de uranio son de 8 000 tone ladas, 
cant idad suficiente para ali mentar durante 30 años a las dos 
un id ades nucleoe léctr icas de 650 MW, que se instalan en 
Lag una Verde. Sin embargo, el potenc ial uranífero de l país, 
de acuerdo co n expertos que lo han es timado y según los 
res ul tados de algunos trabajos de prospección reali zados por 
eiiN EN, es muy importante y co loca al pa(s entre Jos que 
cuentan con reservas ab undantes de uran io. 

Los trabajos de exp !oración uran ífera han recibido y 
siguen rec ibiendo un gran impul so de l Poder Ejecutivo. 
Además de un aumento considerab le en el presupuesto de 
explo raciones para este año, la Secretaría del Patr imon io ha 
pedido la co laboración de la Comisión de Fomento Minero 
para que asesore al IN EN en las act ividades de explotac ión 
de este nuevo recurso. 

La energía geotérmica se ha empezado a desarro ll ar en el 
país y sus características tectón icas sugieren un potencia l 
geoté rrn ico aprec iab le. El estado actual de conoc imientos 
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sobre esta fuente de energía es in cipiente, y por lo mismo, se 
considera que su participación será marginal durante lo que 
resta del presente siglo. 

Los hid rocarb uros so n la fuente mejor conoc ida y más 
exp lotada de energ ía en el país. Como los costos unitar ios de 
exp lotac ión permanecen constantes en términos reales, cabe 
esperar que la re lac ión de reservas a producción pueda segu ir 
manteni éndose durante bastante tiempo, si se conserva el 
nivel relat ivo de inversiones destinado a su exp lorac ión. 

Cabe se ñal ar aquí que el hecho mi smo de l éxito logrado 
por la industria petrolera nac ional es origen de la excesiva 
dependencia de l país en los hidrocarburos; esta situación 
obliga, por otra parte, al sector energét ico a reali zar esfuer· 
zas más importantes para diversificar los insumas energéticos 
debido a que los hidrocarburos están d isponibles y si no se 
rea l izan los planes para usa r nuevas fuentes, siempre es 
posible acudir al petró leo o al gas para cubrir la demanda de 
energ fa. 

Coordinación de las exploraciones 

Por ac uerd o de la Comisión de Energéticos se estab lec ió el 
Comité de Exp lorac iones. Su ob jetivo principal es coordinar 
los trabajos de explorac ión que real izan los organismos de l 
sector energét ico ; se trata específicamente de aprovechar 
mejor la información obte nid a por cada organi smo para 
hacer más eficiente la locali zac ión de recursos energét icos. 

La primera labor concreta de l Com ité de Exp lorac iones ha 
sido la cuantificac ión, con la mi sma metodolog(a, de las 
reservas co nocidas de carbón, para permitir que la Secretaría 
del Patrimonio Nac ional encomiende al Consejo de Recursos 
Minerales el desarro ll o de l programa in tensivo de exp loración 
del carbón mencionado antes. 

Programa nuc!eoeléctrico 

La energía nuclear representa, en el marco de posibi lid ades 
energéticas disponibles actu almente, una opción importante 
para diversificar la estructura del sector. 

La Comisión de Energét icos ha encomendado a su secreta· 
riada el análisis de un program a nucleoe léctr ico; éste ha 
requerid o, por una parte, la real ización de un estudio sobre 
las im p li caciones der ivadas de contar co n una capac id ad 
nucleoe léctrica de l orden de ·15 000 MW en 1990. Por otra 
parte, se ha iniciado el análi sis de la situación energét ica 
global para definir de manera más prec isa la magnitud de los 
diversos energéticos en el futuro de l pals. 

La posibilidad de utilizar esta nueva fuente de energ ía, 
que se caracter iza por requerir mayores inversiones que las 
insta lac iones convencionales a base de com bustó leo o gas para 
prod ucir energ ía eléc trica, hace imperativa la programac ión a 
largo plazo, abriendo al mismo t iempo la oportunidad de 
considerar posibil id ades de expoftación. 

Como ejemplo de lo anter ior puede citarse que una planta 
nucleoe léctr ica de un mill ón de kW sustituye durante 30 
años de operac ión a 70% de factor de capac id ad, a 27 5 
millones de barr iles de combustóleo aproximadamente. A los 
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precios vigentes en el mercado in ternac ional, el costo de la 
sustitución equ ivaldría a 106 mill ones de barri les de co m· 
bustó leo, por lo que el sa ld o neto en combu stó leo sería de 
169 millones de barri les, es dec ir , se obtendrían ingresos 
netos en divisas de casi 17 000 mi !Iones de pesos. En otros 
térm inos, a los prec ios actuales del combustóleo, se podría 
f in anciar la instal ación y la operac ión de una nucleoe léctri ca 
de un millón de kW, exportando 106 millones de barriles de 
combustó leo, y esta nucleoe léctr ica ev itar ía el consumo de 
275 mill ones de barriles de comb ustó leo durante 30 años. 

Apoyo a la investigación 

La Comisión de Energéticos es un foro natural para examinar 
las oportunidades de nuevas tecno log(as y para analizar la 
conveniencia de estudiar problemas . comu nes asoc iados al 
secto r. 

Con el. apoyo de Pemex y la CFE se ha establ¡;c ido un 
grupo de economía energética en el Centro de In vestigación 
y Doce ncia Económicas. Este grupo estudia los métodos y 
parámetros para la planificac ión coord inada de l sector. Ana li· 
za la demanda de energéticos en relació n con los pronóst icos 
de crec imien to de la economía nac ional y establece mecanis· 
mas para la actuali zac ión profesional de los encargados de 
planear el desarro llo de los organismos del sector. 

En coordin ac ión con la prop ia Secretaría de l Patrimonio, 
la Comisión Coordinadora de Política Industria l (COCOPI} y 
la CFE, el secretar iado de la Comisión ha dado los primeros 
pasos para que una firma consultora nac ional estudie las 
posibilidades de la industria nac ional para fabricar campo· 
nentes de plantas nucleoe léctr icas. 

Se inician tamb ién, co n la co laboración del Inst ituto 
Mexicano del Petróleo y el Inst ituto de Ingeniería de la 
UNAM, estudios sobre el sector consumidor de energía, que 
permit irán conocer mejor y eventual mente racional izar los 
esquemas de consumo. 

Respecto al apoyo de la invest igac ión tecno lógica, la 
Comis ión ha empezado a actuar financiando, junto con el 
Consejo Naciona l de Ciencia y Tecnología (CONACYT} , el 
desarro llo de sistemas para la uti li zac ió n de la energ ía solar 
en calefacc ión y prod ucción de energ(a mecánica. 

Fabricación de equipos 

El sector energético utiliza una gran cant id ad de eq uipos en 
sus in sta lac iones de prod ucc ión. Buena parte de estos bienes 
de capita l debe ser importada debido a las limitac ion es de 
nuestra indu stria. 

Consciente de este problema, la actual ad ministrac ión ha 
disp uesto una ser ie de acciones para aprovechar las fac ilida· 
des de coordinación que se han estab lec ido en el sector 
energét ico, a fin de programar el desarro llo de una só lida 
indu stria de bienes de cap ital asoc iada a Petróleos Mexicanos 
y a la Com isión Federal de Electric idad. 

Estas acc iones, cuyos frutos para la economía naciona l se 
materia lizarán en los próximos años, representa n el esfuerzo 
de programación a largo plazo que es necesa rio hacer para 
garanti zar el desarro llo nac ional. [2 



Petróleos Mexicanos: 
evaluación 
de las realizaciones, 
1971-1976 ANTONIO DOVALI JAIME * 

La política petrolera de l gobierno del señor presidente Luis 
Echeverría está orientada a alcanzar los siguientes objetivos: 

• Lograr en el menor tiempo una razonable autosuficien
cia en el suministro de hidrocarburos prim ar io s, crudo y gas 
natural, de sus derivados, y de las materias prim as de la 
industria petroquímica básica para satisfacer el consumo 
nacional. 

• Mantener esa pos1c1on por el mayor t iempo mientras la 
oferta de energéticos descanse mayoritariamente sobre los 
h id rocarb uros. 

• Prod ucir crudo, destil ados y petroqu ím icos primarios 
en exceso de las neces id ades del país para ser exportados y 
obtener divisas con qué pagar los mater iales, equipos y 
tecnología extranjeros. 

Para llegar a las metas descritas, es preciso activar los 
programas puestos en marcha que se enumeran en segu ida : 

* Dire ctor Genera l de Petróleos Mex icanos. 

• Exp lorar intensamente a f in de descubrir nuevas rese r
vas que permitan conservar una adecuada relación con res
pecto a la producción, que garant ice la consecución de los 
propósitos en um erados. 

• Acelerar la recuperación secundaria de ciertos yacimien
tos a fin de lograr incrementar simultáneamente los vo lú
menes de reservas y de producción. 

• Intensificar la perforac ión exp loratoria y la de desarro
llo, así como la construcción de las in stalaciones de superfi
cie que permitan el eficiente manejo de l crudo y gas que se 
produzcan. 

• Optimizar las operaciones de las plantas de refinación, 
petroquímicas y de todas las que integran la indu stria. 

• Construir las nuevas ref in erías y plantas petroquímicas 
necesarias; ampliar a la magnit ud adecuada los sistemas de 
conducción por tuberías, por mar y t ierra; los almacenamien
tos; las in stalaciones portuarias; los servicios auxiliares; las 
ter m in al es de distribución y las agencias de ventas y en 
genera l rea li zar todas las obras que hagan marchar a la 
industria como un conjun to armó nico, al ritmo que la 
evolución del país le imponga. 
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• Conservar la so lid ez de su estr uctura f inanciera q ue le 
permita hacer fre nte a las cuantiosas inversiones que exigir á 
e l cum p limien to de los planes descritos, con recursos propios 
en la conveniente proporción. 

• Optimizar los sistemas ad mini strat ivos con e l propósito 
de afirmar la autor idad de los funcionarios responsables de 
funciones directrices. 

• Elevar las relaciones ob rero-patronales a l más a lto nivel 
de cooperación y de responsabi lidad como med io insust itui
b le para admini strar satisfacto riamente la r iqueza nacional 
puesta en manos de Pe tróleos Mexicanos. 

En los párrafos que siguen se descr iben sucintamente las 
realizaciones logradas por los sectores más relevantes del 
organ ismo y los p lanes en ejecución que darán continuid ad a 
su marcha ascendente . 

EVALUAC ION DEL SEXEN IO 1971 -1976 

Exploración 

Al in icarse este sexen io la situación de las reservas de 
hidrocarburos en e l país era inquietante; además de su 
crec imiento lento, e n 1971 hubo una ligera disminución . La 
propia relación entre la reserva y la producción disminuía 
francamente; la producc ión de petróleo y gas era insuficiente 
para cubrir la demanda interna (cuadro 1 ). 

CUADRO 1 

Reservas de hidrocarburos al 7 de enero del año indicado 
(Miles de barriles de crudo equivalente) 

Año Crudo Total 

197 1 2 879 652 5 567 499 
1972 2 837 062 5 428 308 
1973 2 832 719 5 387 813 
1974 2 846 838 5 431 704 
1975 3 086 893 5 773 446 
1976 3 431 144 6338313 

Con el fin de contrarrestar esta situació n las poi íticas 
exploratorias emp leadas tradic ionalm ente sufrie ron un cam
bio radical en sus métodos y sistemas. 

Los cambios in troducidos llevaron a l descubr imiento de 
nuevas provincias petroleras que han puesto a l país en un a 
situación de privilegio. 

Lo s prospectos petro leros económicam ente atractivos 
comprenden las cuencas sed imentar ias de origen marino cuya 
extensión en e l país alcanza 900 000 km2 en t ierra y 
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400 000 km2 en las plataformas marinas del go lfo de México 
y del océano Pacífico. 

La producción petrolera de México ha provenido tradicio
nalmente de la planicie costera del Golfo con una pequeña 
contr ibución de su plataforma marina. Aunque a lgun as zo nas 
de esta área ya han sido muy exp lotadas aún queda gran 
parte de petróleo por descubrir . 

La act ivid ad exp loratoria de l sexenio se distribuye a razón 
de 70% en el área an tes mencionada; 10% se ha ap licado a 
las plataformas marinas de l Golfo y d~ Baja California y 20% 
correspond e a reconocimientos preliminares sobre una super
f ic ie ap roxi mada de 500 000 km 2 en e l resto del país. 

Los trabajos se han realizado con un promedio de 885 
brigadas-mes e n 21 estados de la república. 

Para mejorar las tecnologías emp leadas se convirtiero n los 
eq uip os sismo lógicos a l sistema digital, lo que permitió que 
toda la información de campo se procese en e l centro de 
cómputo e lectrónico insta lado en e l Instituto Mexicano del 
Petróleo, en riquecida por e l emp leo en e l campo de mini
computadoras. Además se implantó un archivo mecanizado 
con los datos de los 11 000 pozos perforados desde 1938. 

Los resultados más trascendentales de toda la historia de 
Petró leos Mexicanos corresponden a l descubrí miento de la 
provincia cretác ica de Chiapas-Tabasco donde se ubican los 
ricos campos de Sitio Grande, Cactus, Samaria y Cunduacán, 
cuya producción actua l de 440 000 barriles por d ía significa 
e l 55% de la nacional. 

Otra área de importanc ia es la de Cotaxtla en Veracruz 
donde se descubrieron hidrocarburos en rocas semejantes y 
de la misma edad que las de Tabasco. 

En nuevo Laredo, Tamaul ipas, se ha desarrollado act ividad 
en dos franjas geo lóg icas lo que ha conducido a l descubr í
miento de gas en sus a lrededores y en dos nuevas estructuras, 
Anáhuac y Totonaca, que prometen mejorar e l suministro de 
energéticos a l norte del país. 

Finalmente, las exp loraciones de Baja California desde 
Guerrero Negro hasta La Paz condujeron a la perforación de 
tres pozos que permitirán valorar las cuencas de Sebastián 
Vizcaíno y Purísim a- lray. Este trabajo se realiza en coopera
ción con e l Instituto Mexicano del Petróleo. 

Mediante los trabajos de exp lorac ió n y la perforación de 
562 pozos exp lorator ios y 1 569 de desarrollo, en los 
primeros cinco años de este sexenio fueron descubiertos 
2 559 millones de barriles de petróleo crudo equ ivalente, lo 
que permitió produc ir 1 789 millones de barriles e incremen
tar las reservas de 5 567.5 mill ones que había a fines de 
1970 a 6 338.3 millones cuant if icadas a l terminar 1975. 

Con la responsabilidad de descubrir en e l sexen io 
1977-1982, volúmenes que representan e l doble de las reser
vas probadas hasta e l momento actual, Petróleos Mexicanos 
deberá cump lir con e l programa e laborado ex profeso, ap li-



34 

cando las técnicas más avanzadas de que dispone, en forma 
coordinada y oportuna. 

La erogación que deberá realizarse entre estudios e inver
siones en el sexenio 1977-1982 se estima en 14 300 millones 
de pesos. 

Explotación 

El sexen io 1971-76 ha sido muy importante en la produc
ción de hidorcarburos pues se logró que el país pasara de 
una dependencia externa de materia prima a una posición de 
autosufic iencia con excedentes para exportación. Esto suce
dió precisamente durante la ll amada crisis de energéticos, 
caracterizada por una elevación de 500% en el precio del 
crudo y sus derivados que puso en situación difícil a todos 
los países del mundo que requieren crudo extranjero. 

La producción de crudo y 1 íquidos extraídos del gas pasó 
de 177.3 millones de barriles en 1971 a 294.3 millones en 
1975, un incremento de 66%. Como referencia, el aumento 
fue de 63% con respecto al período entre 1960 y 1970 
(cuadro 2). 

CUADRO 2 

Producción de crudo y gas natural en promedio 
diario anual de 7977 a 7976 
(Líquidos en miles de barriles por día; gas 
en millones de pies cúbicos por día) 

Total 
Años Crudo Líquidos Líquidos 

1971 427.1 58.5 485.6 
1972 442.0 60.3 502.3 
1973 451.7 67.7 519.4 
19711 574.8 77.5 652.3 
1975 716.5 89.5 806.0 
1976 826.9 108.0 934.9 

Gas 

1 762.2 
1 803.9 
1 854.1 
2 040.2 
2 154.9 
2 1 o 1.0 

El aumento de 22% en la producción del gas parece bajo 
frente a la producción de líquidos; sin embargo, en este caso 
influye la inevitable demora en construir con oportunidad las 
plantas de tratamiento y las 1 íneas de transporte a los 
centros de consumo; con todo, es muy prometedor el 
resultado del esfuerzo exp loratorio en el norte del país que 
condujo al ·descubrimiento de los campos de Nuevo Laredo y 
áreas anexas cuya producción de 63.2 millones de pies 
cúbicos por día ya se ha incorporado al sistema que alimenta 
los duetos del norte; el desarrollo de Anáhuac y Totonaca 
complementará el suministro futuro de gas a esa importante 
zona del país. 

Es digno de menc10n el rápido desarrollo de los campos 
del área cretácica de la zona sur mediante la acc ión combina
da de toda la fuerza de trabajo de Petróleos Mexicanos. En 
efecto, la infraestructura, que comprende la perforación de 

energét icos 

los pozos de desarro ll o, sus 1 ín eas de recolección , baterías de 
separación, tanques, estaciones medidoras, de bombeo, y 
g1·an cantidad de deta ll es no por secundar ios menos impor
tantes, se rea li zó y continúa su expansión en tiempos 
excepcionalmente cortos. Esto puede confirm arse al conside
rar que el descubrimiento de los campos del área cretácica de 
Reforma fue real izado en el año de 1972 en el que se 
produjeron 390 660 barriles; eñ 1975 la producción de toda 
el área cretácica de la zona sur ll egó a 118.2 millones de 
barriles, y lo acumu lado a dicho año ll ega a la impresionante 
suma ele 191.6 millones de barriles, que valuados a los 
precios internacionales representaría un valor ele 26 016 
millones de pesos. 

Otro índice que muestra la importancia de la producción 
de estos campos es el hecho de que la participación de la 
zona sur en el tota l nacional de crudo y líquid os extraídos 
del gas pasó del 50% en 1971 al 70% en 1975. 

El programa de producción de crudo y líquid os del gas 
para 1976 es de 342.2 millones de barriles con lo que el 
incremento total en el sexenio 1971-76 resultaría de 93 por 
ciento. 

En todos los campos en que es técnicamente aconsejab le 
se están usando, incrementando o poniendo en práctica 
sistemas de rec uperación secunda ri a mediante inyección de 
agua que no sólo ace leran la producción de los yacimientos 
en declinación sino que incrementan las reservas recupera
bles. 

Refinación 

Durante el sexenio se incrementó el proceso de crudo y 
1 íquidos en 296 100 barriles diarios (b/d): de 503 500 b/d en 
1971 a 799 606 b/d en 1976, o sea un aumento de 58.8 por 
ciento. 

La capac id ad de refinación subió 62% con las obras de 
mejoramiento y ampliación de las refinerías de Salamanca, 
Minatitlán y Madero, pero sobre todo, con la terminación de 
la de Tula; esta última, ele 150 mil barriles diarios de 
destilación de crudo, cuenta además con plantas de desinte
grac ión catalítica, hidrodesulfuradoras de gasolina y de des
tilados intermedios, de reformación de nafta y reductora de 
viscosidad; está dotada también con una planta termoeléctri
ca que la hace autosufic iente, con generación de vapor, 
torres de enfriam iento, etc . Con esta refinería se logrará la 
eliminación casi total de las importaciones de refinados y 
aún se contará con un promedio de 20 000 b/d de exceden
tes de gaso linas para exportac ión en 1976. En los terrenos 
anexos a la refinería se instaló una terminal de gas li cuado 
que descongestionará el área metropolitana de una parte 
considerab le de las ventas de ese producto. 

En el decenio anterior la capacidad de refinación subi.ó 
35.5%, contra casi 59% logrado en este sexenio, de acuerdo 
con lo antes expresado. 

Además del aumento de capacidad se hicieron instalacio
nes para mejorar la calidad de los productos; por ejemplo, la 
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prod ucción de diese! especial, de bajo contenid o de azufre, 
creció 400% y se introdujo al mercado gaso lina de alto 
octano exenta de tetraeti lo de plomo. 

Es indispensable mencionar que en este sexenio , aparte de 
elevar la capac id ad de proceso a los niveles necesarios, se han 
i.niciado dos grandes refi nerías con las que no só lo se prevé 
la demanda futura sino que se ubican en áreas estratégicas 
que requerían principal ate nción. La de Salina Cruz permitirá 
satisfacer plenamente la crec iente demanda de l lito ral de l 
Pacífico evitando la neces id ad de frecuentes importaciones. 
La de Cedereyta refuerza y apoya la dinámica zona industrial 
del noreste y norte de l país. 

Aparte de prever las neces idades fu tu ras, se ha adoptado 
la política de que las unidades de proceso se integre n, hasta 
donde sea económico, con módulos iguales, simplificando su 
diseño y construcc ión, as í co mo logrando importantes eco
nomías en costo, tiempos de entrega, refaccionamiento, 
etcétera. 

Es importante hacer notar que las refinerías cuentan con 
los ade lantos tecno lógicos más modernos, algunos de ell os 
desarro ll ados en el Instituto Mexicano del Petróleo, adapta
dos a la realidad del país para tener un adecuado balance 
entre la automatización y la mano de obra. 

Petroqu/mica 

La indu str ia petroquímica básica, bajo la responsabilidad de 
Petróleos Mexicanos, ha tenido un dinámico crec imiento en 
este sexen io. Así, mientras en 1971 la producción alcanzó 
2.1 m ili ones de tone ladas, en 1975 ll egó a 3.6 m iliones, un 
incremento de 71.4%. Para 1976 se programa una produc
ción de 4.4 millones de toneladas, un incremento de 109.5% 
sobre la de 1971. 

La act ivid ad se inició en 1951 con una planta de azufre 
en Poza Rica. En 1960 se produjeron 66 000 ton. Para 1970 
la producción ll egó a 1.9 millones de toneladas. En los 
últimos cin co años se ha incrementado la producción en 1.7 
m iliones de toneladas, casi tanto como en los 1 O años 
anteriores. 

Para 1976 se contará con 64 plantas donde se elaborarán 
40 productos petroquímicos básicos con lo que la capac idad 
insta lada ll egará a 7 132 000 tone ladas. 

Aunque e l número de plantas destaca el dinamismo de la 
industria, debe hacerse hin cap ié en la capacidad unitari a de 
las que se han instalado en los últimos años; por ejemp lo, 
mientras la primera planta de amon iaco tenía una capac id ad 
de 200 ton diarias las actuales tienen 1 350 to n diarias, es 
dec ir, son casi siete veces mayores. 

Es importante recalcar que la presente admin istración ha 
querido asegurar la autosuficiencia en petroquímicos básicos 
apoyada en los descubrimientos y exp lotación de los yac i
mientos de gas y ace ite del área de Chiapas y Tabasco, y 
ad icionalm ente convertir a México en país exportador, lo 
que se espera lograr a partir de 1978. 
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El desarrollo de esta in dustr ia ha permitido mayor dis
ponibilidad de fertilizantes, insecticidas, herbicidas, fungici
das, etc., así como el de otras industr ias como la elabo
ración de plásticos, fibras sintéticas, hule sintético, pro
duetos farmacéuticos, colorantes, pigmentos, perfumes, 
ad hesivos, res inas sintéticas, detergentes, pinturas, forrajes, 
materia les de construcción y muchos otros, cuya imp ortanc ia 
es cada vez mayor ya que produce un aumento considerab le 
en la activid ad económ ica de l país. 

Entre los proy~ctos en ejec ución destaca el complejo de la 
Cangrejera que contará, entre otras, con las siguientes plan
tas: eti leno 500 000 ton/año; polietileno 240 000 ton/año; 
óxido de e ti len o 100 000 ton/año; acetaldeh ído 100 000 
ton/año; cumeno 40 000 ton/año; estire no 150 000 ton/año y 
un tren de aromáticos con capac idad para producir 
1 415 000 ton/año. La inversión estim ada de este complejo 
es del orden de 7 550 millones de pesos. En otros proyectos 
se consideran au mentos sustancia les en la producción de 
amon iaco, m etano l, etano, derivados clorados, azufre, etc. En 
total, en la rama petroquímica se pretende invertir en el 
sexenio 9 245 millones de pesos. 

Ventas interiores 

El continu o progreso del país en el lapso de 197 1-1 975 dio 
lugar a un sostenid o incremento en la demanda nacional de 
productos petroleros y petroquímicos básicos que creció a 
un ritmo mayor que el producto nacional bruto. 

En los últimos cinco años el importe de las ventas de 
productos petro leros se elevó de 12 637 millones de pesos a 
29 265 millones y el de los petroquímicos de 1 35 1 millones 
de pesos a 4 171 millones. Para 1976 se est ima que el valor 
de las ventas de productos petroleros será de 31 241 m iliones 
de pesos y el de los petroquímicos de 5 390 mill ones 
(cuad ro 3). 

De 197 1 a 1976 la sum a de los ingresos por concepto de 
ventas en el país ascenderá a 148 695 millones de pesos. 

Petróleos Mexicanos conced ió en el lapso 1971 a 197 5 
subsidios, a través de precios especia les, por un monto de 
aproximadamente 5 144.9 millones de pesos, los que se han 
otorgado en apoyo de actividades económicas de beneficio 
co lectivo. 

Por otra parte, en apoyo a la poi ítica de desarrollo 
económico y social del Gobierno federal, se han soste nido 
precios in fer iores a los vige ntes en el mercado mun dial en 
prácticamente todos los productos petroleros. 

Comercio exterior 

En los primeros años de l quinquenio 1971-75 , la producción 
de Petró leos Mexicanos creció a una tasa an ual inferior a la 
de su consumo. Para cubrir la demanda fue necesario acud ir 
a importaciones. 

En 1971 y 1972 fue posible importar los fa ltantes a 
precios estab les y sin limi tac ión. A partir del segundo 
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CUADRO 3 

Importe de las ventas en el país 
(Millones de pesos} 

energéticos 

Productos 

Año Petroleros % increm ento Petroqu ímicos Vario s Total % incremento 

1971 
1972 
1973 
19 74 
1975 
1976* 

Total 

12637.2 
14 008.8 
16 117.2 
27 55 3.3 
29 264.8 
31 241.0 

* Programa de operación. 

10.85 
15 .05 
70 .96 

6.21 
6.75 

Tasa media anua l = 23.31% (1971·1975) 

semestre de 1973 los prec ios aumenta ron en más de cuatro 
veces con respecto a los vigentes en los años anter iores. 

Además, se suscitó una escasez mundial de petróleo crudo 
y sus derivados que originó la "crisis mundial de energéti
cos" . 

A pesar de lo anterior, Petróleos Mexicanos cu mplió 
cabalmente con su responsab ilidad de abastecer de comb usti 
ble al país. No se impusieron restr icc iones a su con sum o 
como suced ió en numerosas naciones y, por consiguiente, las 
activid ades económicas del país no sufri eron las consecuen
cias de escasez de combustibles o precios elevados de los 
mismos. 

En el período comprendido entre 1971 y 1975 el valor de 
las importac iones fue de 15 737 millones de pesos. 

Las importaciones en términos de volumen tuvieron un 
aumento an ual sostenido en los tres primeros años de la 
admin istración actual. En 1974, aun cuando el volumen 
comprado en el exterior fue 51.6% inferior al de 1973, su valor 
fue superior en 35.1% debid o al incremento en los prec ios. 
Para 1975 y 1976, tanto su volumen como su valor 
descienden sustancialmente por el continu o incremento de la 
producción nacional. 

La evo lución reciente de las exportacion es es un índice 
reve lador del desarro ll o de las activid ades productivas. En los 
tres primeros años del sexen io la exportac ión en volumen 
registró una te ndencia descendente; a partir de 1974, cuando 
se iniciaro n las exportaciones de petró leo crudo, el valor y el 
vo lum en aumentaro n en una proporción sustancial. En efec
to, en 1973 el valor de las exportaciones fue de 443 millones 
de pesos, en 1974 se elevó a 1 668 millones y para 1975 
alcanzó una suma de 5 862 millones de pesos. Para 1976 se 
espera que las exportaciones ll eguen a 5 612 m ili ones, con lo 
que en el sexenio se alcanzaría un total de 14 342 millones. 
Si a este monto se agrega el esperado por ventas interiores en 
la actual adm inistración, Pemex recibirá ingresos propios por 
163 037 millones de pesos (cuadro 4). 

1 351.2 
1 67 0.9 
1 948.8 
3 134.6 
4 171.4 
5 390.0 

CUADRO 4 

14.8 ' 14 003 .2 
21.6 15 701 .3 
25 .9 18 091.9 
46 .2 30 73 4.1 
47 .3 33 48 3.5 
50.0 36 681.0 

148 695.0 

Tasa medi a an ua l = 24. 39% (1971-197 5) 

Ingresos por concepto de exportaciones 
(Millones de pesos} 

Año Importe Diferencia 

1971 433.3 
1972 323.7 (109.6) 
1973 442.8 119 .1 
1974 1 668.2 1 2 19.6 
1975 5 86 1.7 4 193.5 
1976 * 5 612.2 (249.5) 

Total 14 34 1.9 

* Est im ado. 

12 .1 3 
15.2 2 
69 .88 
8.95 
9.5 4 

% variación 

(25.3) 
36.8 

271.9 
25 1.4 

(4.3) 

En el lapso 1971 a 1974 la balanza comerc ial de produc
tos petroleros fue desfavorable . En 1975, con la disminución 
de las importaciones y el aumento de las exportaciones se 
logró obtener un saldo favorab le por valor de 1 674 millones 
de pesos. En 1976 se tendrá un sa ldo favorable superior al 
de 1975. 

Transporte y distribución 

De 1971 a 1975 se aumentó la capacidad de los distintos 
medios de transporte. Se construyeron nuevos duetos, se 
adq uirieron 400 carrotanques, se elevó el número de autotan
ques y se incremen tó 1¡¡ flota petrolera mayor en 128 011 
ton de peso muerto y en 971 703 barriles de capac idad de 
transporte. Petróleos Mexicanos ce lebró un contrato con 
Astilleros de Veracruz para adqu irir buques-tanque construi 
dos en el país. 

En 1976 prácticamente se con luirá un vasto programa de 
construcc ión y modernización de instalaciones portuarias que 
permitirá a la flota petrolera operar con mayor eficiencia y 
flexib ilidad. 
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Gasto corriente 

El gasto corriente, cons iderado como la suma de sa larios y 
prestac iones, adq uisición de materiales de operación, mercan
cía para reventa, servicios genera les (fletes), intereses y gastos 
financ ieros, otros gastos de operación y conservación, repara· 
ción y mantenimiento, tuvo un incremento a precios corr ien
tes de 112.3% de 1971 a 1975; con respecto al programa de 
1976 el in cremento resu lta de 126.5%. Au n cuando estos 
incrementos dan una idea desfavorab le con respecto a los de 
producción de crudo y de líquidos extraídos de gas en los 
años que se comparan, 66 y 93 por ciento, respectivamente, 
debe tomarse en cuenta la alta tasa inflacionaria de los 
períodos considerados; en efecto, si se usa el índice de precios 
al m ay oreo de 21 O artícu los en la ciudad de México que 
calcu la el Banco de México, para transformar el referido gasto 
corriente a pesos constantes, los incrementos resultan respec· 
tivamente a 1975 y 1976 de 31 .8 y 27.7 por ciento . La 
disminución que resulta de 1975 a 1976 se exp lica básica
mente por reducción en las importaciones. Los in crementos 
de impuestos generados de acuerdo con las leyes en vigor 
alcanzan, a precios corrientes, 404 y 417 por ciento en los 
mismos años (213 y 191 por ciento respectivamente en 
precios constantes). 

Durante el sexenio se. formó el Com ité Presupuesta! de la 
Mano de Obra que ha amp liado sus actividades hasta abarcar 
el 100% de la industria. Cabe hacer notar que e l crec imiento 
de personal de 1971 a 1975 representa só lo un 13.1% que se 
compara ventajosamente con el incremento de producción . 

Situación financiera 

Los primeros tres años de l sexen io mostraron un serio 
deterioro de la situación financiera ya que correspondieron a 
los últimos de un período de 15 años en que los precios de 
los productos se mantuvieron sin cambio. 

Gracias al planteam iento que en diciembre de 1973 hizo 
el señor Presidente de la· situación económica de Pemex, 
hubo consenso sobre la necesidad de poner precios realistas a 
nuestros productos; la pos ición de sus finanzas cambió 
radicalmente en 1974. Así, mientras en 1973 los ingresos por 
ventas sumaron 19 555.4 millones de pesos, en 1974 ll egaron 
a 32 798. 1 millones. Los impuestos variaron de 2 282.7 a 
3 818.7 millones de pesos en los mismos años (8 400 mi llo· 
nes en 197 5) y los ingresos por financiamientos bajaron de 
10458.2 millones de pesos en 1973 a 4179.4 millones en 
1974. Otros datos financieros importantes fueron e l monto 
de l patrimonio que subió de 18 497.4 m iliones de pesos a 
25 927.2 millones. Finalmente la re lación de pasivo a patri
monio que en 1973 fue de 1.00 en 1974 bajó a 0.82. 

Además se pueden apuntar los siguientes logros: 

7} La mecanización de los inventarios en todos los alma
cenes incluye el 88% de las existencias; esto ha permitido 
sustituir muchas compras por traspasos, que en 1975 signifi
caron un movimiento de 458 millones de pesos. 

2} El sistema de anticipos a proveedores y contratistas ha 
significado la bonificación de un 15% en los precios y la 
ace lerac ión de los sum inistros y ejecución de las obras. 
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3} El perfi l de la deuda ha mejorado 100% en esta 
admin istración, alcanzando un promedio de vida de cinco 
años por la obtención de capita l a largo plazo, em isiones 
púb licas y colocaciones pr ivadas en diversos países de l mun
do que incluyen a Alemania, Francia, Ho landa, Kuwait, 
Estados Unidos, 1 nglaterra y ) apón. 

Inversiones 

No obstante las limitac iones presupuestales or iginadas por la 
difíci l situación durante los primeros tres años de l sexenio, 
las inversiones efectuadas son de considerable magnitud, 
como se muestra en forma resumida en el cuadro 5. 

CUADRO 5 

Inversiones de l sexenio 7977 -79 76 
(Millones de pesos} 

7977 7972 7973 

Perforac ión 2 409,8 2 477.4 2 561 .0 
Obras 1 735.2 2 353 ,4 3 635.4 
Adqu isiciones 

cap italizables 320.8 560.5 1 297.9 

Total 4 465.8 5 39 7.3 7 494.3 

1. Autor izac ión so licitada. 

79 74 7975 

3 233.1 3 800.0 4 350.0 
5 211.0 8 918.3 11 795 .o 

1 302.8 1 223.3 2 295.5 

9 746.9 73947.6 78440.5 

Con objeto de comparar las inversiones con las autoriza
ciones de la Secretaría de la Presidencia, se puede ver el 
cuadro 6. En los dos primeros años no se ejercitó el 
programa, pero a partir de 1973 las realizacion es excedieron 
las autor izaciones iniciales, desde luego con la aprobación 
superior. Es conven iente exp licar también que a partir de 
1973, en forma más marcada, se dejó sentir la inf lación 
imperante tanto en el país como a nivel mundial, lo cual ob li gó 
a menor reali zación fís ica. 

CUADRO 6 

In versiones en el sexenio 7977-7976. 
Autorizaciones de la Secretaría de la Presidencia 
y ejercicio realizado 
(Millones de pesos} 

Año Autorizado Ejercido 

1971 5 096,37 4 465 .80 
1972 6 794.80 5 391.30 
1973 6 660.00 7 494,30 
1974 7 651.5D 9 746.87 
1975 11 799.72 13941.56 
1976 18 440.501 

1. Autorización so licitada. 

Diferencia 

630.57 
1 403.50 
(834.30) 

(2 095.37) 
(2 141.84) 

Pese a el lo, en los primeros cinco años del sexen io se han 
terminado obras por un total de 13 108.3 mi llones de pesos 
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con el desglose que se muestra en el cuad ro 7. Por otra 
parte, 1976 será un año mu y positivo pues se espera 
terminar obras por valor de 15 559.6 millones de pesos, que 
duplicarán el valor de las terminadas en los primeros cinco 
años. 

La participación de artícu los importados en las in vers iones 
de la institución es alta, y con objeto de al iviar la balan za de 
pagos, Petróleos Mex icanos ha hecho un gran esfuerzo para 
que los fabricantes nacionales produzcan la mayor cantidad 
de equipo y mater iales que se consumen. Al respecto ha 
prestado asesoría y aceptado mate riales en el límite de sus 
especificaciones; estas fueron mejorando con e l t iempo hasta 
competir con las del exterior. Así, ha propiciado la fabr ica
ción de recipientes de presión, camb iadores de ca lor, tuberías 
de grandes diámetros, vá lvulas, bombas, eq uipos de perfora
ción profunda e incluso sustancias químicas como te trae ti lo 
de plomo, adit ivos para lubri cantes, cata li zadores, etcé tera. 

PROGRAMA A 1 O AÑOS 

En 1966 el Instituto Mexicano de l Petróleo, por encargo y 
con la participación de Petróleos Mexicanos, formul ó el 
primer plan integra l de desarrollo de las indu strias petro lera 
y petroquímica básica, que cubría el lapso 1970-1980. En 
esta forma se sustituyó la pl aneación sectorial que se hacía 
en la institución por otra de tipo general desde su concep
ción or iginal. 

El plan se ha actualizado cada dos años para disponer 
siempre de una anticipación de 1 O años en la proyecc ión de 
la industria. 

La base de la planeación consiste en determinar, med iante 
los criterios más confiab les y con el factor de seguridad 
técnicamente se leccionado, la magnitud y composición de la 
demanda de los productos req ueridos por el mercado nac io
nal y regional. 

CUADRO 7 

energéticos 

Durante la vid a de Petró leos Me xicanos, cada una de las 
entidades ha acumulado la experiencia necesaria para prever 
qu é debe hacer y qué margen de tiempo debe cons iderar 
para que se rea licen los diversos proyectos. 

En moneda de valor constante cada uno de e ll os requ iere 
inversiones definid as y tiempos de maduración previsibles. En 
otras palabras, no es posib le improvisar; y el hecho de haber 
podido satisfacer mayoritariamente la demanda interna con 
producción nacional demuestra la ex istencia de planes que, 
en la medida en que se contó con recursos, pudieron 
desarro ll arse. 

Los planes de los próximos 1 O años contemp lan el 
crecimiento de la demanda interna a la tasa histórica de los 
últim os 15, que corresponde a un 7% anual aproximada
mente. En adición, se considera la exportac ión de 150 000 
barriles diarios de crudo o de productos, que se est im a 
compensará la importac ión que haga Petróleos Mexicanos de 
lo que no esté en posibilidad de elabo rar, así como de 
tecno logía y se rvicios que requiera del exter ior. 

El soste nimiento de esta tasa de crecim iento de la deman
da de hidrocarb uro s se basa en las sigu ientes considerac iones : 

7) La demanda de productos petro leros ha mostrado un 
cons istente parale li smo con el producto interno bruto y no 
es probable que pueda modificarse bruscamente. 

2) No se espera mayor dependencia de la generac10n 
eléctrica sobre los hidrocarb uros, ya que la Com isión Federa l 
de Electr icidad t iene proyectos hid roeléctr icos en ejecución, 
y contemp la un mayor uso de l carbón y de la energ ía 
nuclear. En suma, la generac ión eléctrica podrá depender 
só lo en un 50% de los hid roca rburos. 

3) No se espera una industria li zación más ace lerada que la 
histórica. Qu izá habrá un mayor desarrollo agríco la pero la 

Distribución del costo total de las obras terminadas en el período 79 77-7976 
(Millones de pesos) 

7977 7972 7973 7974 79 75 Sub total ,1976 Total 

In sta lac iones en ca mpos 393 8 15 335 720 755 012 7 19 450 559 100 2 763 097 2 839 350 5 602 447 
Pl antas de recupe ración y acondi-

cio nam iento de hidro carburo s 27 930 229 500 1 190 286 700 28 3 790 829 11 0 1 327 000 2 156 11 0 
Plantas e in sta laciones de refinación 40 200 799 790 374 900 74 170 2 12 200 1 501 260 3 542 700 5 043 960 
Plantas petroq u (mi cas 639 645 505 000 526 180 1 343 300 405 970 3 420 095 1 354 600 4 774 695 
Siste mas de transportación por tube-

ría 117 622 32 1 060 1 01 8 673 236 240 4 12 300 2 105 895 3 766 080 5 87 1 975 
Plantas de alm ace namiento y di stri-

bución de productos 114 706 45 229 105 910 117 100 447 052 829 997 1 132 470 1 962 467 
Obras indu str iales comp leme ntar ias 107 189 60 057 171 760 125 100 698 120 11 62226 1 285 040 2 447 266 
Obras generales 10 800 24 300 43 850 12 155 33 110 124 215 140 75 o 264 965 
Obras para serv icios soc iales, admi ni s-

trativos y de beneficio co lectivo 89 94 1 21 435 25 880 71 180 164 010 372 446 171 600 544 046 

Sumas 7 547 848 2 342 097 3 023 355 2 985 395 3275652 7 3 708 347 75 559 590 28 667 937 

Oficina de Coord in ación y Estudio s Técnicos de Pemex. 
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agric ultura ha req ueri do t radicionalmente menos hidrocarbu
ros que la in dustria. 

Bajo las bases mencionadas, la de manda probab le de 
hidrocarbu ros (en mi ll ones de barriles de crudo equivalente) 
es la mostrada en el cuadro 8. 

CUADRO 8 

Demanda probable de hidrocarburos 
(Millones de barriles de petróleo crudo equivalente) 

A11o Dem anda interna Exportación 

1976 1 419.6 38 .9 
1977 45 1.9 54.7 
1978 486.6 54.7 
1979 524.0 54.7 
1980 564.3 54.7 
198 1 598 .0 5 4.7 
1982 633 .8 54.7 
1983 67 1.0 54.7 
1984 712.1 54.7 
1985 75 0.4 54.7 

1976- 1985 5 8 11.7 53 1.2 

l . Programa. 

Total 

458.5 
506.6 
541.3 
578 .7 
619.0 
652 .7 
688 .5 
725 .7 
766 .8 
805 .1 

6 342.9 

Com o no es posib le esperar una recuperac ión completa 
del gas asociado al crudo, la prod ucc ión de materia prima 
tiene que preverse con un margen razonable adicional. Por 
tanto, debe programarse una producción en los 1 O años de 
6 700 a 7 000 mil lones de barri les de crud o más gas, 
expresados en crudo equivalente. Estas cif ras resultan impre
sionantes al compararl as con los hid rocarburos ex tra ídos 
desde 1901 hasta 1975 que expresados como crudo equi va
lente montan a unos 8 000 mi ll ones de barr iles. Por otra 
parte, si a fin es de 1985 se qu iere mantener una re lac ión de 
reservas a producc ión de só lo 15 años, deberán descubrirse 
reservas del orden de 13 500 millones de barr iles de crud o 
equivalente en los próxi mos 1 O años. 

Como es natural, aparte de ga rant izar la producc ión de la 
mate ria pr ima, lo que significa explorar, ejecutar .las perfo ra
ciones necesarias y construir las . in stalac iones de superficie 
que perm itan manejar efi cientemente el crud o y el gas, se 
requ iere consum ar las expansiones en las capac idades de 
refin ac ión, petroquímica, transporte, a lm acenamiento , distri
bución, etcéte ra. 

PRE VI SIO NES PA RA LOS ULTJ MOS 15 Af\/ OS DE EST E SIGLO 

Mientras que hasta 1985 no se estim a que haya un cam bio 
radical en la parti cipac ión de los hidrocarburos y por tanto 
las proyecc iones de demanda se consid eran razonablemente 
aproximadas, los requerimientos de los 15 años siguientes 
deben tomar en cuenta los planes de otras ent idades produc
to ras y co,nsumidoras de energéti cos, fundamenta lmente la 
Co misión Federal de Electr icidad en sus programas de pro
yectos hidroe léctr icos, nucleares y de uso de carbón. Para 
ell o se han considerado hipótesis de la proyección y compo
sición de l p roducto interno bruto. 

3 9 

Por las consid eraciones anteriores se han hecho dos pro
yecc iones de demanda, mostradas en el cuadro 9, que por 
razo nes obvias só lo consignan cifr as cada cinco años, expresa
das en mi ll ones de barr iles de petró leo crudo equ ivalente. 

CUADRO 9 

Proyección de la demanda de hidrocarburos para el año 2000 
(Millones de barriles de pe tróleo crudo equivalente) 

Demandas esperadas 
Año Máxima Mínima 

1985 750.4 75 0.4 
1990 1 043 . 1 779.4 
1995 1 47 0.5 1 052 .0 
2000 2 077.8 1 422 .8 

La de manda max 1ma no considera 'la -part ic ip ac ión de la 
energ ía nuclear, mientras la mínima corresponde a la part ici
pación crec iente de otras fuentes de energía, predominante
men te la atómica. 

Para tener una id ea de las in ve rsiones necesarias en cada 
uno de los casos, en el cuadro 1 O se compara lo requerido 
por cada uno de los sectores petro leros con cifras en 
mi llones de pesos de 1974. Desde luego el período 
1976-1982 es común y las dos pos ibi lidades para el lapso 
1983-2000 se refieren a las hipótesis de demand a máx im a y 
m(nim a. 

CUADRO lO 

Inversiones requeridas en la industria petro lera 
(Millones de pesos de 7 974) 

Períodos 
7976- 7982 7983-2000 

Sector Máxima Mín ima 

Perforac ión 49 8 15.0 349 8 18 .3 2 16264.0 

Obras 
Explotac ión 11 72 0.0 59 378.2 32 263.0 
Refin ació n 23 908.0 74 55 4.5 40 50 5 .0 
Pe tro qu (mica 18 097 .o 55 888. 1 30 367 .o 
Transporte y d is tribu ción 1 3 171.0 87 160.4 47 329.0 
Soc ia les y administra tivas 1 157.0 23 72 1. 1 12 88 1.0 
Adqu isic iones ca pita li zables 29 444.0 11 2 868. 1 6 1 289.0 
Estudios ex plo rato rios 15 100.0 63 404.6 4353 1.0 

Totales 762 4 72.0 826 793.3 484 429. 0 

Por otra parte, como ya se demostró en el res u m ido 
análisis fin anciero presentado, es con ve ni ente mantener una 
sit uac ión ecónomica sana de la empresa, si los prec ios de los 
productos se ajustan periódicamente a ni ve l rea lista con las 
condiciones inflac ionar ias que se presenten. 

Como apoyo a esta aseverac ión los cuadros sigu ientes 



4 0 

CUADRO 11 

Proyección de ingresos y egresos, 7976-1982 
(Millones de pesos constantes) 

7976 79 77 79 78 

Tota l egreso s 51 313.0 55 242.4 56 354.2 
Total ingresos 47 354.8 52 149 .0 56166.0 
Financiamientos 6 902.4 6 82 9 .2 4 542 .8 

muestran proyecciones financieras para 1976-1982 hechas 
bajo dos supuestos: el cuadro 11 para moneda constante, es 
decir, el caso en el que los precios de los productos se 
ajustarán periódicamente de acuerdo con el factor inflaciona
rio. El cuadro 12, por lo contrario, ·presenta el deterioro 
financiero de la empresa y la imposibilidad de obtener los 
objetivos previstos, bajo el supuesto de tener una tasa 
inflacionaria de 10% anual, manten iendo los precios de 
nuestros productos sin ningún incremento. 

CUADRO 12 

Proyección de ingresos y egresos, 79 76- 1982, precios fijos 
(Tasa inflacionaria 10% anual para egresos) 

Total egresos 
Total in gresos 
Financiamientos 

7976 

5 1 313.0 
47 354.8 

6 902.4 

79 77 

73 100.6 
52 149.0 
24 687.4 

7978 

82 131.0 
56 166.0 
33 891.0 

Todavía más, con las condiciones previsibles del mercado 
internac ional de energéticos, sería recomendable planear las 
inversiones de Petróleos Mexicanos para la demanda alta de 
hidrocarburos ya que en el resto del siglo seguramente 
podrán exportarse los excedentes que pudiera haber, lo que 
pondría al país en condiciones de introducir nuevas tecnolo
gías, acordes con los desarrollos que se presenten. 

El esfuerzo para la institución es titánico si se tiene en 
mente que las necesidades de 'producc ión de hidrocarburos 
en los últimos 25 años del siglo, exp resados en barriles de 
crudo equivalente, llegan a la cifra aproximada de 35 000 
millones de barriles y que para mantener una reserva de sólo 
1 O años en el año 2000, se requiere descubrir unos 50 000 
millones de barriles en el lapso estudiado: casi cuatro veces 
los descubiertos de 1901 a 197_5. 

PROGRAMA DE IN VESTIGACION Y DESARROLLO. 
INSTIT UTO MEXICANO DEL PETROLEO 

Introducción 

La prestación de servicios técnicos, la investigación, el desa
rrollo de nuevas tecnologías y la capacitación del personal 
son funciones básicas encargadas al Instituto Mexicano del 
Petróleo (IMP) . 

energéticos 

79 79 7980 7987 7982 

59532.4 60 463 .1 6085 7.3 66 309 .1 
60 9 17 .o 65 197 .O 69 891.0 7 4 96 3.0 

3 012.6 {6 17 .7) {5 8 64.3) {7 291.1) 

A fines de 1970 el 1 nstituto tenía formados los cuadros 
básicos de personal ca lificado que en número de 1 300 
empleados -con una proporción de profesionales de apro
ximadamente el 50%- había adquirido cierta experiencia en 
la prestación de servicios técnicos y en el dominio de 
procedimientos para el desarro ll o de tecnologías. 

En el sexenio el Instituto Mexicano del Petróleo crec1o 
hasta duplicar su person al, logrando prestar a la industria un 
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número importante de servicios técnicos, aumentar considera
blemente su patrimonio en patentes, generar beneficios eco
nómicos importantes con sus desarrollos tecnológicos, llevar 
a cabo la capacitación en todos los ni ve les de un num eroso 
personal, y colaborar con empresas petroleras estatales de 
otros países conforme a las poi íticas del señor Presidente. 

Las reaJ izaciones más destacadas del Instituto Mexicano 
del Petróleo pueden resumirse en lo siguiente: 

Investigación y desarrollo tecnológico 

Los trabajos de invest igac ión durante el sexenio fructificaron 
en la elaboración de 47 patentes de te.cnología mejoradas o 
de nuevas tecnologías. De éstas fue pos ible comercializar 
alrededor de la mitad dentro de la industria petrolera. 

Pueden mencionarse los relativos a procesos de refinación 
y de petroquímica, dentro de los cuales ocupa lugar relevan
te el llamado Demex, del cual se han concedido 1 O licencias 
a Estados Unidos de Norteamér ica, países del Medio Oriente 
y Sudamérica. Asimismo, se han desarrollado procesos para 
la hidrodesulfuración de naftas y destilados intermedios que 
se han aplicado en 17 plantas que en conjunto significan una 
inversió n de 2 800 millones de pesos. Estos procesos han 
producido un ahorro de 56 millones de pesos a Petróleos 
Mexicanos por sustitución de li cenc ias extranjeras. 
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Paralelamente se ha generado un mayor interés entre 
empresas privadas mexicanas para utilizar las tecnologías del 
IMP. En el sexenio, se concedieron licencias a industrias 
productoras de hule, plásticos, pinturas, resinas y otros 
petroquírnicos, en condiciones muy ventajosas, comparadas 
con los requisitos económicos de las extranjeras. 

Otro proceso que ha sido aplicado en varios proyectos de 
Pernex es el de recuperación de etano y licuables por 
métodos criogénicos. Al presente, se ha utilizado en cinco 
plantas, que en conjunto tienen una capacidad instalada de 
más de 2 000 millones de pies3 /día y una inversión de 1 620 
millones de pesos. Su operación ha sido plenamente satisfac
toria. 

Son de mencionarse también los productos qu írnicos para 
sustituir los de procedencia extranjera. Durante el sexenio se 
aplicaron a escala comercial más de 25 productos que se 
utilizan en procedimientos de perforación, producción, trata
miento, transporte y procesamiento. Para su elaboración 
Petróleos Mexicanos construyó una planta, en la cual se han 
producido cerca de 15 000 ton, que significan un ahorro 
acumulado de cerca de 70 millones de pesos. Otro de los 
desarrollos tecnológicos de mayor importancia lo constituyen 
los catalizadores para los procesos de refinación y de petra
química. En el sexenio, el Instituto produjo una tecnología 
adecuada para la elaboración de catalizadores de hidrodesul
furación que están siendo aplicados comercialmente. 

Servicios técnicos 

En materia de servicios técnicos destacan los prestados por el 
Centro de Procesamiento Geofísico que fue instalado en 
1972. Se han procesado puntos de tiro que equivalen a 
66 700 km de líneas sismológicas, trabajo que ha ahorrado 
más de 44 m iliones de pesos. Las ventajas no han sido 
solamente económicas sino que al contar con procesamiento 
local, la información del subsuelo mexicano no .ha salido del 
país y la celeridad con que se efectúan los traba¡os es mucho 
mayor. 

Otro de los servicios de relevante importancia es el de 
ingeniería de proyectos. En este renglón se realizaron 42 
proyectos de ingeniería mayores, de los cuales el 70% 
corresponde a ingeniería básica con tecnologías del propio 
Instituto y sólo el 30% a proyectos basados en tecnologías 
extranjeras. La inversión para las obras proyectadas por el 
Instituto en el sexenio es de cerca de 9 600 millones de 
pesos, habiéndose incrementado este tipo de actividades en 
un 300% durante el sexenio. El desarrollo de proyectos 
significó un ahorro para Petróleos Mexicanos de 620 millones 
de pesos y evitó una fuga de divisas equivalente a 1 300 
millones. Cabe mencionar los proyectos de la refinería de 
Tula, los de Salina Cruz y Cadereyta, los de las ampliaciones 
a las refinerías existentes y los de los complejos industriales 
de Cactus y la Cangrejera. Se estima que la madurez 
alcanzada por el Instituto durante el sexenio en materia de 
ingeniería de proyectos lo coloca en los primeros planos de 
esta especialidad a nivel internacional. 

Capacitación 

Por lo que hace a capacitación obrera el Instituto aumentó 
durante el sexenio a 33 el número de sus centros en donde 
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se impartieron 6 325 cursos, con la participación de cerca de 
86 645 trabajadores. 

A nivel profesional, una de las labores de apoyo de mayor 
trascendencia para el desarrollo científico y tecnológico, se 
efectuaron 3 611 conferencias, cursos y seminarios de impor
tantes ternas relacionados con la tecnología petrolera. 

Colaboración internacional 

El prestigio logrado por el 1 nstituto Mexicano del Petróleo a 
nivel internacional y la demostración palpable de su avance y 
experiencia en varios campos de la tecnología petrolera 
hicieron factible la oferta de una intensa colaboración a 
países del Tercer Mundo. El señ~r presidente Echever.rJa 
promovió personalmente las relaciones y la cooperacion 
mutua con varias empresas petroleras estatales. 

Se firmaron convenios de colaboración y comunicados 
conjuntos que fructificaron en contratos específicos con 
varios países. Destaca entre éstos el contrato firmado con la 
empresa Petrojarn de Jamaica, a la que se le transfirieron 
tecnologías y para la cual se está efectuando la ingeniería 
básica y de proyecto para una refinería integral de 80 000 
barriles por día que se _ construirá en ese país. También se 
efectuaron para dicha empresa trabajos de procesamiento 
sismológico de registros marinos para conocer las posibilida
des petroleras al sur de la isla. 

A Ecuador se brindaron diversos servicios, entre los que se 
pueden mencionar la ejecución. de un estudio sobre . la 
optirn ización del transporte de hidrocarburos, y la capacita
ción teórico-práctica de 90 técnicos que operarán la refinería 
de Esmeraldas. 

A Colombia se le transfirió la tecnología del proceso 
Dernex, para una planta que se instalará e~ la refiner_ía de 
Barranca-Bermeja; para Costa Rica se efectuo un estudio de 
factibilidad técnico-económico para la instalación en ese país 
de un complejo de fertilizantes de amoniaco y urea. 

Para Venezuela se efectuaron varias evaluaciones de 
crudos pesados para conocer su posible dernetilización selec
tiva, y se está en tratos sobre proyectos de. r:nayor i~portancia 
para el procesamiento de gas y la producc10n de etileno . 

Cabe mencionar también los tratos avanzados que se 
tienen con Cuba para efectuar estudios de factibilidad para 
plantas de negro de humo, detergentes y ácidos gr~sos 
sintéticos. Asimismo es importante la ayuda que se dara al 
personal directivo cubano que se encargará de la capacitación 
de obreros petroleros en ese país. 

No debe omitirse también el arreglo con Rumania para 
que el Instituto proyecte plataformas marinas de perforación 
que se instalarán en el Mar Negro, y los tratos que están 
próximos a la definición de convenios específicos c?n !a 
República de Vietnam sobre el proyecto de una refuiena 
localizada al sur del país. 

El próximo 18 de marzo, durante la inauguración de la 
Refinería de Tula, Hidalgo, tendré el honor de mostrar a 
usted con mayor detalle las realizaciones alcanzadas durante 
este sexenio. S1 



Comisión Federal 
de Electricidad: 
evolución y perspectivas 
de desarrollo 1 ODON DE BUEN* 

El desarrollo de la industria eléctrica naciona lizada continuó 
su marcha asce ndente entre 1971 y 1975. En los primeros 
años del quinquenio se registró una fuerte presión de la 
demanda frente a una respuesta lenta de la oferta debido al 
retraso en la constru cción de obras en años anteriores. A 
partir de la segu nda mitad de la gestión del presidente 
Echeverría fue posible remover una ser ie de obstácu los que 
limitaban la expansión ace lerada del sector y se le dotó de 
nuevos sistemas y proced imientos que permitieron dar al 
serv ic io de energía e léctrica mayor grado de segurid ad y 
confiab ilid ad. 

Al. final del año de 1970 la capacidad in sta lada en plantas. 
de servic io público de energía eléctr ica era de 6 068 MW; al 
cierre de 1975 se había incrementado a 9 830 MW y al 
cierre de l presente sexenio será de 12 000 MW. Paralelamente 
con la mayor disponibilidad en los medios de generación se 

* Subdirector de la Com is ión Federal de Electr icidad. 

amp lió la capac id ad de transformación y de transmis ión; al 
inicio de l régimen la capacidad de las subestac iones era de 
20 258 MVA y . al cierre de 1976 será de 41 372 MVA. Por 
lo que se refiere a las líneas de transmisión, en diciembre de 
1970 contaban con una extens ión de 62 356 km y hac ia 
fines de 1976 será de más de 93 000 ki lómetros. 

Las medidas adoptadas para acelerar la terminación de las 
obras en proceso e iniciar otras, de acuerdo con los planes de 
desarrollo, contr ibu yeron a restituir la reserva de los sistemas 
eléctr icos y a abatir muy considerab lemente las interrupcio
nes del servicio. Una vez que a f in es de 1976 queden 
in terconectados los sistemas en el macizo de l país, se les 
dotará de gran flexibi lid ad por las posibilidades de intercam
bio de energía y será factib le hacer un aprovecham iento 
óptim o de la capacidad instalada. 

No obstante la presión a la que se ha somet ido al sector 
eléctrico en su expansión, éste ha superado las tasas de 
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crecnn 1ento del producto in terno a precios constantes y 
gracias al esfuerzo realizado en el sumin istro de energía fue 
posible sostener el ritmo de expansión de las activid ades 
productivas y ate nder las demandas socia les de f luid o e léctr i
co. 

En 1970 la industria nacionalizada tenía 5 259 000 con
su m id ores y al cierre de 197 5 aumentaron a 7 246 000, a una 
tasa cercana a 7% an ual, en tanto que la energía vendida a 
los usuarios en ese mismo período cree ió al 10% anual. En 
el presente sexen io se realizaron una ser ie de cambios muy 
importantes que permitieron rectif icar la vieja política co
mercial de mantener sin cambio las tar ifas de servicio púb lico 
de energía eléctrica. La necesidad de amp liar de manera muy 
cons iderab le la infraestructura eléctrica para prevenir estran
gu lamientos a l futuro desarrollo de l país, y los desajustes 
locales e internacionales de los precios, definieron nuevos 
rumbos a la política de tarifas eléc tricas. En octubre de 1973 
se actua li zaron las viejas tarifas que tuvieron una vigencia de 
cerca de 12 años; sin embargo, a medida que se hicieron 
presentes las presiones infl acionar ias in ternas y exte rnas, se 
destacó la necesidad de adecuar la corriente de ingresos a 
una nueva si tuación esca latoria de precios; así, tras una 
pro longada negociación, se adoptó un factor de ajuste que 
entró en vigor en agosto de 1975, cuyos princ ipios fueron 
recogidos posteriormente por la Ley de Servicio Público de 
Energía Eléctrica en la cual se establece la ob ligación de 
estud iar anualm ente el precio de la energía eléctrica para 
ajustarlo a los requerimientos patrimoniales y financieros del 
sector. La política comerc ial de la Comisión Federal de 
Electricid ad (CFE}, asoc iada estrechamente a su reestructura
ción financ iera, in cluye como medidas comp lementarias e l 
régimen de cooperaciones de los usuarios que se encuentran 
alejados de las redes del sector y el régimen de cuotas para 
los nuevos usuario s del servic io o los que modifiquen su 
carga. 

El dinamismo de la demanda de energía eléctr ica impone 
altas tasas de desarrollo del sector, pero al mismo tiempo, es 
necesar io encuadrar su expansión en la actual situación 
mundial de escasez de hidrocarburos y en el contexto 
nacional que ~x ige la utilización nacional de las reservas 
energéticas. En el próximo sexenio deberán insta larse plantas 
para generar 11 500 MW ad icionales para ate nder la deman
da; de ese total ya se encuentran en proceso de construcción 
con diferentes grados de avance plantas con capac idad de 
generar 8 500 MW y al final de la presente adm inistrac ión 
entrarán en su fase constructiva una buena parte de las 
plantas para generar los 3 000 MW restantes. 

Las obras que están en proceso modifican de manera 
radical la tendenc ia que había segu id o la CFE: el 64% de los 
nuevos medios de generac ión ya no dependerán del petróleo, 
cuyos productos podrán destinarse a usos socia lm ente más 
productivos. Paralelamente a la poi ítica de racionalización de 
las fuentes primarias de energía, el sector eléctr ico ha 
promovido la sustitución de bienes de capita l que empleará y 
ya se encuentran en diferentes etapas de negociación una 
serie de proyectos espec íficos de in versión cuya puesta en 
march a fortalecerá al sector productor de bienes de capita l, 
aliviará las presiones sobre la balan za de pagos y promoverá 
el empleo. Por otra parte, junto con la mayor y más 
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efic iente activid ad constructora del sector, se dictaron medi 
das para elevar la ca lid ad técnica del personal de la CFE y 
arra igar en e l país act ivid ades trascendentales como es el 
diseño de plantas. 

Tomando en cuenta el tiempo que se requiere desde que 
se concibe un proyecto hasta que éste entra en servicio - que 
para una planta termoeléctrica puede ser de c inco años, para 
un a hidroeléctrica de seis a ocho años y para una nucleoe léc
trica hasta de 1 O años- resulta evidente la necesidad de 
estab lecer un pronóstico de consur,w y un programa de 
obras detallado que cubra por lo menos un período de diez 
años. Por esta razón, en la actua lidad la CFE cuenta con un 
programa detallado que especifica las plantas generadoras, 
subestac iones, .lín eas de transmisión y .sistemas de distribu
ción, que deberán entra~ en servic io en el transcurso de los 
diez años sigu ientes y en el cual se estiman las inversiones 
necesarias. Este programa de obras se basa en un estudio del 
mercado eléctr ico que cubre también un lapso de diez años y 
que se actuali za anualmente. 

El actual programa de diez años de expans ión de los 
medios de generac ión se caracter iza por un esfuerzo para 
diversificar las fuentes energéticas y hace hin cap ié en el 
desarro ll o de un imp ortante programa de construcción de 
plantas generadoras hidroeléctricas, en e l desarrollo de plantas 
geotérm icas y, sobre todo, apu nta un amb icioso programa 
para la utili zac ión del carbón y del uranio como energéticos 
básicos para la producción de electr icidad; en esas condicio
nes, el consumo de comb ustó leo que inicia lm ente crecerá de 
110000 barr iles diarios en 1976 a 181000 barriles diarios 
en 1979, tenderá a estab ili zarse a partir de este afio debido a 
la puesta en serv icio de la planta nucleoeléctrica de Laguna 
Verde y de la planta de carbón de Río Escondido; asimismo, 
el consumo de diese! se reducirá drásticamente a partir de 
1976 ya que de 7.71 millones de barriles de diese! utilizados 
en 1975 disminuirá a 3.6 millones de barriles para 1984. 

El ob jetivo principal de la CFE es sat isfacer la demanda 
de potencia eléctr ica ~ 1 costo mínimo que resulte compatible 
con una calidad adecuada del servic io y teniendo en cuenta 
los recursos energéticos y la capac id ad financiera de la 
nación. Para a lcanzar ese objetivo es necesario definir una 
estrategia de desarrollo a largo plazo que tenga como propó
sito los siguientes aspectos: 

a] Definir la capacidad de generac ión que debe instalarse 
para satisfacer con un ni ve l de confiabilidad adecuado la 
demanda pronosticada. 

b] Establecer la mejor combin ac ión de opc iones tecnoló
gicas de generac ión disponibles en el presente y en el futuro 
previsible, tomando en consid erac ión la cuantía de los distin
tos recursos energéticos, los costos de cap ital y los de 
operación. 

e] Definir los sitios donde deberán loca li zarse los 
nuevos equipos de generac1on en función de la local izac ión 
de las cargas de manera que se minimice el costo global de 
las instalaciones de generac ión y de la red de transmisión. 

Para reso lver el prob lema de · desarrollo a largo plazo en 
forma económ ica, la CFE ha desarrollado un conjunto de 
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modelos matemáticos y programas de computadora que 
permiten un análisis de las distintas posibilidades y una 
síntesis de los resultados, lo que constituye una herramienta 
muy poderosa para apoyar las decisiones a mediano y a largo 
plazo. De acuerdo con los pronósticos de demanda, el 
consumo de energía eléctrica a fines del siglo será de 
434 000 GW /h, o sea más de diez veces el consumo actual. 

Se estima que el potencial hidroeléctrico del país es de 
25 250 MW, con una producción anual de 83 000 GW/h. Por 
lo que se refiere al carbón se considera que prosiguiendo con 
las exploraciones que ha realizado la CFE se podrá alcanzar 
una capacidad instalada de alrededor de 9 000 MW. En 
cuanto al ootencial geotérmico, se ha estimado en 15 000 
MW; sin embargo, dado el estado actual de esta tecnología se 
considera que su desarrollo será lento en los próximos años y 
tendrá un papel marginal. 

Tomando en consideración estos hechos, se analizaron 
numerosas opciones de expansión de la generación. El factor 
determinante de esas posibilidades es considerar los combus
tibles derivados del petróleo a precios internacionales que 
son, para el combustóleo tres veces y media superior al 
precio nacional y para el diese! dos veces superior al precio 
nacional. Además, se partió del supuesto de que Petróleos 
Mexicanos (Pemex) ya no suministrará gas natural para 
utilizarlo en la generación de energía eléctrica. 

Es importante señalar que la modificación de estos su
puestos puede cambiar en forma importante los resultados 
del estudio; por ejemplo, si las exploraciones de Pemex 
demuestran la existencia de reservas importantes de gas que 
eventualmente no resulte interesante explotar comercialmen
te, la hipótesis de no disponibilidad de gas se invalida y 
podría dar como resultado reducir considerablemente el 
programa nucleoeléctrico en la década de los ochenta. Otro 
tanto podría decirse en relación con disponibilidades más 
amplias de carbón no coquizable. 

Cabe destacar que en todas las posibilidades consideradas 
se tiene un importante desarrollo de plantas nucleoelédricas, 
especialmente en el período 1991-2000, en que se llega, de 
acuerdo con los supuestos utilizados, al límite del desarrollo 
posible del carbón y de la energía hidroeléctrica, en cuyo 
caso la energía nuclear aparece como la única opción dispo
nible frente a la utilización intensiva de los combustibles 
derivados de los hidrocarburos. La magnitud del programa 
nucleoeléctrico varía en función de los supuestos económicos 
de un máximo de 46 000 MW instalados hasta el año 2000 a 
un mínimo de 34 000 MW para el mismo año. 

En caso de restringir el desarrollo nuclear en la década de 
los ochenta, como se prevé en una de las opciones, se 
requiere acelerar en el mismo período el desarrollo de 
plantas hidroeléctricas y termoeléctricas a base de carbón, 
adelantando proyectos que en otras opciones se desarrollan 
posteriormente; esto implica obviamente un aumento muy 
importante en la construcción de plantas nucleares en el 
período 1990-2000. 

Para poder valorar correctamente el significado de las 
opciones de expansión de los medios de generación debe 

energéticos 

tenerse en cuenta que los estudios a largo plazo establecen 
una estrategia de desarrollo y no un programa definitivo . La 
traducción del plan de desarrollo a largo plazo en un 
programa concreto de obras depende de la ratificac ión de las 
hipótes is hechas en el estudio y de decisiones políticas y 
económicas relacionadas con la disponibilidad y origen de los 
recursos financieros necesarios, y con las implicaciones nacio
nales e internacionales de los distintos grados de libertad e 
independencia que implican las diversas posibilidades de 
desarrollo de los recursos energéticos y de las tecnologías 
que se vayan a utilizar. 

Lo anterior es especialmente importante en lo relativo al 
programa nucleoeléctrico; por ejemplo, para garantizar el 
suministro de combustible para el programa nucleoeléctrico 
que prevé la instalación de 39 745 MW entre 1980 y 2000, 
se requeriría contar con 39 000 ton de reservas de uranio. 
Tomando en cuenta que las reservas de uranio probadas en 
México hasta la fecha equivalen a 8 000 ton, resulta evidente 
la urgencia de intensificar los programas de exploración de 
nuestros recursos uran íferos. 

El rápido aumento de la demanda de electricidad hace 
particularmente importante que el sector eléctrico eleve su 
nivel científico y tecnológico tanto en lo relacionado con la 
prestGlción del servicio como con la oferta nacional de 
equipos y servicios técnicos que actualmente se importan en 
una proporción muy importante. El reconocimiento de estos 
hechos llevó a la creación del Instituto de Investigaciones 
Eléctricas (IIE), el 25 de noviembre de 1975, como un 
organismo público descentralizado con carácter científico y 
tecnológico que contribuirá a asegurar el crecimiento armóni
co del sector eléctrico como parte esencial del desarrollo 
nacional e integral del país. 

En sus primeros trabajos el 11 E participará en actividades 
tan importantes para la CFE como la selección de la 
ubicación de plantas nucleares; el establecimiento de un 
sistema seguro y económico para el control automático de la 
generación en plantas eléctricas; la resolución de los proble
mas de permisos en relación con la seguridad de las plantas 
nucleoeléctricas; la planeación del suministro de combustible 
nuclear; el servicio de información y documentación técnica 
y económica para el sector eléctrico; inspección en servicio y 
pruebas no destructivas en plantas nucleares; instrumentación 
electrónica para plantas térmicas, etcétera. 

Por otra parte, el desarrollo de nuevas fuentes de energía 
está estrechamente vinculado a innovaciones en las formas 
tradicionales de convertir y almacenar energía. Seguramente 
el Instituto desempeñará un papel muy importante en el 
sector energético global, en las tareas de investigación y 
desa rrollo, en la producción de combustibles sintéticos, en su 
utilización como formas de energía secundaria en sustitución 
de la electricidad y en su empleo como formas de almacena
miento de ésta. El Instituto deberá considerar las interaccio
nes de la producción, transformación y almacenamiento de la 
energía eléctrica con la biosfera y también con lo que se ha 
llamado la sociosfera. 

La repercusión de la labor del 11 E deberá sentirse en los 
ámbitos científicos, tecnológicos, educativos, económicos, 
culturales y sociales del país. n 







La industria petroquímica: 
desarrollo 
y perspectivas 

El Estado ha sido el factor fundamental para el desarrollo de 
la petroquímica que es la industria en donde el esfuerzo 
interno ha concretado mayores avances. La expropiación del 
petróleo y la posterior instauración de legislaciones que 
aseguran el control de la petroquímica básica por el Estado y 
de la petroquímica secundaria por parte de mexicanos, 
alentaron una mayor concurrencia de intereses nacionales 
hacia la industria petroquímica hasta alcanzar una madurez 
que nos singulariza a nivel mundial y en forma destacada 
dentro del contexto de países en vías de desarrollo, lo que 
abre perspectivas de gran potencialidad para México, habida 
cuenta de nuestras crecientes disponibilidades de hidrocarbu· 
ros y de la capacidad técnica propia. 

Una de las primeras medidas tomadas por la presente 
administración fue la publicación, el 9 de febrero de 1971, 
del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 
Constitucional en el Ramo del Petróleo, en Materia de 
Petroquímica, que es la primera legislación específica para 
normar a esta industria. En él se da vida institucional a las 
políticas y procedimientos más relevantes cuya operatividad 
ya había sido demostrada y que se habían venido aplicando 
con base en disposiciones legales más generales. 

Entre los apectos esenciales del Reglamento destaca el 
encargo a la Secretaría del Patrimonio Nacional de actuar 
como entidad central responsable del control y manejo de la 
petroquímica, mediante el otorgamiento de los permisos y 
autorizaciones correspondientes y la fijación de políticas 
orientadas a acelerar su crecimiento dentro del marco general 
de la economía. Cuenta para tal fin con la asesoría perma· 
nente de la Comisión Petroquímica Mexicana, presidida por 
esta misma Secretaría y en donde también participan la 
Secretaría de Industria y Comercio y Petróleos Mexicanos. 

El Reglamento en cuestión mantiene la división sectorial 
que habían fijado anteriores legislaciones: el sector básico 
reservado exclusivamente al Estado, por conducto de Petró· 

* Director General de Control y Vigilancia de los Organismos 
Descentrali zados y Empresas de Participación Estata l. 

JORGE JESUS IZQUIERDO* 

leos Mexicanos, y el secundario, donde previo permiso 
pueden participar indistintamente la nación y los particu la· 
res, aunque se establece claramente que la sociedad resultan· 
te debe tener un mínimo de 60% de capital mexicano. 
Asimismo señala un tercer sector para productos que no 
siendo básicos, su elaboración puede ser considerada como de 
interés económico o social fundamental para el país y, por 
tanto, quedar reservada a Pemex, sus afiliadas o entidades 
mayoritariamente estatales en las que sólo pueden participar 
personas físicas de nacionalidad mexicana, o morales con 
cláusula de exclusión de extranjeros. Finalmente, fija el 
requisito de autorización para la producción de especialida· 
des a partir de derivados básicos de refinación que elabora 
Petróleos Mexicanos, tales como aceites, lubricantes y parafi
nas, entre otros productos. 

Al amparo de las atribuciones señaladas por el Reglamen
to, se pudo iniciar una base estadística formal sobre aspectos 
operativos de la industria petroquímica, que permitiera la 
realización de investigaciones y análisis tecnicoeconómicos, 
para determinar las posibilidades asequibles para impulsar 
aún más su crecimiento. 

Otros resultados importantes han sido el aliento a la 
pequeña y mediana industria y a la utilización de tecnología 
nacional; el incremento de la integración y la diversificación 
productiva; la derivación de inversión hacia zonas no tradicio· 
na les y, en general, el interés puesto en el propósito de lograr 
una planta industrial eficiente y competitiva, siempre con 
arreglo a las prioridades y posibilidades del país. 

Debe subrayarse el hecho de que de 67 empresas que se 
tenían autorizadas hasta 1970, su número se ha incrementa· 
do a 131 para 1975, en las cuales existe una participación 
mucho más activa de capital mexicano. Si consideramos que 
el sector básico es totalmente nacional y que en promedio el 
70% de los cap ita les sociales de las empresas que operan en 
petroquímica secundaria pertenece a mexicanos, podemos 
concluir que . es propiedad de mexicanos alrededor del 85% 
de la industria petroquímica. 

El apoyo infraestructura! proporcionado por el sector 
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público a través de la petroquímica básica fue desde un 
principio e l elemento dinamizador de la petroquímica secun
daria al mantener una oferta crec iente y a precios estab les de 
sus materias primas, que permitió iniciar la integrac ión del 
secto r petroq uímico en su conjunto. As(, la tasa anual de 
crecimiento del vo lumen de prod ucción de la petroqu(mica 
básica de 1960 a 1970 fue de 36%, en tanto que la de la 
rama secund aria fue de 17%. Para el período 1971 -1975 
estas cifras fueron respectivamente de 16 y 13 por ciento. 
De 1960' a 1970, período en que prácticamente se crea la 
petroqu(mica básica, se instaló una capacidad global de 1.5 
m iliones de toneladas en 26 productos diferentes, mediante 
una inversió n de 3 224 millones de pesos. De 1971 a 1975 
la capac idad instalada de básicos se duplicó, para hacer un 
total de tres millones de T/A, iniciándose la elaborac ión 
de otros nueve productos y cana li zándose una inversi ón 
ad icional de 2 519 millones de pesos. 

Los renglones que ex perimentaron incrementos importan
tes en su capac idad prod uctiva de 1971 a 1975 fueron: 
amoniaco, con 49%, etileno, 337%, polietileno B.O., 236% y 
cloruro de vini lo, 359%. Además de haberse iniciado, entre 
otras, la producción de ac rilonitrilo, óxido de etileno buta-
dieno y paraxi lcno. ' 

Lo anterior tuvo efectos definitivos en e l desarro llo de l 
sector secundario de tal forma que mientras que hasta 1970 
el número de permisos otorgados había sido de 128 con una 
inversión autorizada de 2 700 millones de peso; con lo 
autorizado durante el período 1971-1975 el nú~ero de 
permisos se incrementó a 341 y la inversión globa l a 8 700 
millones, o sea que durante la presente administración la 
inversión que se autorizó en petroqu(mica secundaria es más 
del doble con re lac ión a l decenio anterior. 

Los proyectos concretados en las diferentes ram as de la 
petroqu(mica secundaria son principalmente los incrementos 
de .capacidad de gli co les etilénicos y polímeros de nylon y 
poli éste r, dentro de las fibras sintéticas; PVC y poliestireno 
en el. subsector de re si nas sintéticas; hules sintéticos y 
emulsiones de estireno-butadieno en elastómeros· ácido acéti
co, anhídrido ~ale ico , formaldeh (do y otros en' intermedios; 
y una gran vanedad de espec ia lidades petroqu(micas utiliza
das en las industrias hulera, farmacéutica, a limentaria, de 
detergentes, etc. Paralelamente se inició la fabricación de 18 
nuevos productos cuya importación venía grav itando desfa
vorable mente en nuestra balanza comercial. 

Considerando conjuntamente los sectores básico y secun
dar_io,. las inversiones rea les efectuada s en la industria petro
q.u 1m1ca de 1960, a 1970 sumaron 11 450 m iliones de pesos, 
c1fra que se e levo a 19 423 milllones con las hechas de 1971 
a 1975. 

El valor bruto acumulado de la producción que hasta 
1970 era de 35 000 millones de pesos se in crementó para 
1975 a 109 000 mil lones, in cluyendo un valor agregado tota l 
de 15 530 millones hasta 1970 y de 50 752 millones hasta 
1975. 

La crec iente prod ucción in terna derivó un ahorro de 
d i~i sas de 29 400 m iliones de pesos hasta 1970 y de 67 400 
mil lones de 1971 a 1975, si tomamos en cuenta lo que nos 
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hab ría costado imp ortar esos productos a los prec ios prevale
cientes en los mercados in ternac iona les. 

El sector públi co también ha consid erado la necesidad de 
participar d irectamente en la petroquímica secundar ia c:o n e l 
f in pr incipal de asegurar el abastec imiento de aque ll os pro
ductos que resultan fundamentales para la indu stria nacional 
y eq uilibrar su estru ctura productiva, para ev itar la forma
ció n de situaciones monopo lísticas que co mprometan su 
futuro crecimiento. Por e ll o de 197 1 a 1975 e l núm ero de 
empresas que cuentan con partic ip ación estata l respecto a 
1970 se in crementó de 5 a 11 y las inversi ones autor izadas a 
éstas, de 1 193 m iliones de pesos a casi 5 000 millones. Esta 
pol (tica perm itió fomentar nuevos proyectos destinados a 
elevar la capacidad productiva de ác ido acét ico, intermedio 
de numerosos productos; et ilengli co les y TPA para la fabrica
ción de fibras poliéster; poliestireno, resi na sintética de 
am plia ap licac ión en la industria de construcción y envases; 
cap r.o.lactama, para la fabricación de nylon, y en el ramo de 
fertilizantes nitrogenados, urea y sulfato de amonio, cuya 
disponibilidad permitirá incrementar nu estra productividad 
agrícola. 

No obstante la importancia económica que para el país 
representa la industria petroquímica, con inversiones brutas 
fijas acumuladas de alrededor de 20 000 m iliones de pesos y 
una generación directa de empleo para 60 000 personas su 
requerimiento de hidrocarburos respecto al volumen t~tal 
que se consume internamen'te, principalmente como energéti
cos, no sobrepasa el 6%, lo que da idea de la potencialidad 
de .. estos rec,ursos .no renovables si en un futuro pudiesen 
utilizarse mas rac iona lmente. Existen, empero, numerosas 
deficiencias y limitaciones que deben ser superadas con 
objet.o de propiciar el que la industria petroquímica alcance 
un n1vel verdad.eramente competitivo internac ionalmente, pa
r~ sacar venta¡a de nuestra condición de productores de 
hidrocarburos y de contar con ex periencia en la construcción 
y manejo deylantas por parte de técn icos mexicanos, ya que 
se puede af1rmar que es la única industria de tecnología 
com~leja que h.~ logrado desarrollarse plenamente en el pa(s 
con mcorporac 1on de aportaciones prop ias. Principalm ente 
deb,emos mencionar el enorme esfuerzo f inanciero que impli
cara el mantener un crecimiento soste nido, considerando los 
constantes aumentos .e~ el costo de eq_u!pos, mano de obra y 
otros y que requema un gasto m1n1mo de casi 50 000 
m iliones de pesos de 1976 a 1982, por parte de ambos 
secto res de la petroq uímica, sólo por lo que hace a plantas 
de proceso y sus auxiliares. 

Asimismo, habrá que tomar en cuenta las mayores necesi
dades de personal técnico calificado, de invest igac ión tecno
lógica propia y de todos los recursos de apoyo de este 
comp lejo fenómeno industria l. Todo ello hace imprescindible 
la cuantificación global de las perspectivas de la industria 
para que, aprovechando las exper iencias tenidas se puedan 
establecer políticas más adecuadas para cubrir las'neces id ades 
de l mercado interno y concurrir finalmente hacia e l exter ior. 

Lo anterior se intenta por primera vez dentro de l estudio 
"Evol~ción y proyecciones de la industria petroqu(mica para 
el periodo 1976-1985", que evalúa el comportam iento histó
rico de la industria y los requerimientos de capacidad 
productiva de los principales productos para los próximos 
diez años y que fo rm a parte de l Plan de Desarro llo de la 
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Industria Petroquímica. De las conclusiones preliminares de 
dicho trabajo podemos apuntar lo siguiente: 

7) La existenc ia de un aparato productivo ya condicio
nado por el mercado interno determina la necesidad de 
seguir creciendo dinám icamente en aque llos productos que 
ya se e laboran; el hecho de que países muy avanzados 
fomenten la sustitución de productos por razones inherentes 
a sus economías, es una práctica que no necesariamente 
debemos adoptar, excepto que ello sea verdaderamente ven
tajoso para el país. 

2) Continuar promoviendo la integración nacional de to
dos los productos que se elaboran actualm ente, aprovechan
do la infraestructura proporcionada por Pemex, a fin de 
satisfacer la demanda interna de los productos tradicionales 
que ahora se consumen y la generac ión de los volúmenes 
requeridos para la exportación. Fomentar la fabricación de 
especialid ades industriales y materias primas farmacéut icas, 
renglones que tienden a in crementar su participación dentro 
de las importaciones globales de petroquímicos . 

3} Si b ien hasta hace poco los niveles de precios en 
nu estra industr ia resultaban superiores a los de países más 
desarrollados, la nueva escala de las plantas en instalación 
permitirá mejorar esta situación. Sin embargo, por lo que 
hace al sector básico, se pondrá mayor atenc ión a que estos 
precios permitan una recapitalización suficiente para el finan
ciamiento de su propio crecimiento, pues de otra mar. era se 
estaría frenando la dinámica de l sector. 

4) En aquellos casos en que lo perm itan las posibilidades 
técnicas, deberá reforzarse la tendencia hacia la descentral iza
ción industrial, sobre todo en el caso de las plantas de 
especialid ades, que por el alto valor agregado que generan, es 
factible que se insta len en zonas alejadas de los centros de 
consumo o de materias primas. 

5) Habrá que apoyar prioritaria mente la investigación y la 
adaptación de tecno logía dentro de los centros productivos, 
pues sólo la experiencia y la ap licación práctica, dan resu lta
dos positivos en e l desarrollo de nuevos procesos y mejora
miento de los existentes. 

6) Con objeto de evitar la excesiva concentrac ión de la 
inversión , el Estado deberá fomentar la formación de nuevos 
grupos industriales nacionales e incluso amp li ar su interven
ción en el sector secundar io. 

7} Por lo que hace al financiamiento y a futuras poi íticas 
fiscales y crediticias, el Estado deberá buscar que éstas 
ali enten la concurrencia de nuevos productores siempre que 
se haga dentro de un esquema de efic iencia. 

8) En cuanto al mercado ex terior, deberá se leccionarse 
cuidadv,amente y apoyarse el desarrollo de aque llos productos 
en donde nuestras posib ilidades y condic iones productivas 
permitan obtener vo lúmenes suficientes a niveles competiti
vos, alentando el crecimiento de los industriales que ya 
participan y la reinversión masiva. 

Finalmente, resulta trasce ndental el hecho de que la 
presente administración esté sentando las bases en que se 
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sustentará e l futuro crec im iento de la industria petroquím ica 
con un perfil tota lmente renovado que la co locarán entre las 
más importantes del mundo. En primer lugar debemos 
mencionar el programa de expansiones de Petról eos Mex ica
nos ya en marcha, que en el lapso 1976-1978 permitirá 
in crementar de 3 a 8.2 millones de tonel adas la capacidad 
actual de producc ión de petroquímicos básicos mediante la 
instalación de 18 nuevas unid-ades industriales cuya esca la y 
tecno logía se rán de las más modernas y que implicarán una 
inversión global super ior a los 8 800 millones de pesos. Ello 
in clu ye la construcción de nuevas plantas para casi todos los 
productos básicos que se e laboran, aunque se reforzará 
principalmente la disponibi li dad de materias primas para la 
fabricación de fertilizantes nitrogenados e insecticidas, fibras 
sintéticas, plást icos, intermed ios industriales y otros que se 
orientan a sectores estratégicos de nuestra economía. 

Para el período 1979-1982 se planean nuevas amp liac io
nes que implicarán una erogac ión adicional inicial estimada 
en $12 000 millones de pesos para eleva r la capacidad 
productiva global de básicos en 7.8 millones de tone ladas más. 
Aparte de nuevas pl antas para e ti len o y amoniaco que 
respectivamen te son materias primas de los plásticos y ferti li
zantes, destaca un complejo para der ivados de l propileno, 
que hasta ahora no se elaboran en el país y que ti enen 
amp li a ap licación como insumo de fibras y plásticos especiales 
cuyo consumo se proyecta con gran d inamismo para los 
próximos años. 

Por lo que hace a la petroquímica secundaria, los princi
pales proyectos ya aprobados representan una inversión 
globa l de casi 7 000 millones de pesos de 1975 a 1978, de 
los que sobresalen las nuevas plantas de urea , su lfato de 
amonio y parationes en el campo de ferti li zantes y agroquí
micos, y caprolactama y TPA en f ibras sintéticas. Asimismo, se 
iniciará la producción de alcohol polivin(iico, pentaeritritol y 
TDI-MDI, entre otros, con lo que se irán abasteciendo 
nuevos consumos. 

Considerando global mente los 1 05 productos petroq u í
micos más importantes del sector básico y secundario, los 
proyectos ya iniciados permitirán que en 1978 se cubra más 
del 95% de su consumo in terno y a partir de entonces, de 
mantenerse e l ritmo de inversión adecuado, será posible la 
generación de importantes volúmenes para exportación, con 
lo que estaremos cump liendo con una de las metas más 
an he ladas de nuestro desarrollo. 

El Estado, consc iente de la importancia de la industria 
petroquímica en el desarrollo económico independiente de 
nuestro país, la ha dotado de la infraestrw;;tura y de los 
instrumentos lega les necesarios para su crecim iento; de tal 
modo se ha podido constituir en uno de los motores 
fundamentales en nuestra economía, por lo que es necesario 
programar rigurosamente su crecim iento futuro. Quedan en 
march a ex pansiones y trabajo de pi aneación, tanto en petra
química básica como en secundaria que permitirán al país ser 
práct icamente autosufic iente a corto plazo; sin embargo, el 
crecimiento previsib le de la demanda y la factibil idad de 
convertirnos en importantes exportadores de petroqu ím icos, 
requieren de todo nuestro esfuerzo e imaginac ión para darles 
el ap rovechamiento más eficiente posible a nuestros hidrocar· 
buros. n 









La política minera, 
1970-1976 1 JORGE LEIPEN GARAY* 

La Constitución Política dispone que a la nación corresponde 
el dominio directo inalienable e imprescriptible de los mine
rales o sustancias que se encuentran en el subsuelo de 
nuestro territorio. En consecuencia, es por mandato constitu
cional que el Estado sea dueño absoluto y exclusivo de las 
riquezas naturales y, por lo tanto, responsable de su óptimo 
aprovechamiento en beneficio de la comunidad. 

Incluso cuando el Estado otorga concesiones a particulares 
para su exploración, explotación o beneficio, no está renun
ciando a ninguno de sus atributos como propietario minero 
nacional y por eso tiene derecho a sancionar y hasta cancelar 
su título al concesionario que no cumple las condiciones o 
los trabajos que se ha comprometido a aceptar o ejecutar. 
Aún más, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los 
Estados, alentada, propuesta, defendida por el presidente Eche
verría en los foros internacionales, y aprobada mayoritaria
mente por la Organización de las Naciones Unidas, afirma el 
derecho de todo Estado a ejercer soberan (a plena y perma
nente sobre sus recursos naturales renovables o no renova
bles. Esta Carta, instrumento de inspiración mexicana, com
prende, sin dudarlo, lo que México desea ver concretado en 
un nuevo orden económico. 

* Subsecretario de Recursos no Re novable s. 

Ahora bien, los objetivos que el actual gobierno se ha 
trazado respecto de la minería encuadran precisamente den
tro de las prerrogativas y obligaciones que tiene el Estado 
frente a esta riqueza básica del país. Estos, señalados a 
grandes rasgos, son: 

• Intensificar la exploración para evaluar con precisión la 
cantidad y variedad de las reservas, yacimientos y depósitos 
mineros. Ampliar, racionalizar y diversificar la explotación de 
nuestros recursos. 

• Acrecentar la participación del Estado en la actividad 
minera sin desconocer ni menospreciar ni rechazar la valiosa 
cooperaci6n y contribución que la iniciativa privada ha 
prestado y está llamada a seguir aportando a la expansión de 
la minería. 

• Fomentar la industrializac ión de la minería, integrando 
las materias primas con el mayor valor agregado posib le 
mediante la fabricación de productos semie laborados y termi
nados. 

• Desarrollar nuestra propia tecnología para ir suprimien-
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do gradualm ente la dependencia que nosotros, como otros 
países preindustria les, tenemos de la tecno logía extranjera. 

• Estimular las exportaciones de productos mineros y 
sustituir las importaciones abasteciendo el mercado interno 
con materias primas nacionales. 

• Defender e l precio de nuestras mater ias primas en el 
mercado internacional, actuando, si es preciso, en conjunto 
con otros países productores. Dar al sector minero mayor 
intervención en la comercia li zación de sus productos. 

• Generar nuevas fuentes de trabajo, elevar el nivel de 
vida de los mineros y proveer al desarrollo de las regiones en 
que la minería es la única o principal act ividad económica. 

• Y fomentar la pequeña y mediana minería. 

Todos estos propósitos, que en gran medida se han estado 
poniendo en práctica en el curso de este sexen io, tienden a 
alcanzar una meta lógica e incontrovertible: puesto que las 
sustancias mineras son del dom inio de toda la nación, su 
exp lotación debe favorecer esencia lmente a las mayorías 
nacionales. Y para que esto sea factib le, el Estado debe velar 
por obtener del sector minero el máximo rendimiento o 
resultado, para ap li car los recursos que de él provengan a 
impulsar el progreso económico y social del país. 

Las inversiones estatales en la minería durante este sexe
nio no tienen precedente y superan las efectuadas en los 70 
años anteriores. Basta señalar que los nuevos proyectos que 
están en vías de ejecución y que propicia y financia total o 
parcialmente el Estado, importan un gasto mayor de 23 000 
millones de pesos. 

La participación creciente del Estado en la minería no 
só lo ha permitido alcanzar un grado de desarrollo no previs
to, sino que ha significado, además, la explotación de ricos 
yacimientos en zonas mineras que h4b{an permanecido inac
tivas durante largo tiempo o que ya se consideraban definiti 
vamente agotadas, lo que .ha reanimado la econom(a de esas 
regiones. Esto ha sido posible porque el Estado ha intensifi
cado los trabajos de prospección y exploración minera, a 
través del Consejo de Recursos Minerales. · 

Cabe destacar aquí que por decreto del Presidente de 
México, a finales de 1974 se creó el Fideiéomiso de Minera
les no Metálicos Mexicanos, a efecto de promover, apoyar y 
realizar aún más exp loración, exp lotación · y beneficio de 
estos productos en todas las zonas mineralizadas de la 
República Mexicana, no só lo con base en la rentabilidad 
financiera de cada proyecto, sino en la rentabilidad social de 
los mismos. Esta institución, no obstaote su rec.iente crea
ción, iniciará una serie de proyectos, tales como el de Naco, 
Sonora; Planta de Caolín en Huayacocotla; Planta de Mármol 
en el Valle del Mezquital, Hidalgo, y una planta de caol{n en 
Coacoyula, Guerrero. 

De otra parte, entre los 18 nuevos proyectos mineros 
promovidos por la· administración del presidente Echeverría, 
destaca el complejo del aluminio, por su magnitud, por las 
partes que en é l intervienen y por las repercusiones que 
seguramente tendrá. En efecto, Jamaica y México han res u el-
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to sumar sus esfuerzos y sus recursos naturales, humanos y 
técnicos para rea li zar en conjunto, una em presa que fortale
cerá y complementará sus econom{as y coadyuvará a su 
desarrollo industrial. Es la primera vez que se aplica en el 
campo ele la minería en este continente y en el Tercer 
Mundo la política precon izada por el Presidente de México, 
de constituir empresas mu ltinaciona les en países preindustria
les como una respuesta ante la indiferencia y la in sensibi lid ad 
de las naciones industrializad as, que no permiten a los países 
en proceso de desarrollo que participen en la industrializa
ción de las materias primas y en los beneficios que esto 
implica para sus economías. 

As{, un esfuerzo conjunto, vía empresas multinacionales 
entre pa{ses latinoamericanos, ayudará a mejorar la posición 
de estas economías frente a las potencias industriales. Al 
fina l, no quepa duda, la unión de estos pa{ses, como México 
y Jamaica, será más beneficiosa que cualquier otra agrupa
ción ocupada únicamente en defender los precios de sus 
productos sin procesar, ya que el nuevo esquema propuesto 
por e l presidente Echeverría es la única realidad que nos 
independiza de las fluctuaciones de los grandes centros de 
cotización comercial. Justamente con motivo de las propues
tas para constituir éste y otros proyectos de la gran minería, 
ha aflorado nuevamente el problema relacionado con la 
onerosa carga que representa para los pa{ses en desarrollo la 
transferencia de tecnolog{a por parte de los países industria li 
zados, así como las restricciones a la soberan{a que ell o 
supone, o las rigurosas demandas o imposiciones que formu
lan. 

Es cierto que en México la ley de transferencia de 
tecnología que rige en la materia es un medio para contener 
las exigencias desorbitadas o contrarias a nuestros intereses 
que generalmente se contienen en las proposiciones extranje
ras. Sin embargo, con ser una herramienta eficaz no resuelve 
la cuestión esencial que es nuestra dependencia. 

Por eso, es alentador constatar la inquietud y preocupa
ción del actual gobierno por impulsar el desarrollo y perfec
cionamiento de nuestra propia tecno log{a. Tal es el caso de 
la incorporación de tecnología mexicana en la construcción 
de una planta de refractarios en Zincamex, y en las amplia
ciones de Refractarios Hidalgo, en Pachuca; asimismo, en la 
utilización de tecnología propia para producir fierro fundido 
en Real del Monte y Pachuca. Este ejemplo, propuesto por el 
presidente Echeverría, es, sin duda, el camino más corto y 
el procedimiento más eficaz para reafirmar nuestra soberan{a 
e industrializamos sin interferencias y sin gravámenes exces i
vos y ajustado a nuestra realidad económica y socia l. 

No es extraño que en un país como el nuestro, cuya 
econom{a es diversificada y ha logrado un nivel apreciable de 
desarro llo industrial, la minería continúe representando, a 
pesar de su rápida expansión, un bajo porcentaje del ingreso 
nacional. Esto no atenúa, de ninguna manera, su importancia 
en el conjunto de la economía nacional, que se irá acrecen
tanpo progresivamente a medida que poniendo en marcha los 
nuevos proyectos, se sucedan otros aún mas ambiciosos. En 
cualquier caso, la minería es .Y seguirá siendo, cada vez en 
mayor grado, el soporte fundamenta l en la industrialización 
del país. La minería, efectivamente, suministra las materias 
prim as indispensables para el funcionamiento de las ind us-
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trias. El carbón y el petróleo proporcionan la energía que 
mueve las máquinas, plantas e insta laciones industriales. El 
hierro es esencia l para el funcionamiento de la siderurgia. Y 
el cobre, el cinc, el plomo, la fluorita, el azufre, junto con 
tantos otros minerales y sustancias, son igualmente indispen
sab les para otros comp lejos industriales. 

A su vez, en este sexenio, la propia minería ha entrado en 
una intensa fase de industrialización. Es criter io de l Gobierno 
que México deje de ser mero productor y exportador de 
materias primas que se elaboran en el extranjero y son 
importadas luego como productos semie laborados o termina
dos. Es decir, dejar de ser só lo abastecedores de materias 
primas al exterior y ubicar en nuestros países las unidades de 
beneficio y transformación. Por eso, los proyectos de la gran 
minería en que participa el Estado contemp lan la incorpora
ción del máximo valor agregado a las materias primas 
extraídas. 

Sólo a través de la más avanzada industrialización de la 
minería lograremos sacudirnos de la tiranía que significa la 
fijación y la fluctuación abrupta de los precios de las 
materias primas y obtendremos un mayor rendimiento del 
trabajo m in ero y de las inversiones en este sector. 

No obstante, el Gobierno también ha demostrado su 
in terés en defender los precios internacionales de las materias 
primas y ha tomado algunas iniciativas concretas en tal 
sentido, en conjunto con otros países productores, al mismo 
tiempo que ha estado planteando reiteradamente la necesidad 
de que las potencias industr iales adopten una política que 
considere la situación que afecta a las naciones del Tercer 
Mundo, productoras y exportadoras de materias primas. 

Lo anter ior se confirma con la negativa re-ciente de una 
empresa transnacional al ajuste de precios de exportac ión de 
la sal mexicana. Sin embargo, justo es reconocer que con el 
apoyo valiente, decidido y patriótico del presidente Echeve
rría, acordaron las autoridades mexicanas sujetar a control la 
exportación de este producto, hasta no elevar el precio de 
venta al nivel requerido por la empresa exportadora de sal 
opere sin pérdidas contables y asegure su mantenimiento 
y desarrollo futuro, pudiendo cumpl ir además con sus obliga
ciones labora les y fisca les. Esta medida justa para los intere
.ses de nuestro país fue finalmente aceptada en los términos 
acordados por el Gobierno mexicano, y actualmente la sa l 
mexicana se exporta a 7 dólares la tonelada, contra 5 dólares 
a que se vend (a. 

Es evidente que si el Estado no maneja esta fase final y 
decisiva del proceso productivo, puede frustrarse todo el 
esfuerzo y las expectativas cifradas en la expa'nsión de la 
minería, pues, en último término, el beneficio, la ganancia o 
la utilidad que se obtenga depende de la adecuada comercia
lización del producto. 

Por otra parte, la ejecución de los diversos proyectos de la 
gran minería, as( como la creciente intervención y participa· 
ción del Estado en la activ idad m in era implica cuantiosas 
inversiones y para financiarlas es preciso que el Estado 
contrate o sirva de aval al otorgamiento de elevados créditos. 

El monto de la deuda pública no es necesariamente un 
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índice inflexible para medir la situación econom 1ca de un 
país. En otras palabras, ni una deuda pública alta significa 
forzosamente graves dificultades económicas ni una deuda 
pública baja o inexistente implica una situación económica 
diáfana, brillante o sana. 

Más importante que el vo lumen de la deuda pública es la 
ap licación que de ella hace el Estado. Y los países en 
desarrollo por lo general no tienen otra ruta que la de 
adquir ir financiamiento del exterior para impulsar y hacer 
posible su industrialización, la expansión de su economía y 
el mejoramiento de las condiciones de vida de sus pueblos. 

En el caso de la minería, el mayor endeudamiento que 
exija la ejecución de los nuevos proyectos significará e l 
incremento de las exportaciones de l sector minero, de 6 000 a 
más de 13 000 millones de pesos anuales. Así pues, la 
deuda pública contraída en la actual administración, induda
blemente contribuirá, alentará y coadyuvará a mediano y 
largo plazo al autofinanciamiento del sector m inerometalú r
gico, a la creación de nuevos polos de desarrollo regional y 
grandes comp lejos industriales; a la generación de divisas para 
el país; a la creación de nuevas fuentes de empleos perma
nentes y bien remunerados, y, en última instancia, a la 
infraestructura básica, necesaria para lograr el bienestar futu
ro de l pueblo mexicano. 

1 nd iscutib le mente que el presidente Luis Echeverría se 
encajó en la realidad de nuestro presente para resolver el 
futuro de las nuevas generaciones que exigen y exigirán aún 
más: justicia social. 

Por su parte, la nueva Ley Minera ha plasmado y recogido 
en sus disposiciones los anhe los del Gobierno de imprimir un 
fuerte impulso a la actividad minera y sin duda será un 
instrumento eficaz que facilitará la ap licación de las medidas 
que se requieren para concretar y profundizar los ob jetivos 
señalados que pretenden convertir a la minería en una de las 
ramas más dinámicas y vigorosas de la economía, bajo la 
inspiración y orientación de la actual administración, con 
una participación creciente,del Estado, pero sin desestimar el 
aporte positivo del sector privado. 

Por último, cabe destacar una vez más la ins istencia del 
Gobierno para que México rompa, o al menos debilite, su 
dependencia del exterior, no sólo instando a un desarrol lo 
compartido, a la diversificación de los mercados para las 
exportaciones mexicanas, a la mayor industrialización de l 
país, ·a la creación de empresas multinacionales, sino implan 
tando las medidas para alcanzar esos objetivos y propósitos: 
primero con la Carta de Derechos y Deberes Económicos de 
los Estados, después con la creación de un Sistema Económico 
Latinoamericano en fomento de una integración lat ino
americana sana y, fina lmente, con el decreto de una zona 
económica exclusiva a 200 millas náuticas de las costas 
mexicanas. Es, pues, indudable la importancia que tal amplia
ción del mar patrimonial tiene para el futuro desarrollo de 
México. La exp lotación racional de estos recursos naturales, 
renovables o no renovables, sustentará y repercutirá en 
beneficio de las futuras generaciones nacionales y reducirá la 
dependencia del exterior, elevando así e l nivel económico 
socia l y cu ltura l del pueblo mexicano. n 



Realizaciones 
del Consejo de Recursos 
Minera les 1 GUILLERMO P. SALAs· 

Por lo que toca al papel que las ciencias de la tierra han 
tom ado en lo que va de este sexenio para coadyuvar a 
reso lver los problemas de insumas de materia prima mineral 
a los que se refiere el Subsecretario Leipen Garay, creo que 
la comunidad de geotécnicos ha respondido al est(mulo 
recibido del actual gobiernd. 

Concretamente, México ha logrado en este sexenio, si no 
una total independencia tecnológica en las ciencias de la 
tierra, sí una autonomía tal que no sólo se resuelven 
positivamente algunos de nuestros más importantes y apre· 
miantes problemas de materia prima mineral, sino que ha 
sido posible cumplir con la noble misión de ayudar a 
hermanas repúblicas del Caribe y Sudamérica. 

El interés del gobierno por fomentar la minería ha hecho 
posible que e l Consejo de Recursos Minerales creciera en 
presupuesto y en activo a una tasa de aproximadamente 37% 
anual. 

Esto ha permitido llegar a resultados positivos de los que 
se hablará más ade lante; pero para lograrlos fue necesario 
formar a nuestros propios geotécnicos. Aumentaron de 37 en 
1970 a 380 en 1976. Hubo que especializarlos para atender 
problemas cada vez más complicados, que requieren de la 
ap licación de nuevas tecnologías al más alto nivel científico. 
Así, se ha becado a 75 ingenieros para obtener títulos de 
posgrado con conocimientos avanzados y especialidades co· 
mo la geoestad ística, sensores remotos, metalogénesis, etcéte· 
ra. 

México cuenta con más de 1.5 millones de km2 pobre-

* Director Genera l del Conse jo de Recursos Minerales. 

mente explorados desde el punto de vista minero. Son 
susceptibles de contener depósitos mineral es de importancia 
y de constitución muy variada. 

Pero el grupo tan limitado de geotécnicos para cubrir esta 
vasta región deberá incrementarse. Ya se ha creado un 
núcleo. Proliferará en la medida en que la comprensión y el 
estímulo de las autoridades superiores lo requieran para 
resolver adecuadamente el problema de la autosuficiencia de 
materia prima mineral y terminar con la dependencia del 
extranjero al máximo posible. 

Mientras tanto, y de nuevo gracias al apoyo y compren· 
sión de las autoridades superiores, el Consejo ha creado 
laboratorios de análisis de control para geoqu ímica, para 
geoestad ística e investigación con aparatos de rayos X, 
absorción atómica, espectrómetros y otros. Todas computari· 
zados para dar cuenta de más de 8 000 muestras mensuales 
por análisis múltiples. Se aplican con éxito todas las discipli· 
nas de la geología, la geofísica y la geoquímica. 

Por otra parte, para optimizar el tiempo de los geotéc· 
nicos e incrementar su eficiencia, se ha dado principio a un 
programa para equiparlos con vehículos adecuados, terrestres 
y aéreos. Recuérdese que la exploración se efectúa en selvas 
y desiertos, en lugares inaccesibl es muchas veces. Las avione· 
tas y helicópteros permiten el acceso a lugares que de otra 
forma consumirían meses/hombre de geotécnicos. 

A mayor abundamiento, dadas las peculiares actividades 
de este Consejo, entre las que pueden mencionarse centenas 
de consultas a la pequeña y mediana minería, asistencia a 
gobiernos locales e innumerables contratos de servicio, en el 
presente sexen io se ha más que decuplicado el activo de 
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equipos para construir cam inos de acceso, barrenación de 
diamante en pequeña y grande escala, etcétera. · 

Finalmente, con este acopio de elementos con que su 
gobierno, señor Presidente, ha dotado al Consejo de Recursos 
Minerales, este red ucido grupo de geotécnicos ha logrado 
algunos éxitos, de los que nos honra informarle: 

Roca fosfórica. Cuando hace dos años el precio del concen
trado de fosforita subió tres o más veces en el mercado 
internac ional y México importó 1 490 000 ton de concen
trado, la superioridad ordenó que se explorara intensamente 
en busca de roca fosfórica para evitar esa importación e 
independizar al país de mercados extranjeros. 

Casi inmediatamente se descubrió el depósito de roca 
fosfórica de San Hilario, Baja California Sur. Se le estiman 
más de 3 000 millones de ton con leyes de 12% promedio de 
pentóxido de fósforo. Más de una tercera parte será explota
ble a cielo abierto. Actualmente se evalúa con detalle para 
preparar una mina. Se espera comenzar una mina piloto a 
fines de este año y que para fines de 1978 se inicie su 
desarrollo a capacidad total. Este descubrimiento no sólo 
resolverá la fuga de más de 855 millones de pesos anuales, 
sino que se espera generar divisas mediante la exportación de 
excedentes transformados. Se considera el descubrimiento 
minero más importante en la vida del pa/s. 

Carbón. Para satisfacer necesidades inaplazab les de energé
ticos se lograron cubicar reservas positivas de 130 MMT de 
carbón coquizable, en subcuencas de Coahuila. Además, 35 
MMT posibles de no coquizable en Oaxaca. Se continúan 
evaluando reservas en Coahuila. 

Fierro. Se sabe ya de la necesidad ingente de incrementar 
reservas. En este sexenio, tanto dentro de sus propios 
programas como por contratos, como el que se llevó a cabo 
con Altos Hornos de México, el Consejo ha descubierto y 
logrado incrementar las reservas en aproximadamente 13%. 
Aún se encuentran en evaluación algunos de los descubri
mientos del Consejo; pero dado lo inaplazable de incremen 
tar rápidamente esas reservas, el Consejo está en vías de 
obtener equipo aéreo adicional para explorar vastas zonas de 
la vertiente del Pacífico y en la Mesa Central norte con 
excelentes posibilidades de descubrir reservas adicionales. 

Plata. Por instrucciones superiores, el Consejo efectuó 
estudios en Real del Monte y Pachuca. Sus reservas estaban a 
punto de extinguirse. Nuevamente, utilizando ciencia y tec
nología modernas se impidió el cierre y abandono al cubicar
se 4.9 millones de toneladas potenciales con ley promedio de 
200 g por tonelada de plata y 1 g de oro. Se cuenta con 
reservas positivas para continuar la operación por más de 
diez años aunque se incremente su ritmo. En coordinación 
con la Comisión de Fomento Minero se cubicaron reservas de 
alta ley de plata en minas de Tahuahueto, Durango, y por 
contrato con pequeños min eros se coadyuvó a abrir varias 
minas de plata y oro en el Concheño y Cusihuiriachic, 
Chihuahua. 

Potasio. Este indisp ensab le ingred iente de los fertilizantes, 
de los que Méx ico imp ortó más de 45 millones de pesos en 
1974, se encontró en la isl a de Tancamichapan, Veracruz, al 
sur de Minatitlán, cerca de las plantas de fertilizantes. En 
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este sexenio se terminaron de cubicar más de 12 millones de 
to n, casi todas extraíbles. Se espera iniciar una mina piloto a 
mediados de este año. Se conocen depósitos en otras partes 
del país, pero no ha sido posible evaluarlos aún. 

Cinc. Cumpliendo instrucciones superiores se logró resol
ver el problema. de reservas de cinc en Sierra Mojada, 
Coahuila. Se cubicaron 2 550 QOO ton de 23% de cinc, en 
promedio, suficientes para asegurar la construcción de una 
planta de concentración; se encontraron también otros yaci
mientos aú n en evaluación. 

Cobre. Ese metal tiende a aumentar su demanda nacional e 
intern ac ional. En consecuencia, la superioridad ha efectua
do planes pJra incrementar la producción de este metal y 
contar con excedentes que transformados generen divisas con 
su exportación. Para lograr este objetivo se explora intensa
mente en la provincia cuprífera de la Sierra Madre Occiden
tal, el Eje Neovolcánico y la Sierra Madre del Sur. 

En Sonora, en el yacimiento Florida-Barrigón, cerca de 
Nacozari, se confirmaron 58 millones de ton de ley marginal, 
por ahora de 0.36% de cobre. 

Cerca de Tiamaro, en el noreste de Michoacán, se han 
estimado reservas de 50 millones de ton con 0.8% de cobre y 
algo de oro. En San Isidro, municipio de La Huacana, 
Michoacán, se barrenaron anomalías y cubicaron reservas 
marginales de 42 millones de ton con promedio de 0.4% de 
cobre. En Manga de Cuimbo, municipio de lnguarán, Michoa
cán, se descubrió un yacimiento de cobre aún en evaluación. 

Podemos anunciar con orgullo que al u ti !izarse tecnología 
avanzada el depósito de cobre en Santa Rosal ía, Baja Califor
nia Sur, que estuvo a punto de abandonarse por muchos 
años, puede ahora con seguridad decirse que cuenta con más 
de 16 millones de ton potenciales de mineral de 3.5% y un 
millón de ton positivas. Puede anticiparse el resurgimiento 
total, dado que se ha descubierto con tecnología netamente 
mexicana, en la Comisión de Fomento Minero, un proceso 
para beneficiar ese difícil mineral. 

Por último, después de año y medio de investigaciones en 
lo profundo de la Sierra Madre Occidental, en San José del 
Desierto, en los límites de Durango y Sinaloa, el Consejo 
acaba de cortar 50 m de mineral de cobre con ley de 2% 
promedio y molibdeno microcristalino aún no evaluado. Nos 
permitimos, con permiso de la superioridad, anunciar, señor 
Presidente, que éste es otro gran descubrimiento para la 
miner/a mexicana. 

Estas son algunas de las rea lizaciones que con el estímulo 
recibido se han logrado en el presente sexenio. Existen 
muchas más de menor cuantía, pero de gran importancia 
para incrementar el nivel laboral de la pequeña y mediana 
miner ía, imposible de enumerar ahora. 

Señor Presidente, en el renglón de exploración en busca 
de nuevas reservas minerales que constituyen el patrimonio 
de las nuevas generac iones, recib irán e ll as de su gobierno 
realizaciones consumadas, otras en vías de consumarse, y un 
grupo de geotécnicos altamente preparados para incrementar 
las realizaciones que el país demande. Sl 



La minería en México, 
1970-1975 1 CARLOSAVILAMARTINEZ* 

Una de las característ icas relevantes de este sexenio ha sido 
la preocupación por el desarrollo de la minería y el impulso 
que se le ha dado a esta rama productiva, en térm inos tales 
que excede todos los modestos avances logrados con anterio· 
ridad. 

Ilustra esta aseveración el valor de la producción minera 
que aumentó de 7 400 millones de pesos en 1970, a 15 000 
millones en 1975 lo que representa un incremento de 103 
por ciento. 

El motor que ha generado esta dinámica expansión es 
fundamentalmente la creciente participación estatal en la 
actividad minerometalúrgica, que se ha traducido en aportes 
de capital en antiguas y en nuevas empresas y en la eficiente 
administración de aquéllas en las que el Estado tiene el 
contro l o es socio mayoritario. 

La Comisión de Fomento Minero es el organismo a través 
del cual se ha venido desarrollando esta progresiva penetra· 
ción e intervención estatal en el campo de la minería. 

En 1970 la Comisión de Fomento Minero participaba 
só lo en 15 empresas, y en la mayoría de ell as en forma 
minoritaria. En esa época su patrimonio ascendía a 365.4 
millones de pesos. Cinco años más tarde, la misma Comisión 
de Fomento Minero, como consecuencia de este cambio 
acelerado y espectacu lar en la política minera paraestatal, 
participa en 38 empresas, muchas de ellas de gran magnitud, 
y como socio absoluto o mayoritario en varias de estas 
compañías, algunas de las cuales son nuevas y se han creado 
para ejecutar proyectos de gran escala. El patrimonio de la 
Comisión de Fomento Minero se aproxima a los 1 000 
millones de pesos. 

Durante este quinquenio, el Estado supera su inexperien
cia y demuestra ser un buen administrador. En 1970 las 
empresas de participación estata l arrojaron pérdidas cercanas 
a los 78 millones de pesos. En cambio, en 1975 se revierte la 
situación y obtienen benefic ios operativos del orden de los 
800 millones de pesos, habiendo, asimismo, pagado cerca de 
400 millones de pesos en impuestos sobre la renta. 

La presencia preponderante del Estado en la minería, 
coincide afortunadamente con una etapa en que el desarro ll o 

* Director General de la Com isión de Fomento Minero. 

minerometalúrgico só lo es posible mediante la ejecución de 
proyectos de gran escala que exigen cuantiosas inversiones 
para ser rentables y competitivos. 

En su conjunto, los diversos proyectos minerometalúrgicos 
en que participa actualmente el Estado representan una 
inversión aproximada de 23 000 millones de pesos. Una 
inversión tan cuantiosa se justifica plenamente porque e ll os 
apuntan a la expansión y con so l id ación de la minería 
mexicana, a la industrialización del país, al fomento y al 
incremento de las exportaciones, al aumento de la produc
ción de materias primas y productos minerometalúrgicos 
semie laborados o terminados para abastecer con mayor am
plitud el mercado interno, reducir importac iones y economi
zar divisas que asimismo generarán nuevas fuentes de trabajo 
y estimularán el progeso regional y local. Entre estos proyec· 
tos cabe destacar especialmente los siguientes: 

El Complejo del Aluminio, proyecto conjunto de los 
gobiernos de México y Jamaica, que incluye la explotación 
de bauxita y la producción de alúmina en Jamaica, así como 
la construcción de una planta de alum inio en Coatzacoalcos, 
Veracruz. 

La explotación de roca fosfórica en Baja California que 
permitirá abastecer el mercado interno y sustituir las impor
taciones de este mineral que significan un cuantioso desem
bolso anua l de divisas. 

El proyecto Cedros-Las Torres, de explotación de plata, en 
~uanajuato, y e l de Real de Angeles, de extracción de plata, 
cmc y plomo, en Zacatecas, representan un importante 
incremento en la producción de plata, con lo cual México 
será amp liamente el primer productor de este metal en el 
mundo. 

El proyecto de exp lotación del yac1m1ento de cobre La 
Caridad-Santa Rosa, en el estado de Sonora. 

Se estima que todos estos grandes proyectos serán capaces 
de generar ingresos en divisas equ ivalentes a 13 000 millones 
de pesos anuales. 

Cuando estos proyectos se terminen no sólo se habrá 
afianzado el desarrollo de la miner ía mexicana, sino que 
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habrá cambiado sustancia l mente su f isonomía y su estructu
ra. 

En 1970 e l 70% de l valor tota l de la producción nacional 
era aportada por la minería privada; el sector estatal partici
paba co n el 17.8%. En camb io, en 1975 la participación de 
la minería privada descendió a 47% y la minería estata l 
participó con 35%. Cuando los proyectos se hayan completa
do la min ería estata l sobrepasará el 70% del tota l de l valor 
de la producción minerometallirgica mexicana. Pero evide nte
mente que el desarro ll o armón ico de la minería en México 
implica también el fome nto, la ayuda y la expansión de la 
pequeña y mediana miner ía. 

Desde luego, todos los grand es proyectos no pretenden 
ignorar la situ ac ión de la pequeña y mediana minería, ni 
obstruir su crec imiento . Al contrar io, e ll os están estrec ha
mente ligados al futuro de ésta, y contr ibuirán poderosamen
te a desarro ll ar la en la medida en que ge neren nu evos 
ingresos que podrán dedicarse en parte apreciab le a este 
objetivo, y que por otra parte, ge nerarán ocupación para 
un as 40 000 personas, lo que tendrá un efecto soc ial positivo 
para los pequeños y med ianos mineros. 

Por otra parte, en lo que va de l actua l sexen io, la pequeña 
y mediana minería han incrementado en 50% su participación 
en el va lor total de la producció n minerometalúrgica mexica
na, pasando de 12% en 1970 a 18% en 1975, lo que 
dem uestra e l esfuerzo productivo desarrollado por este sec
tor. 

En consonancia con lo anter ior, durante la actual adminis
tración, e l Estado, a través de la Comi sión de Fomento 
Minero, ha acrecentado consid erab lemente la ayuda directa a 
la pequeña y med iana minería, en créd itos, anticipos y asisten
cia técnica. 

En 1970 la Comisión de Fomento Minero otorgó ayuda 
económica por un monto de 45 mil lones de pesos, ascendien
do esta cifra en 1975 a 116 millones, o sea, un incremento 
de 158%. Durante el qu inquenio el monto total de la ayuda 
económica fue de 411 millones de pesos. Además, se han 
puesto en marc ha o están en vías de realización, diversos 
proyectos que favorecen directamente a este sector, que 
ampli arán y facilitarán las plantas de beneficio de minerales 
que se instalarán en Hermosi ll o, Sonora; Cuauhtémoc, Chi
hu ah ua; Madero, Durango; lxpa lino, Sinaloa y la operación 
de plantas móv iles en sectores apartados de cen tros de 
producción meta lúrgicos, pero muy ricos en recursos minera
les. Por otra parte, la Com isión de Fomento Minero ha 
aum entado e l número de sucursa les y oficinas que atienden 
al pequeño y mediano min ero. 

Es necesar io agregar que existe consenso en que no es 
suficiente la exp lotación y extracción de las materias prim as, 
y que no podernos sentirnos satifechos so lamente con au
mentar su producción. Un auténtico desarrollo minero y el 
pleno ap rovechamiento de esta riqueza deben ir acompaña
dos de un proceso de elabo rac ión e industria li zac ión; de esta 
manera, podremos independizarnos más de las arbitrarias y a 
veces especulativas flu ctuaciones de precios y podremos ven
der en mejores cond iciones el producto final. Por eso 
destacarnos la importancia que se le ha dado también en este 
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sexen io a la in dustria li zación de la prod ucción minera. La 
tota li dad de los proyectos de la gran minería en los que 
participa la Comisión de Fomento Minero ll egan a procesos 
más avanzados de tra nsformac ión y procesamiento, co rno la 
fundic ión y la refinación, o la fabricación de productos 
sem ielaborados y terminados. 

Para que el ciclo quede completo y el esfuerzo prod uctivo 
promov ido por el Estado sea fruct ífero, es indi spensable que 
éste contro le tamb ién la comerc ia li zac ión de la producción 
minera del sector paraestatal. El conoc imiento que tengamos 
de la situac ión del mercado, de sus tendencias y perspectivas, 
la posibi lidad de tratar directamente con el cliente, la 
búsqueda de nu evos mercados o la ampliac ión de los ex isten
tes, es esenc ial para que obtengamos el más alto beneficio en 
la comerc ializac ión. 

Cuando se enajena en manos de terce ros esta fase tan 
imp orta nte , se arr iesga comprometer la rentabilidad de cual
quier proyecto o proceso productivo por muy importante y 
alentador que aparezca. Así lo ha comprendido e l actual 
Gobierno y por eso ha propiciado cada vez con mayor 
dec isión el contro l de la co mercia li zac ión por empresas 
manejadas por el Estado. Cabe mencionar que estas em presas 
han venido adqu iriendo una función cada vez más importan
te en la co mercia lización, tanto en la im portación corno en 
la exportación de productos y bienes minerorneta lú rgicos. 
Estim arn os oportuno señalar la conven iencia de dar le mayor 
in gerencia a e ll as en esta tarea comercializadora, lo que 
redunda en beneficio de las empresas estata les y paraestatales 
del sector. 

Otro rasgo distintivo de la po 1 ítica rn i nera estatal en el 
sexenio ha sid o la tendencia a desarro ll ar y perfeccionar 
nuestra propia tecnología para independizarnos de las ex i
gencias desmedidas que nos impone la tecnología extranje ra. 
Para este efecto, contamos con laboratorios y técnicos bien 
dotados y capaces que han logrado resonantes éx itos y están 
aplicand o la más avanzada tecnolog ía en diferentes procesos 
metalú rgicos. Con legítim o orgullo señalarnos la prornisoria 
lab or que en este se ntido ha estado cumpliendo el laborato
rio de Tecarn achalco de la Comisi ón de Fomento Minero, 
que ha adquirid o prestigio inter nac ional por la ser iedad y 
fecund idad de su trabajo. 

La expansión y el progreso de la minería demandan la 
renovación y sustitución de eq uipos y maquinar ias y la 
provisión oportuna de repuestos. El Gobierno ha demostrado 
su interés en propiciar la fabricación en el país y en 
empresas de participación estata l de e5os implementos, para 
ahorrar divisas y co rno una manera de ace lerar la industr ia
li zac ión nacional. La iniciativa ha sido exitosa y en la 
actualidad se han ampli ado y modernizado las insta laciones 
de los talleres de Real de l Monte y Pach uca, con muy 
halagado res resultados. 

El actual sexenio se in corporará a las páginas de la 
histor ia patria como el que otorgó al Estado una participa
ción decisiva en el desarro ll o de la minería mexicana y que de 
esta manera creó las bases para que el auge inconten ible de 
esta rama productiva pueda contr ibui r de manera tan funda· 
menta l al progreso económico y al bienestar social de 
nuestro pueblo. n 
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Materias primas 
para fertilizantes 

Durante los úl t im os años Méx ico ha confrontado un serio 
problema por fa lta de abastec imiento de bienes de consum o 
popular, básicamente de alimentos. En efecto, la política de 
industria li zac ión seguid a a partir de la década de los cuaren
ta, apoyad.a básicamente en la sustitución de importac iones, 
llevó a cubrir con producción nac ional mercados de bienes 
no necesarios, mercados sustentados, en gran parte, por el 
proceso de concentrac ión del ingreso. 

No ha sid o sin o hasta el presente régim en que se han 
hecho los esfu erzos necesarios para so lucionar este problema, 
ye ndo el sector público al campo con ,recursos cada vez 
mayores que permitan in crementar su producción y corregir 
el problema estru ctural básico al que se enfrenta la econom(a 
mex icana. Dentro de esta políti ca la fertilizac ión está li ama
da a desempeñar un papel clave. 

El país cuenta con las materias prim as básicas para 
apoyar, con abso lu ta independencia de l capita l ex tranjero , su 
industria de fertili zantes. En efecto, además del ni t rógeno 
obtenido del amoniaco que produce Pemex, Méx ico cuenta 
con reservas probadas de azufre que garanti zan el consum o 
por los próx imos 40 años y ex isten locali zados yac imientos 
de roca fosfó rica y de sa les de potasio. 

Durante la presente admin istrac ión se han dado una ser ie 
de pasos, apoyados en las empresas azufre ras, que han 

* Direc tor de Azu frera Panamer icana, S.A . 
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permit id o que hoy día se tenga una organizac ión jurídica, 
f in anciera y admini strativa qu e permitirá al Estado garanti 
zar, a largo plazo, el que Méx ico cuente con estos in sum os 
básicos para e l desarroll o de su indu stria de fertili zantes. 

En junio de 1972, el Estado adquirió e l control de l 96% 
del capital de Azufrarera Panamericana, S.A. (APSA) que 
ti ene concesionadas el 35% de las reservas de l istmo de 
Tehuantepec, poniendo en manos de técnicos y administra
dores mex icanos el manejo de la empresa, que hasta di cho 
año había venido controland o Pan American Sulphur Co. 

Para le lamente, se optó por ir a la comerciali zac ión directa 
del azufre en todo el mundo. Tradi cionalm ente éste se 
comerciali zaba vía grandes f irmas intern acionales especiali za
das, a las que se les pagaban fuertes comisiones y que, en 
muchos casos, especulaban en contra de los intereses del 
azufre mex icano. Hoy día la totalidad del azufre se vende 
directamente a los consumid ores en más de 18 países. 

La comercia li zación directa se ha apoyad.o tambi én en 
termin ales propiedad de Azufrera en Estados Unidos e 
Inglaterra y en el control de una flo ta especializada para su 
transporte. En síntes is, no obstante que ésta es una exporta
ción de mate ria prim a, el Estado ha logrado que Méx ico 
obtenga in gresos no só lo por su mate ria prim a, sino tambi én 
por el flete marítim o y por la comerciali zac ión y el manejo 
del azufre en sus termin ales. 

También durante la presente administración se logró ter
min ar con los con tratos de rega lías sobre producción que 



64 

ven (an gravitando sobre la e m presa desde su arranque en 
1954. En efecto, hasta 1971 se pagaban sumas de alrededor 
de diez m iliones de pesos anuales a un grupo de regalistas 
nacionales y extranjeros. 

Consolidada la posición de Azufrera, la Secretaría del 
Patrimonio Nacional optó por unificar con APSA el manejo 
de Compañía Exploradora del Istmo, S.A., empresa que tiene 
concesionadas el 15% de las reservas del istmo de Tehuante
pec y cuyo capital pertenece en 64% al Gobierno federal, 
en un 34% a la empresa norteamericana Texasgulf y el 2% 
restante está en manos de accionistas privados mexicanos. 

Duran te 1975 se trabajó en la renegociación de las 
relaciones vigentes entre Exploradora del Istmo y su socio 
extranjero, relaciones que desvirtuaban la mexicanización de 
la empresa. En efecto, derivado de diversos financiam ien
tos otorgados por Texasgulf, Exploradora tenía comprometi
da con su socio y acreedor el 80% de su producción por un 
período de 14 años, es decir, tenía comprometido el 80% de 
sus reservas prácticamente hasta su agotamiento. En la 
actualidad, esta situación se ha modificado de raíz, quedando 
las relaciones entre Exploradora del Istmo y Texasgulf 
reducidas a los derechos que la Ley General de Sociedades 
Mercantiles otorga a un socio minoritario. 

En resumen, durante la presente administración se han 
sentado las bases que han permitido al Estado mexicano 
controlar, en forma conjunta, la producción, administración 
y comercialización del azufre, política que se extenderá al 
potasio y a la roca fosfórica. Durante 1976, de acuerdo con 
la nueva Ley Minera, se dará el siguiente paso, permitiendo 
que Azufrera Panamericana adquiera empresas del sector 
privado -tanto nacional como extranjero- que tienen conce
sionado el 17% de las reservas de azufre explotables comer
cialmente en el istmo . . 

Para explotar estas reservas México cuenta hoy día con las 
plantas de Azufrera y Exploradora con una capacidad de 
producción conjunta de 2.3 m iliones de toneladas al año, 
Adicionalmente, Azufrera, al adquirir nuevas reservas, pondrá 
en operación una nueva planta, lo que permitirá para 
1978-79 producir 500 000 ton adicionales. A esto deben 
añadirse_ 100 000 ton producidas por Pemex que se incre
mentarán a corto plazo a 275 000 ton anuales. En síntesis, 
México está en condiciones de producir 3 millones de 
toneladas anuales de azufre a corto plazo. 

Actualmente, la demanda de azufre en México asciende a 
730 000 ton. Se estima que durante los próximos cinco años 
su tasa de crecimiento será del orden del 7.5% anual, 
llevando el consumo a 1.2 m iliones de toneladas para 1980. 
Proyecciones a más largo plazo resultan muy erráticas, pero 
es probable que para 1985 México consuma poco más de 
millón y medio de toneladas y para el año 2000, 3.5 
m iliones de toneladas. 

La situación descrita en cuanto al mercado interno, 
aunada a las posibilidades de exportación, ya que se cuenta 
con un amplio y diversificado mercado en los cinco conti
nentes, permite afirmar que México estará en condiciones de 
satisfacer su consumo interno de 1976 a 1985, manteniendo 
inventarios razonables, y exportar, en términos favorables, 
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más de 15 millones de toneladas de azufre en dicho período, 
lo que significa ingresos in ínimos de 1 O 000 m iliones de 
pesos por este último concepto. Esto, sin poner en peligro el 
suministro interno de azufre después de 1985, ya que para 
este año el istmo aún tendrá más de 60 m iliones de 
tonelad as de reservas probadas, equivalentes a 30 años de 
consumo interno. 

Cabe señalar que las empresas azufreras estatales hoy día 
en operación son altamente rentables. En efecto, en 1975 
Azufrera y Exploradora generaron utilidades netas por 204 
m iliones de pesos y pagaron impuestos de exportación, de 
producción y sobre la renta que ascendieron a 301 millones 
de pesos. 

Esta situación permitirá financiar con recursos propios la 
consolidación de las reservas de azufre del istmo de Tehuan
tepec, y en una segunda etapa, iniciar programas de explora
ción en otras áreas de la república que permitan mantener 
una política adecuada de producción y reservas a largo plazo. 
Asimismo, la capacidad financiera de las empresas azufreras 
del Estado mexicano han permitido apoyar los programas de 
exploración de sales de potasio y el proyecto de roca 
fosfórica en Baja California. 

Por lo que se refiere a las sales de potasio, México 
importa 60 000 ton anuales equivalentes en unidades nutrien
tes de óxido de potasio con un valor aproximado de 
75 millones de pesos. Se estima que para 1985 el consumo se 
duplicará, por lo que, a los precios actuales, se estarán 
destinando unos 150 millones de pesos para cubrir tales 
importaciones. 

Los principales productores de potasio en el mundo 
pertenecen al grupo de países con nivel económico superior a 
la media mundial. En efecto, la Unión Soviética y Canadá 
aportan en conjunto el 50% de la producción mundial; la 
República Federal de Alemania y la República Democrática 
Alemana aportan el 25%, y Estados Unidos y Francia el 20 
por ciento. 

En el proceso de fertilización de un país normalmente se 
observan tres etapas. En una primera fase se inicia con el uso 
intensivo de fertilizantes nitrogenados, posteriormente se 
pasa a la aplicación de fertilizantes fosfatados y, finalmente, 
a medida que avanza el proceso de fertilización, se pasa al 
uso de fertilizantes potásicos. Así, el 90% del consumo 
mundial se localiza también en pa(ses de alto grado de 
desarrollo y el 10% restante se distribuye en la totalid~d de 
los pa(ses del Tercer Mundo. México 5Óio absorbe el 0.2% 
del consumo mundial. 

Dada la estructura de la producción y el consumo de 
potasio, esta actividad está controlada para evitar desequili
brios que afecten sensiblemente su nivel de precios. Así por 
ejemplo, de 1970 a 1974 los productores lograron resarcirse 
de la inflación incrementando su nivel de precios en aproxi
madamente cuatro veces. Para 1975, ante la contracción del 
mercado de fertilizantes, se procedió a cerrar temporalmente 
algunas minas, básicamente en Europa, evitando en esta 
forma una caída sustancial en los precios. E 1 futuro de esta 
actividad, al menos a mediano plazo, seguirá siendo similar 
ya que se tiene una gran flexibilidad para manipular la 
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oferta. En esta forma, los países en desarrollo, que en la 
medida en que vayan tecnificando su agricultura tendrán 
mayores requerimientos de potasio, estarán ob ligados a im
portar en las condiciones de cantid ad y precios que impon
ga n los países productores. 

A la fecha podemos señalar que existen identificadas 
varias posibilidades para obtener potasio en México: 

a] Cuchillo Parado, en el norte y centro de Chihuahua, 
con prospectos de potasio que aú n no han sido eva lu ados. 

b] Tancamichapan, en el sur de Veracruz, en los que se 
cuenta con reservas probadas de 12 m iliones de toneladas de 
óxido de potasio y que se viene estud iando su posibilidad de 
extracción con una mina piloto. 

e] Cuenca Salina del Istmo, en el que existen buenas 
perspectivas que aún no se han eva luado. 

d] Cerro Prieto en Mexicali, Baja Ca lifornia, que puede 
ser una recuperación secundaria proveniente del vapor que 
utiliza para generar energía la Comisión Federal de Electrici 
dad. 

Dadas las características del mercado internac ion al de 
potasio, Méx ico ha iniciado proyectos tendientes a sustituir 
las importaciones y a exportar marginalmente. Para este 
efecto, se ha constituido una empresa de participación estata l 
mayoritaria - Sales de Tancamichapa, S.A. de C.V.- como 
subsidiaria de Azufrera Panamericana, S.A. Dicha empresa 
viene trabajando conjuntamente con el Consejo de Recursos 
Minera les. Se estima que dentro de los próximos dos años se 
estará en condicio nes de locali zar reservas comercialm ente 
exp lotab les, a fin de que al termin ar el presente decenio 
Méx ico pueda abastece r, al menos, su propio consumo. 

Por lo que se refiere a roca fosfór ica, Méx ico hoy día 
consume cerca de 1.7 millones de toneladas que se importan 
básicamente de Florida y Marruecos, con una sa lid a de 
divisas superior a 1 000 millones de pesos. Se estima que 
para 1980 el consumo in terno llegue a más de 2 m iliones de 
toneladas al año. 

En la actualid ad, nuestro país produce aprox im adamente 
só lo e l 10% de su consumo, parte en Pacula, Hidalgo, y parte 
en la formació n La Caja, en el sur de Coahuila. Además, se 
han localizado yacimientos en depósitos de are na que van de 
Bahía Magdalena a Bahía Vizcaíno en la península de Baja 
California. 

Hasta ahora el proyecto más interesante es el depósito de 
San Hilario, loca li zado a lo largo de la carretera transpeninsu
lar, de l kilómetro 65 al 180 al norte de La Paz. Este depósito 
está siendo desarrollado por la empresa estatal Roca Fosfóri
ca Mexicana, S.A. de C.V. (Rofomex} - cuyo capital es en 
un 66% de la Comisión de Fomento Minero y en un 34% 
propiedad de Azufrera Panamericana- conjuntamente con el 
Consejo de Recursos Minerales. 

A la fecha, la exp loración de este yac 1m 1ento se ha 
enfocado a dos objetivos: a) de limitar su extensión, y b) 
eva lu ar el espesor y la ley de las capas de fosforita. 
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A corto plazo, estos trabajos pe1·m 1t 1ran la cuantificac ión 
de aproximadamente 300 millones de toneladas de reservas 
probadas, que serán base suficiente para ini ciar el minado y 
concentrado a nivel comercial. Para concentrar el mineral se 
viene contando con el apoyo técnico de la Comisión de 
Fomento Minero que ha desarrollado un proceso de concen
tración superio r a los proporcionados por la Escuela de 
Minas de Colorado y la empresa española ADARO de 
investigaciones min eras. 

La tasa de crec imiento del consumo mundial, tanto de los 
pa íses productores de roca como de los grandes importado
res, venía superando a la producción hasta 1974. La presión 
que en esta forma se ejerció sobre la demanda se tradujo en 
un fuerte aumento en los precios de la roca. Por ejemp lo, 
Estados Unidos incrementó sus precios de 11 dólares por 
tonelada LAB Florida en julio de 1972, a 52 dólares en julio 
de 197 5. En el caso de Marruecos, la roca subi ó de 12 
dó lares LAB puerto marroquí, en 1972, a 65 dólares para el 
primer semestre de 1975. 

Dada la situac ión de esta actividad en e l mundo, Méx ico 
ha optado por desarrollar una operación que le permita 
producir alrededor de 3 millones de toneladas anu ales de 
roca comercializable, asegurando su consum o interno y con
curriendo en forma comp lementaria al mercado mundial. 

Para el actual año, la Dirección General de Rofomex ha 
presentado un programa de inversiones por 145 millones de 
pesos. De éstos se destinará un 50% a exp loración y geo logía 
general y de detalle, así como a pruebas metalúrgicas del 
mineral. Asimismo, se prevé la adqu is ic ión y puesta en 
marcha de una planta piloto que in sta larán la Com isión de 
Fomento Minero y la empresa estata l Minera Santa Rosalía y 
que podrá estar en producción a escala reducida a fines de 
este año. Cubiertos estos pasos, se estará en condiciones de 
cuantificar en detalle la inversión total que requerirá es te 
proyecto. 

Se piensa que para 1980 se esté en condiciones de 
abastecer el mercado interno. La inversión total en el 
proyecto será del orden de 4 000 mill ones de pesos, ya que 
además del desarrollo del yacimiento y de la planta de 
beneficio del mineral, deberá constru irse cierta in fraestructu
ra en la que se in cluirá un puerto adecuado para e l embarq ue 
de la producción con destino al go lfo de México y a la costa 
del Pacífico norte, en donde se prevé la construcción de una 
planta productora de ác id o fosfórico. 

Finalmente, para llevar a cabo los proyectos citados en 
azufre, potasio y roca fosfó ri ca, se ha venido instrumentando 
la formac ión de una empresa - cuyo accionista mayoritario 
será la Comisión de Fomento Minero- que contro le el 
capita l de las azufreras y sus subs idiarias - termina les, navie
ra, potasio-, as í como de Roca Fosfórica Mexicana. E 1 

objeto fundamental es el de lograr que con base en los 
recursos financieros que hoy día genera el azufre, se pueda 
conso lid ar, en manos del Estado mexicano, la producción 
tanto de este metaloide, como de l potasio y los fosfatos, y 
garantizar en esta forma su desarrollo a largo plazo de 
acuerdo con los intereses nacionales. n 



El desarrollo de la industria 
de los fertilizantes, 
197 o -1976 1 LUCIANO BARRAZA ALLANDE* 

Los gobiernos de la Revolución fundaron y desar ro ll aron a 
Guanos y Fertilizantes de México para reso lver la problemáti
ca de la fertilización en el país. 

Por la importancia que los ferti li zantes tienen para el 
desarro llo agríco la, puesto que en buena medid a el progreso 
de la agric ultura depende del consumo de fert ilizantes; por el 
hecho de que los fertilizantes son un catali zador para lograr 
la introducc ión de nueva tecnología al campo, pero fu nd a
mentalmente porque los fertilizantes son un insumo q ue 
sustituye a la tierra, que es quizá el factor más escaso en 
México, el gob ierno de la Revolución fundó por decreto 
presidencial de 10 de junio de 1943 la empresa Guanos y 
Ferti li zantes de México, S.A. {Guanom ex). 

La indu stria de los fertilizantes en el país pasó por tres 
etapas perfectamente diferenciadas: de 1943 a 1950 la etapa 
extractiva, cuya activid ad se limi tó a la explotación de 
guanos en la zona del Pacífico, para consumirse básicamente 
en la zona central del país. Durante esta etapa la industr ia 
llegó a alc anzar una producción máxima de 25 ,000 ton 
an uales y una participación muy reducida en el mercado y 
en la satisfacc ión de las necesidades de fertilizantes del país. 

A partir de 1950 y hasta 1965 se desarro ll ó la prod uc
ción qu ími ca de ferti lizantes a nivel nacional. La industr ia, 
en su mayor ía de prop iedad privada, ll egó a producir hasta 
712 000 ton anuales; dentro de este tota l Guanos y Fertili
zantes de México só lo ll egó a cubr ir un 20% de l mercado. 

* Director Genera l de Guanos y Fert ili za ntes de Méx ico, S.A. 

A partir de 1960 y hasta 1970 se rea l izó el desarro ll o 
petroquímico y la integración de la indu str ia. Prec isamente 
por la necesidad que tenían los gob iernos . de la Revolución 
de coordinar la política de fert ilizac ión en el país, se decidió 
integrar todas las empresas privadas productoras de ferti li zan
tes a Guanos y Ferti lizantes de México. Durante esta etapa, 
se ll egó a una producción máx ima de 1 020 000 ton anuales, 
y Guanos ll ega a cubrir el 95% del mercado tota l de los 
ferti 1 izan tes en el país. 

¿Es posible definir, diagnosticar y evalu ar e l problema de 
los ferti lizantes a que se enfrentó el régimen de l presidente 
Echeverría? ¿Qué se hizo en el pasado? ¿Qué se debería 
hacer durante el régimen para ev itarlo en el futuro? Esto es 
lo que a continuación trataremos de precisar, contestando las 
siguientes preguntas: ¿Qué o cuánto se fertiliza?, ¿cómo se 
distr ibuye el fertilizante? y ¿cómo se usa el fertilizante? 

¿Qué o cuánto se fert iliza en el país? La respuesta se 
obtiene básicamente a través de comparar las situac iones de 
oferta y demanda de los fert ili zantes mediante el siguiente 
procedimiento: por el lado de la demanda, cons id erando las 
disponib ilid ades de t ierra tanto de tempora l como de riego, y 
por el lado de la oferta, la capacidad de producción de las 
plantas tanto de las existentes como de los nuevos proyec
tos. Una vez est im ada la demanda real y la potencia l, y la 
oferta actual y la futura, se determina cuál es el balance de 
oferta y demanda de los fert ilizantes. Con base en este 
diagnóstico se toman una serie de acc iones de carácter 
inmediato que tie nen efectos en el corto y en el largo plazos 
y que retroalimentarán el sistema de planeac ión para nueva-
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mente comparar las situac iones de oferta y demanda, deter
minar el balance y tomar las medidas correct ivas necesarias. 

La est im ación de las demandas actuales y futuras median
te este sistema de programación y de retroalimentación, 
permite ir ajustando el sistema año con año. En 1970 
tuvimos una demanda real estimada de 1 300 000 ton de 
ferti li za ntes y una demanda potencia l de l orden de 
2 200 000 ton. Para 1980 se tienen estimadas una demanda 
real de 3 900 000 ton y una potenc ia l de 4 675 000 tonela
das. 

La oferta de fertilizantes ha pasado de 1.3 mi ll ones de 
toneladas en 1970 a 3 millones en 1976, es decir, que ha 
tenido un incremento de 130%. De este incremento el 4 ·1% 
se logró mediante importaciones ya que la capacidad de 
producción no creció como debía en la década de los 60 y 
no se tuvieron en cuenta los problemas de obsolescencia de 
la p lanta productora de fertilizantes. La obsolescencia de la 
planta puede deberse a problemas de esca la, tecnología o 
antigüedad. 

Es perfectamente conocido que el nivel de costos está 
directam ente relacionado con el tamaño de las plantas, por 
lo que en las diversas plantas de Guanomex se tienen 
diferentes costos con diversos tamaños o escalas de produc
ción. Hay cierto tipo de tecnologías que no pueden aplicarse 
a tamaños reducidos de plantas porque esto impl ica el uso de 
diferentes equ ipos, de tal manera que muchas veces al 
pasarse de menor a mayor esca la de planta, no só lo se logran 
ahorros en cuanto al costo de producción por el tamaño de 
la planta, sino tamb ién porque se puede camb iar a otro tipo 
de tecnología. Tal es el caso de las plantas de urea, donde 
después de un c ierto tamaño es posible pasar de los compre
sores de desplazamiento positivo a los compresores centrífu 
gos que orig in an un ahorro considerab le de energía y, 
consecuentemente, de costo. Finalmente la obso lescenc ia de 
la planta es también función de la antigüedad. En resumen, 
en genera l existe obso lescencia en las plantas de Guanomex, 
por diversas razones: por tecnología, por tamaño y por 
antigüedad. Algunos ejemplos de casos críticos son las plan
tas de sulfato de amonio de la Unidad Cuautit lán, con 21 
años de ope ración y la de nitrato de amonio de la Unidad 
Monclova, que se consid era obsoleta por esca la y por proce
so. 

Por otra parte, la producción de ferti li zantes ha tenido 
que hacerse en una planta no só lo obso leta sino mal locali 
zada. Más de 60% de la producción de fert ili zantes se obtie
ne en el Istmo y más de 40% de l consumo se rea li za en el 
noroeste. 

La demanda de fertilizantes crec ió regularmente 7% anual 
de 1950 a 1970 y a partir de 1970 tuvo un aumento radical 
como consecuencia del cambio en la política económ ica de 
darle un mayor apoyo al campo. 

Asimismo, la producción en la industria de los fertilizan
tes ha ido creciendo a tasas más o menos constantes hasta 
1975, pero con una característica importante: el crecim iento 
de la producción ha sido siempre menor que el de la 
demanda. 

El diagnóstico de la empresa al inicio del régimen de l 
presidente Echeverría, ll evó a id entificar los dos problemas 
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fundamenta les a los cuales se enfrentaba la industria ele los 
fertilizantes: el déficit en su capac idad ele producción con 
respecto a las necesidades para lograr la autosufic iencia y 
cubr ir la demanda real y la ex igencia de hacer un uso 
rac ional de los fert ili zantes dada su escasez como recurso. 

Consecuentemente, al inicio del régimen se fij ó como 
objet ivo para la industria lograr el autoabastec imiento y 
hacer que los fertilizantes tuviéran un beneficio socia l. Esto 
se iba a lograr a través de un crec imiento de la industria y 
un uso rac ional de los ferti li zantes, para así alcanzar el 
ob jet ivo final de la poi íti ca de apoyo al campo que era la 
incorporac ión ele la agricultura ma1·gina l al desarro ll o de l 
país. 

Dadas estas condic iones en la demanda y la oferta, y 
puesto que e l problema fundamental a que se enfrentó el 
régimen del presidente Echeverría era el déficit de produc
ción con respecto a las necesidades para lograr la autosufi 
ciencia, ¿cuál era la soluc ión? La so lución era un programa 
amp lio de inversiones en la industria de los fertil izantes que 
nos permitiera cubrir precisamente estas neces id ades no só lo 
de la demanda real sino también de la potencia l y no só lo de 
las necesidades durante el rég imen actua l sino para el futuro 
del país. 

Los incrementos en capacidad que se están desarro ll ando 
para aume ntar la producción son los sigu ientes: por el lado 
de los nitrogenados, con plantas de su lfato de amonio, urea, 
nitrato de amonio y productos· in termed ios, un aum ento del 
orden de 1 895 000 ton, y por el lado de los fosforados co n 
plantas de superfosfato simple, ác id o fosfórico y complejos, 
un incremento de 765 000 ton. Aparte de lo hecho en 
Guanos y Fertil izantes de México, hay un incremento en la 
capac idad de 1 190 000 ton de amon iaco por parte de Pemex y 
160 000 ton de sulfato de amon io por parte de Univex, lo 
que da un total de 1 350 000 ton más. 

El problema a que se enfrentaba la industria de los 
fert ili zantes, de un déficit tradic ional entre la producc ión y 
la demanda tanto real como potenc ia l, se habrá resue lto 
completamente a partir del año de 1977 con este programa 
de expansiones y la situación del país de importador tradi
cional cam biará radical mente a una posición de d ispon ib il i
dad de excedentes para la exportac ión . 

La sigu iente pregunta fundamental es, ¿cómo se distribu
ye el ferti li zante? 

Hay dos características fundamenta les de l proceso de 
comercia li zación de los fertilizantes que condicionan la for· 
ma en que se distribuyen: por una parte la estac ionalid ad de 
la demanda y por otra su dispersión. La estacionalidad de la 
demanda de fertilizantes está condici'onada por la estac ion ali
dad de la producc ión agríco la. 

· El consumo de fertilizantes se concentra durante los 
meses de mayo y junio (ciclo de primavera-verano) y durante 
el mes de enero (ciclo de invierno). 

Si bien es cierto que el consum o de los ferti li zantes es 
mayor en el noroeste, en el Bajío y en el occidente, en 
rea lidad las diferencias en cor.sumo entre las regiones no es 
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muy amplia y el consumo de los fertilizantes se encuentra 
distribuido en casi todo el país. Esto se debe fundamental
mente al hecho de que los fertilizantes son el insumo 
moderno que más fácilmente puede ser introducido, porque 
requiere menor capacidad tecnológica del agricultor. 

Estas características del proceso de comercialización origi
nan problemas de transporte en el proceso de distribución. 
Para dar simplemente una idea cuantitativa, diremos que 
durante el ciclo 1974-75, se tuvieron que movilizar 131 .000 
vehículos de transporte. Esto implica que es necesario con
trolar aproximadamente 8 000 vehículos diarios por parte de 
la empresa para asegurarse de que el fertilizante llegue en el 
momento oportuno a los lugares donde debe estar disponi
ble. Estas mismas características originan problemas de al
macenamiento, puesto que las ventas se concentran en los 
meses de enero, mayo y junio, y este problema se complica 
aún más debido a que la capacidad de bodegas con 
espuela de ferrocarril es más o menos de un tercio de las 
necesidades de ventas en esos meses. 

Tanto las características del proceso de comercialización 
como los dos problemas anteriores, inciden en el problema 
fundamental de la distribución de los fertilizantes, que es un 
problema de control, Estas modalidades del proceso de co
mercialización y los problemas de almacenamiento y trans
porte pueden originar que se presente una escasez de fertili
zantes en ciertos lugares y, consecuentemente, permitir la 
intervención de especuladores o intermediarios que aprove
chándose de esta falta de producto pueden obtener ganancias 
i 1 í citas. 

Para resolver el problema de transporte y evitar que los 
incrementos tan fuertes que se tenían en el aumento estacio
nal del consumo de fertilizantes saturaran los ferrocarriles 
- que no estaban en capacidad de absorber estos incremen
tos- se planteó la necesidad de distribuir en las zonas 
aledañas a las plantas la mayor cantidad posible de fertilizan
tes mediante camiones. Esto se hizo precisando la distancia 
dentro de la cual el costo del transporte por camión era 
similar al costo del transporte por ferrocarril, tomando en 
cuenta que utilizando el camión se ahorraba una maniobra. 
Se llegó a establecer que en un radio de 300 km alrededor 
de las plantas debía distribuirse únicamente con camión y 
fuera de esa área, con ferrocarril. Esta es una de las medidas 
que se tomaron para racionalinr el transporte pero existen 
otras, como el utilizar modelos matemáticos de programación 
lineal para simplificar y reducir el costo de distribución de 
los fertilizantes. 

Para resolver el problema del almacenamiento se estable
cieron almacenes de Guanos y Fertilizantes, dando preferen
cia a aquellas regiones en las cuales se habían tenido 
problemas de comercialización en el ciclo de fertilización 
inmediato anterior. Así se inició la primera etapa, estable
ciendo bodegas de este tipo en Mexical i, Matamoros y Tuxtla 
Gutiérrez. En la segunda etapa, en La Laguna, Delicias y la 
zona de Ameca, J al. En la tercera etapa en la zona de 
Toluca, en Zamora, en lrapuato y en diversas zonas de 
jalisco. En la cuarta etapa se establecerán bodegas en 
aquellos lugares en los que se presenten problemas en el 
proceso de distribución y comercialización en la actual 
temporada de fertilización. 

fertilizantes 

El problema más importante, que era el de control, se 
trató de resolver reduciendo la participación de los interme
diarios mediante un equilibrio de los diversos canales de 
distribución. La mejor manera de lograr el control en los 
procesos de distribución consiste en promover la compe
tencia, en igualdad de condiciones, de diversos canales de 
distribución. 

Para lograr esto tuvieron que tomarse ciertas medidas de 
carácter administrativo que favorecieron los procesos de 

.control. Una de las dificultades se relacionaba con los 
precios; al existir precios diferentes en función del punto 
donde se descargaba el fertilizante, era imposible controlar si 
el precio aplicado al fertilizante que recibía un campesino 
era el precio oficial aprobado por Guanos. Por esta razón se 
establecieron precios uniformes a nivel de estación de ferro
carril para todo el país y de esta manera es más factible 
lograr un contra 1 de los precios a los cuales se venden los 
fertilizantes. Además, se establecieron manuales de procedi
miento para el trabajo de los comisionistas ya que en el 
pasado no existían reglas generales que permitieran identifi
car y evaluar su participación. 

Sin embargo, no hubiera sido posible llevar a cabo todas 
estas medidas de control si no se hubieran implantado 
métodos modernos para manejar los grandes volúmenes de 
información que implica el proceso de comercialización de 
los fertilizantes. A partir de 1973 se estableció todo un 
sistema de computación que nos permitirá tener un control 
preciso de las miles de operaciones que se llevan a cabo en la 
distribución de los fertilizantes de una manera inmediata y 
continua. De esta forma, mediante el control mecanizado es 
factible detectar mucho más fácilmente los problemas o las 
posibles faltas a las reglas de comercialización establecidas 
por la empresa. 

lCuáles fueron los resultados de estas medidas tomadas a 
raíz de los problemas que existían en el proceso de distribu
ción de los fertilizantes? Mientras que en el ciclo 1970-71, 
más de 60% de los fertilizantes se distribuía a través de 
comisionistas, para 1974-75 ya fue menos de 30% lo que 
se distribuyó por dicho canal y esta proporción se reducirá a 
menos de 20% durante el ciclo 1975-76. 

Otra muestra de cambio en el proceso de comercialización 
es el hecho de que en 1970 ningún organismo de agricultores 
trabajaba directamente con Guanos y en 1976 existen 85 
que distribuyen directamente fertilizantes. En estos 85 orga
nismos de agricultores, los fertilizantes han sido indudable
mente, si no el único, sí el más importante de los insumas 
que manejan. 

Siendo el fertilizante un recurso escaso es indudable que 
el problema de la fertilización en México no consiste sólo en 
aumentar la cantidad de fertilizantes, sino asegurarnos de que 
se utilicen de una manera eficiente. Una de las causas que 
determinan el uso ineficiente de los fertilizantes es la falta de 
información y de investigación básica; si bien para el caso de 
la agricultura de riego tenemos una información bastante 
completa, nos falta en la de temporal y esta situación se vuelve 
grave para la ganadería y la silvicultura. 

Además de la falta de informac ión, existe una falta de 
técnicas difundidas entre los ag ricultores para el uso adecua-
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do de los fertilizantes. Estas dos circunstancias originan proble
mas de sobrefertilización; hay casos como el del noroeste en 
dond e las relaciones recomend adas de nitrógeno a fósforo 
son de 3.1 a 1 y se están a pi icando del orden de 8.5 
unidades de nitrógeno por cada una de fósforo, o como el del 
Bajío, en el que las dosis ap licadas de fósforo son más altas 
de lo debido: se recomienda 2.5 unidades de nitrógeno por 
una de fósforo y se aplica 1.5 de nitrógeno por una de 
fósforo. 

Además, la falta de técnica y de información ongman 
un uso irracional, un desperdicio de fertilizantes. Por ejem
plo, cuando se ap lica amoniaco anhidro, es frecuente que por 
falta de preparación de las tierras, por poca humedad o por 
poca profundidad en la ap licación del fertilizante, se desper
dicie. Así también se utilizan fertilizantes sólidos en forma 
equivocada, al aplicarse sobre e l lomo del surco. 

La solución que se planteó a ese problema. fue el 
desarrollo de un programa de uso racional de fertilizantes. 
Además se emprendió el análisis y la investigación de nuevos 
productos que lo permitieran. 

Con respecto al primer programa general de uso racional 
de los fertilizantes se estableció el Comité Nacional de 
Fertilización que preside el Secretario de Agricultura y 
Ganadería y cuyo objetivo es coord inar las recomendaciones 
sobre fertilización entre dependencias encargadas de investi
gación y extensión agríco las y Guanos y Fertilizantes de 
México, para obtener la aplicación de normas homogéneas en 
cada Estado a través de los Patronatos Estatales de Fertili
zantes y con la formación de guías de fertilización por 
estados. 

También se estableció el Centro Nacional para el Uso y 
Manejo de los Fertilizantes, cuyo objetivo es ll evar a cabo la 
investigación sobre fertilizantes en el laboratorio, el inver
nadero y el campo experimenta l, en coordinación estrecha 
con el Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas. Al 
inicio de esta adm inistración se consideró como un objetivo 
fundamental el evitar la duplicidad de esfuerzos en áreas 
como son la investigación y la extensión. 

Guanos no está capacitada para llevar a cabo ex tensión e 
investigación de manera directa, ni es su función; estas tareas 
corresponden a la Dirección de Extensión Agrícola y al Institu
to Nacional de Investigaciones Agrícolas; en coordinación con 
ellos, y a través del Centro Nacional para el Uso y Manejo de los 
Fertilizantes, Guanos só lo lleva a cabo las investigaciones que 
estas instituciones juzgan que deben hacerse como comple
mento. 

Un programa fundamental para Guanos es el de requeri
mientos de fertilizantes que tiene como objetivo establecer, 
con base en las normas técnicas, la distribución racional de 
los fertilizantes en el país y llegar a dar recomendaciones 
sobre la distribución de ferti lizantes en las áreas de temporal 
en que, como se dijo, no existía suficiente información para 
llevar a cabo este tipo de proyectos. 

Este programa parte de identificar en cada estado las 
zonas de siembra, de temporal y de riego, así como las 
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estaciones meteorológicas existentes en el las para determinar 
las características de l clima de las regiones. 

Partiendo de los datos de clima se determinan para cada 
una de las regiones las características de precipitación en 
términos probabilísticos. Comparando esto con las curvas de 
uso consuntivo de agua podemos determinar los máximos 
rendimientos probables en cada región y los índices de 
sequía y, en función de estos, 'la cantidad de fertilizantes que 
se debe aplicar. Es decir, la cantidad de fertilizante adecuada 
depende de la precipitación pluvial. 

Por ejemplo, para el caso de Ce laya se vio que no podrían 
tenerse rendimientos de maíz de más de 2 ton/ha en temporal 
y que para la curva de rendimientos corresponde otra curva de 
aplicación de fertilizante que es la recomendada. 

Para obtener los requerimientos de fertilizantes, estos 
resultados se ajustan de niveles experimentales a operaciona
les, considerando que los resultados experimentales se obtie
nen en condiciones óptimas y que, en general, en una región 
existen agricu ltores avanzados, agricultores atrasados y agri
cultores medios; y que consecuentemente tienen que ajustarse 
los resultados experimentales que son para casos excepciona
les, o sea, de agricu ltores muy avanzados, al agricu lto r 
medio, en el cual la ap licación de fertilizantes tendrá que ser 
consecuentemente menor que la que tendría el agricultor 
avanzado. 

Con base en estas recomendaciones de tratamiento se 
llegan a determinar las necesidades de fertilizantes a nivel 
regional. Para el caso de Guanajuato se vio que las cantidades 
de ferti lizantes deben ser mayores conforme se va de norte a 
sur, o sea, conforme la precipitación pluvial es mayor. 

A partir de esta información se llegan a determinar las 
cantidades necesarias de nutrientes: en este caso, para consu
mo de maíz, 24 mil toneladas de nitrógeno por 7 mil 
toneladas de fósforo. Igualmente se determina cómo se 
distribuyen y con qué tipo de productos específicos. En las 
zonas del norte se distribuyeron en el orden de 4 500 ton; 
en la zona sur, que es la zona que requiere más fertilizantes, 
se aplicarán en e l orden de 60 000 toneladas. 

Finalmente, se comprueba que se cuenta con las bodegas 
necesarias para poder manejar la demanda de fertilizantes así 
estimada. Esta es la forma como se ha tratado de racionalizar 
el uso de los fertilizantes. 

Se han llevado a cabo programas de promoción a través 
de boletines, de lotes exp loratorios, de participaciones en 
ferias y con el intercambio que se tiene con los extensionis
tas sobre los resultados de la ferti lización. Una serie de 
proyectos muy importantes ha sido e l estudio de nuevos 
productos que puedan aumentar la fertilidad del suelo. Quizá 
el que en forma masiva tiene más importancia es el re laciona
do con el uso de abonos orgánicos, y dentro de éstos, los 
estiérco les, que representan un valor anual estimado de 2 500 
millones de pesos, es decir, casi igual al valor del total de los 
productos qu (micos que distribuye Guanos y Fertilizan tes de 
México. Este dato se obtuvo del inventario praCticado a nivel 
nacional del total de estiércoles disponibles para el país. Esto 
no quiere decir que este total de 2 500 millones de pesos se 
esté desperdiciando totalmente; en su mayoría, de una u otra 
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forma se utilizan, pero no en la forma técnica que es 
recomendable. Se estima que se desperdicia un 50 o 60% de 
esos est iércoles por no manejarlos y utili zar los bien. Precisa
mente para lograr un manejo y una u ti 1 ización adecuados de 
estos productos se llevó a cabo un programa de construcción 
de estercoleros y manejo adecuado de estiércoles, consideran
do la utilización de los materiales de construcción disponi
bles en cada región. Se han desarroll ado diversos tipos de 
estercoleros para que se construyan aquellos que son más 
convenientes. 

Otro proyecto indudablemente de gran importancia es el 
de los inoculantes para leguminosas. Las leguminosas son 
unas plantas que tienen la característica de poder fijar 
nitrógeno si se inoculan sus raíces. Se ha logrado estimar que 
si se pudieran inocular todas las leguminosas que se siembran 
en el país, se:; podría fijar nitrógeno, en un ciclo, por un 
valor estimado de 500 millones de pesos. También se están 
llevando a cabo proyectos para utilizar el bagazo de caña 
como medio de cultivo de bacterias, para obtener fertilizan
tes orgánicos. 

Se ha dado asesoría técnica a algunas ciudades como Mon
terrey, Torreón y Durango, para la construcción y operación 
de plantas para industrializar la basura y transformarla en 
fertilizantes. Es indudable que la transformación de basura 
no puede ser un método para obtener en forma económica 
fertilizantes, pero considerando que la eliminación de basuras 
es una necesidad para combatir la contaminac ión de las 
ciudades, el . transformarlas en fertilizantes es una salida 
factible y con ello se obtiene una cierta ventaja económica. 

Otro programa importante es el de fertilizantes fluidos, 
cuyo objetivo es utilizar la tecnología de la zona del 
noroeste en las zonas de temporal. En la primera etapa se 
han hecho programas en Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Chi
huahua y en Culiacán, en áreas de riego. En la segunda etapa 
se pasará a cubrir todo el estado de Sinaloa en tierras de 
riego y en la tercera etapa se entrará a las zonas temporaleras 
de occidente, del Bajío y del Valle de México. 

Se han hecho y se están haciendo también investigaciones 
sobre reguladores del crecimiento que son productos que 
aunque no han sido aplicados todavía en forma masiva en la 
agricultura, tienen perspectivas muy importantes para su uso. 
Se han hecho, por ejemplo, investigaciones con este tipo de 
reguladores para favorecer el crecimiento de las raíces de la 
vid y así reducir el tiempo de invernación de este cultivo. 

En el manejo de los suelos en muchos casos el problema 
no es tanto de fertilización como de mejoradores del suelo. 
Se ha logrado identificar cerca de 1.2 m iliones de hectáreas 
de suelos ácidos, los cuales, con a pi icaciones de roca fosfóri
ca subirían radicalmente su fertilidad. Se han identificado 
también 1.5 millones de hectáreas de suelos calcáreos que 
con aplicaciones de ácido sulfúrico elevarían el aprovecha
miento de los fertilizantes y se ha logrado identificar cerca 
de 1 millón de hectáreas de suelos sódicos, que con la 
aplicación de yeso mejorarían sus condiciones de fertilidad . 
La idea es que puesto que la mayoría de estos productos (el 
sulfúrico, el yeso, la roca fosfórica y el azufre) son produc
tos que Guanos utiliza, ya sea como subproductos o como 
materias primas para la producción de fertilizantes, se con-

ferti 1 izan tes 

tribuya a distribuirlos a los agricu ltores y as í atacar el 
problema de mejoradores de suelo s en el país. 

Es conveniente resumir lo que se ha logrado en e l período 
1970-76, puesto que en cierto sentido representa la base 
sobre la cual se debe planear la industria de los fertilizantes 
para el futuro. 

Mientras que en 1970 se distribuyeron alrededor de 
546 000 toneladas de fertilizantes en términos de unid ades nu
trientes, en 1976 se están distribuyendo 1 176 000, es decir, 
en 6 años se habrá logrado un incremento de 115%. Este 
aumento en el consumo de fertilizantes estuvo acompañado 
además de un incremento aún mayor en el consumo de 
fertilizantes de alta concentración (de aproximadamente 
485 000 ton que se consumían en 1970 se pasó a cerca de 
814000 ton en 1976). 

Todo esto se pudo lograr debido a que la re lación de 
precios de fertilizantes se mantuvo no sólo a niveles más 
bajos en el mercado nacional que en el internacional, sino en 
términos relativos, a niveles más bajos que los precios de los 
productos agrícolas. Considerando el año 1971 un fndice de 
100, mientras el precio de los productos agr ícolas subió a 
184 en 1974, e l prec io de los fertili zantes pasó a 69 en 1974 
y a 120 en 1975, es decir, en términos relativos, e l precio de 
los fertilizantes no sólo no subió en el país, sino que bajó en 
forma considerable. Esta caída en el precio de los fertili zan
tes es, indudablemente, una de las causas que explican el 
incremento tan fuerte que hubo en el consumo de fertili 
zantes durante el período 1970-76. Pero no sólo se d istri 
buyeron más fertilizantes, sino que además la forma de 
distribución se corrigió para evitar la participación de los 
intermediarios. Mientras en 1970-71 más de 60% se d istri
bu ía mediante comisionistas, para 1974-7 5 menos de 35% se 
distribuyó a través de ese canal y para 1975-76 será menos 
de 20% lo que manejen estos intermediarios. Consecuente
mente, un 80% se distribuirá en forma directa a los agriculto
res. 

Lo más importante de todo esto es el hecho de que de 
1970 a 1976 se logró un incremento de 639 000 ton de 
fertilizantes aplicados en la producción del país, es decir, 
cerca de 62%. De este incremento, 24% se logró debido a un 
uso más eficiente de las plantas. Pero quizá muchísimo más 
importante que este incremento fue el hecho de que se haya 
cambiado la polític a de inversión en la industria: de amplia
ción de la capacidad para alcanzar la demanda real cuando 
ésta ya había sobrepasado a la producción, se ha pasado a 
una política de incrementar considerablemente la capacidad 
de producción de la planta de fertilizantes para cubrir no 
sólo la demanda real, sino también alcanzar la demanda 
potencial. Para dar una visión en términos cuantitativos de 
este cambio en la política, baste decir que en los primeros 
28 años la capacidad de producción que había logrado 
desarrollar la industria de fertilizantes era del orden de 1 
millón de toneladas, y en el ciclo 1970-78 la capacidad será 
de más de 4 millones, es decir, que en dicho ciclo la 
capacidad de producción de fertilizantes será mayor en 300% 
con respecto a lo que se había desarrollado la industria en 
los primeros 28 años de vid a. Si se han logrado id entificar y 
tomar las med idas correctivas que demandaba el problema de 
los fertilizantes en el ciclo 1970-76, se habrá dado un paso 
trascendental en el desarrollo del país. S1 







La industria siderúrgica 
mexicana 1 BENJAMIN TRILLO* 

ANTECEDENTES 

La industri a siderúrgica mexicana, que nace con el siglo, 
comprende 66 empresas en operación, de las cuales cuatro 
son integradas - creadas sucesivamente: 1903, la Compañía 
Fundidora de Monterrey, S.A.; 1941, Altos Hornos de 
México, S.A. ; 1943, Hoj alata y Lámin a, S.A., y 1952, Tubos 
de Acero de México, S.A. - , 22 semi integradas y alrededor de 
40 relaminadoras. La producción desde el año 1903 en que 
se inici a, hasta el año 197 5, se mu estra en el cuadro l. 

La expansión económica de México y el corre lativo 
crecimiento de importantes sectores industr iales impulsaron 
decisivamente el consumo de acero, llevándolo a escalas 
super iores a las previstas, lo que implicó la satisfacción de 
requerim ientos extraordinarios, tanto por las cuantiosas in 
versiones involucradas como por la impostergable necesidad 
de proyectar la expansión de la producción de acuerdo con 
los planes técnicamente establecidos y fundados en el interés 
general. 

En el año 1970 se hizo evidente que nuestra industria 
siderúrgica alcanzaba el umbral de una nueva etapa que 
exigía la cons ideración a nivel nac ional de las decisiones a 
emprender para su futuro desarroll o. 

PERIODO 1970-1976 

Considerando el momento trascendental a que se enfrentaba 
la industria siderúrgica, se creó, por ac uerdo pres idencial de 
fecha 1 de junio de 1972, la Comisión Coordinadora de la 
Industria Siderúrgica, con el objeto, entre otros, de proponer 
al Ejecutivo Federal la coordinación de los programas de 
producción y los planes de expansión de todas las empresas 
ded icadas a la producción de mineral de hierro, carbón 
mineral y coque, arrab io, acero y laminados de acero. 

La preocupación de l Gobierno encauzó los esfuerzos de la 
Comisión para el beneficio social, orientando a la industria 
siderúrgica hac ia derroteros más prometedores, en los que los 
empresarios han brindado una ampli a y eficaz colaboración. 

* Director Genera l de la Com isión Coord inad ora de la Industr ia 
Siderúrgica. 

Se pusieron en march a dos importantes proyectos de l 
sector paraestatal: el Consorcio Minero Benito j uárez- Peña 
Colorada, que habiendo alcanzado rápidamente los niveles 
normales de producción de su primera etapa, ha proyec tado 
ya la segunda que dup lica la capac id ad ac tua lmente insta lada, 
y el Comp lejo Siderúrgico Láza ro Cárdenas-Las Truchas, que 
aseguran más mineral de hierro beneficiado y más ace ro para 
la promoción industrial del país. 

CUADRO 1 

Producción de acero en México, 7903-79 75 

Miles Miles 
A1io de ton Año de ton 

1903 8.8 1940 149.7 
1904 29.6 1941 144. 1 
1905 21.6 1942 172.6 
1906 33 .5 1943 166.0 
1907 31 .8 1944 174.8 
1908 28 .9 1945 230.0 
1909 59.5 1946 258.3 
1910 67.9 1947 290.7 
1911 84.7 1948 29 1.3 
1912 66.3 1949 370.7 
1913 19 .5 1950 390.4 
19 14 195 1 466.7 
191 5 6.9 1952 533.3 
1916 19.2 195 3 525 .O 
1917 22.2 1954 609 .5 
1918 26.0 1955 725.4 
1919 37.4 1956 888.4 
19 20 32.3 1957 1 049 .5 
1921 43.3 1958 1 115.0 
1922 53.2 1959 1 330.0 
1923 59.8 1960 1 49 1.8 
1924 38.3 1961 1 693. 1 
1925 76.0 1962 1 710.7 
1926 79 . 1 1963 2 026.0 
1927 65.6 1964 2 326 .5 
1928 80.8 1965 2 45 4.7 
1929 101.8 1966 2 78 7.5 
1930 102.9 1967 3 039.6 
19 31 75.9 1968 3 256. 1 
19 32 49.0 1969 3 467 .O 
1933 77.3 1970 3 881 .2 
1934 106.8 19 71 3 820.8 
1935 11 6. 1 1972 4 430.6 
19 36 11 8.3 197 3 4 759 .9 
1937 112.5 19 74 5 137.6 
1938 142.9 1975 5 250.0 * 
1939 142 .6 

* Estimado. 
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CUADRO 2 

Producción programada de acero, 7976-7985 
(Miles de toneladas} 

Empresas 79 76 79 77 79 78 79 79 7980 7987 7982 7983 7984 7985 

AHMSA 2 350 2 900 3 200 3 37 5 3 375 3 375 3 375 3 375 3 375 3 375 
HYLSA 1 420 1 500 1 5 30 1 5 30 1 5 30 1 5 30 1 5 30 1 5 30 1 530 1 530 
FMSA 1 150 1 400 1 485 1 485 1 485 1 485 1 485 1 485 1 485 1 485 
TAMSA 430 450 450 450 450 450 450 450 450 450 
SICARTSA 100 645 1 034 1 162 1 925 2 550 2 875 3 100 3 260 3 300 

Semiin legrada 800 H50 900 940 940 940 940 940 940 9 40 
Total 6 250 7 745 8 599 8 492 9 705 70 330 70 655 70 880 7 7 040 7 7 080 

Demanda 6 591 7 122 7 940 8 788 9 779 10 680 11 675 12 568 13 629 15 078 
Diferencia (341) 623 659 154 (074) (350) (1. 020) (1 688) (2 589) (3 998 ) 

Nota: La producción program ada está basada en dato s proporcionados por las empresas, de acuerdo con los programas de ex pansión autori zados por 
la Com isión Coordinadora de la Industria Siderúrgica. 

En el mes de mayo de 1975 se creó el Instituto 
Mexicano de Investigaciones Siderúrgicas, que afronta el reto 
planteado por la expansión de la siderurgia nacional: liberarla 
de dependencias extranjeras generando su propia tecnología. 

Con la creación de l 1 nstituto se apoyarán las investigacio
nes que en lo particu lar rea licen cada una de las empresas y 
se estará en condiciones de proporcionar asesoría técn ica, así 
como los servicios de información necesarios para aprove
char, de acuerdo con los planes de desarro ll o, los recursos 
minerales con que cuenta el país. 

A partir de 1972 la Comisión ha realizado diversos 
trabajos, todos ellos basados en las atr ibuciones que le otorga 
el acuerdo por el cual fue creada y con la idea fu ndamental 
de planear sólidamente el futuro de la industr ia. 

La preocupación in icial consistió en afrontar de inmediato 
la realización del estudio referente al aumento de las capa
cidades de producción de las empresas, tomando en conside
rac ión el tiempo que ex ige el estudio, construcción, montaje, 
puesta en marcha y curva de aprendizaje de las instalaciones 
de la industria. 

Como conclus ión de los análisis respectivos, se aprobaron 
las expansiones que ll evaron a duplicar ampliamente la 
capacidad instalada que existía en 1970, en un término de 
so lamente cuatro años; en otras palabras, el esfuerzo realiza
do en este régimen se equ ipara al de los primeros 70 años de 
la industria. 

Con el objeto de proporcionar un punto de partida 
necesario y confiab le para desarro ll ar todos los aspectos 
re lativos a la futura capacidad de la industria, la Comisión 
llevó a cabo el estudio "Proyecciones de demanda de produc
tos siderúrgicos a 1985". Este estudio que debe actualizarse 
periódicamente, es un documento de consulta insustituible 
para las futuras programaciones, toda vez que contiene 
mediante los resu ltados de la encuesta entre 400 empresas 
representativas de los consumidores de acero, la participación 
de cada sector económ ico en el consumo de productos 
siderúrgicos en función del crec imiento probable de sus 
mercados respectivos. 

La conclusión -del estudio muestra una demanda de acero 
para el año 1985 de 1 5.1 m ili ones de toneladas cuya 

satisfacción requ iere una capacidad instalada de 16.8 millo
nes de toneladasl {cuadro 2) . 

En 1970 la industria siderúrgica contaba con 52 149 
trabajadores, incrementándose a 61 000 en 1975 y se estima 
que sean 1 20 000 y 1 25 000 en los años 1980 y 1985, 
respectivamente. 

Ante tal perspectiva, y dado que la formación de recursos 
humanos en lo general es y ha sido una de las princ ipales 
preocupaciones de l presente régimen, la Comisión planteó la 
necesidad de anal izar la preparación y capacitación de los 
mismos para la siderurgia. A ta l efecto se ll evaron a cabo 
diferentes reuniones tendientes a emprender ·una acción de 
alcance nacional, de tal manera que la ind ustr ia siderúrgica y 
el sistema educativo aúnen sus esfuerzos para la óptima 
preparación de los recursos humanos. La labor emprendida 
dio lugar a la primera reunión nacional ce lebrada en septiem
bre de 197 5 y cuya Memoria se pub licó a principios de este 
año. 

La optimizac ión de l uso de l acero en sus diferentes 
aplicaciones en beneficio del país es también otra inquietud 
que ha originado estudios e investigaciones que se ll evan a 
cabo conjuntamente con productores y usuarios. 

De acuerdo con los planes de expansión, las empresas 
neces itarán de mayor cantidad de insumas, como son: mine
ra l de hierro, carbón y gas, respecto a los cuales la Com isión, 
con la colaboración de los organismos, instituciones y empre
sas afines, está ll evando a cabo un estudio que determ inará la 
disponibi lidad de los mismos y las po líticas para su mejor 
aprovechamiento . Concretamente, con . la Comis ión de Ener
géticos, se reali zó un estud io deta ll ado de las reservas, 
ca lidades y producción de l carbón, cuyos resultados están 
sirviendo de base para elaborar las po i íticas para su uso en la 
industria siderúrgica y en la eléctrica. 

Animadas por el decidido apoyo gubernamenta l recib ido 
las empresas tanto paraestatales como las de iniciativa 
privada, están acelerando sus planes de expansión y paralela
mente aumentando su eficiencia, de tal manera que las 
producciones obten idas en estos últimos años se han incre-

l . Se considera un 90% de aprovechamiento de la capacidad 
instalada. 
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CUADRO 3 

Valor de la in versión total en la industria siderúrg ica integrada, 
(Millones de pesos) 

7970- 79 76a 

l. Empresas paraestatales 

a] Alto s Hornos de México, S.A. 
b J Sid erúrgica Lázaro Cárd enas- Las 

Tru chas, S.A.1 
e] Consorc io Minero Benito ju áre z-Peña 

Colorada, S.A. 

11. E m pre sas priv adas 

111. Total 

79 70 

3 739 

3 739 

6 778 

1 o 5 17 

79 76b 

33 311 

17 600 

15 000 

711 

11 617 

44 928 

In crementos 
Absoluto % 

29 572 764.2 

13 86 1 370.7 

'15 000 100.0 

7 11 100.0 

4 839 71.4 

34 411 317 .7 

a. Sa ld os al fin al de cada uno de lo s años de que se trata. Incluye el Con so rcio Minero Benito juárez-Peñ a Colorada, S.A . 
b. Cifras est im adas. 
1. 1 nc lu ye obras ele infraestructura. 

mentado considerablemente debido a la acción conjunta 
emprend ida para el bien de Méx ico. 

La inv e rs ión e n la s id e rurgia en este período, 
- 1970-1976- es de 34 400 mil lones de pesos, superior a la 
inversión efectuada desde los inicios de la industria hasta 
1970 (cuadro 3) . La industria siderúrgica corresponde en su 
mayoría a capitales nacionales, con una elevada proporción 
de origen estatal. 

En el año de 1971 comenzó a realizarse la inversión para 
el Complejo Siderúrgico Lázaro Cárdenas-Las Truchas, por 
un valor del orden de 15 000 millones de pesos, tomando en 
cuenta las obras de infraestructura (puerto de altura Lázaro 
Cárdenas, ferrocarril, unidades hab itac ionales, servicios socia
les, etc .). 

La capacidad insta lada en el año de 1976 alcanzará los 
9.9 millones de toneladas, destacándose la empresa paraesta
tal Al tos Hornos de México al elevar su capacidad de 2 
millones con que contaba en 1970 a 3.75 millones de 
tonel adas que deberá logra r en 1976 y que se está realizando 
dentro del programa estab lecido. 

CUADRO 4 

Producción de acero en México en el período 79 70-7976 
(Miles de toneladas) 

Concepto s 7970 

Producción de acero por empresa 

7) Altos Horn os de Mé xico, S.A. 
2) Side rúrgica Lázaro Cárdenas-Las Tru chas, S.A . 
3} Fundid o ra Monterre y, S.A. 
4) Ho jalata y Lámin a, S.A. 
5 ) Tubos de Acero de Méx ico. S.A. 

Total de las empresas integradas 
6) 1 ncl ustri a se m iin te grada 

Total nacional 

a. Es tim ado, 

1 5 14 

772 
776 
272 

3 334 
548 

3 882 

Por su parte, la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, 
obra trascendental de este régimen, está a punto de terminar 
la ins.talación de su primera etapa que alcanza una capacidad 
de 1.3- millones de toneladas de acero, y ha iniciado su 
segunda para llegar en total a 3.65 millones de toneladas en 
1980. 

Además de la importancia que como industria tiene 
SICARTSA y de que constituye un importante polo de 
desarrollo, tan necesario para nuestro país, es conveniente 
resaltar que este proyecto, junto con el de la ampliación de 
Altos Hornos de México, S.A., refuerzan la confianza de los 
mexicanos en la ejecución de obras de gran magnitud. 

Los programas de inversión de Fundidora Monterrey, 
Tubos de Acero de México y Hojalata y Lámina complemen
tan los de las empresas paraestatales de tal manera que la 
producción de acero en conjunto se incrementará de 3.8 
millones de toneladas en 1970 a 6.2 millones en 1976, lo 
que equivale a 61% de aumento, como se observa en el 
cuadro 4. Lo anterior confirma que la suma de esfuerzos 
lograd a a través de la poi ítica de economía mixta ha 
obtenido y seguirá obteniendo resultados positivos. 

2 35 0 
100 

1 150 
1 42 0 

430 
5 450 

800 
6 250 

Absoluto 

836 
100 
378 
644 
15 8 

2 7 76 
252 

2 368 

In crementos 

% 

55 .2 1 
100.00 

48 96 
82.98 
58.08 
63.46 
45.98 

660.99 
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El incremento ace lerado de producción de acero se refleja 
en el aumento considerable que ha tenido el consumo de 
acero per ca pita, que pasó de 82 kg en 1970 a 1 09 en 197 4. 
El consumo de acero en ese rnisrno período se incrementó en 
un 56.8 por ciento. 

Paralelamente al incremento de la capacidad, en la expan
sión de las empresas se están incorporando procesos produc
tivos, técnicas y eq uipos modernos. Un hecho que caracter iza 
los cambios cualitativos operados en la rndustria en la 
presente etapa es la generalización de- la ' tecnología de 
aceración al oxígeno y trenes contin uos de larn inación, 
superando así el rezago tecnológico que se tenía en esos 
aspectos. 

El empleo de nuevas técnicas y equipos modernos traerá 
corno consecuencia un abatimiento en los costos de produc
ción y una mejor ca lidad de los productos con lo que se 
estará en opción de competir en los mercados internaciona
les. 

Especial mención merece el hecho de que se incrementa la 
exportac ión de tecnología siderúrgica mex icana a diferentes 
países del mundo, corno es el caso del proceso HYL para la 
reducción directa de mineral de hierro . 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA INDUSTR IA SIDERURGICA 

La Comisión ha autori zado hasta la fecha los proyectos de 
expansión correspondientes a 6.55 millones de toneladas de 
capacidad an ual de acero crudo que sumados a la capacidad 
existente en 1973 dan un total de 12.3 millones de tonela
das. Este total asegura el suministro del mercado nacional 
hasta el año 1981. 

Los proyectos siderúrgicos requieren de seis a siete años a 
partir de la torna de decisión para su ejecución, para alcanzar 
el pleno aprovechamiento de las capacidades instaladas; por 
ello se precisa determinar urgentemente los planes de expan
sión tendientes a cubrir la demanda a partir de 1982. Corno 
quedó mencionado, la demanda para 1985 será de 15.1 
millones de toneladas y para cubrirla se necesitará una 
capacidad instalada de 16.8 millones y una inversión de 
55 000 millones de pesos en los próximos años. Ya se 
estudia el mercado internacional para fijar una sana poi ítica 
de exportación que, de llevarse a cabo, ayudará sustanci al
mente al mejoramiento de la balanza comercial. 

Ahora bien, para satisfacer adecuadamente el aumento de 
la demanda de productos terminados se está procediendo a la 
estructurac ión por parte de esta Comisión, del "Plan Nacio
nal de Desarrollo Integral de la Industria Siderúrgica". El 
objetivo del Plan es proporcionar el marco de acción que 
permitirá a la Comisión programar de una manera óptima en 
materia financiera y asignar debidamente recursos para las 
futuras expansiones. Estas atenderán principalmente al apro
vechamiento de la infraestructura ya existente, de las materias 
primas, de insurnos y rnano de obra, a la adaptación de nuevas 
tecnologías, a la expansión integral de la industria, a la 

siderurgia 

plani ficac ión de los requerimientos futuros en materi a de 
recursos humanos, y al efecto regiona l, soc ial y ecológico 
que estas expansiones puedan ocas ionar. 

Resulta evidente, y así lo han sentido y señalado en 
diversas oportunidades los rni ernbros de la Comis ión, que la 
indu str ia siderúrgica precisa que la acción coordinadora sea 
respaldada por una influencia rectora, atenta a ordenar a 
nivel nacional el ineludible desarrollo de l sector. Mientras 
tanto, se arnp l ían e intensifican las labores de la Com isión 
Coordinadora de la Industria Siderúrgica dentro de su marco 
original, pero forta lec iendo su estructura para el debido 
cump limiento de las amp li as responsabilidades que le compe
ten tal co rno lo han indicado los rniernbros de la Comis ión. 
En efecto, dada la trascendencia y creciente importancia de 
los planes de expans ión de la siderurg ia nacional , se precisa 
atender, además de las actuales funciones, la debida coordi
nación de los programas de inversión, presupuestos y planes 
financieros, prestando así un servicio necesario para la indus-· 
tria y para la gestión oficial. 

Es decidido propósito de la Comisión definir las bases 
principales del "Plan Nacional de Desarrollo Integral de la 
Industria Siderúrgica", de tal rnodo que se puedan reforzar 
las labores actualmente emprendidas. 

Por último, con el fin de señalar tentativarnente el rango 
que ocupa la siderurgia en las ·actividades nacionales básicas, 
exponernos lo siguiente: 

La proyección de la demanda nacional de acero a 1995, a 
razón de un incremento anual del 7.5% a partir de la base de 
15.1 millones de toneladas en 1985 señalada anteriormente, 
alcanza a 31 millones de toneladas, para cuya cobertura se 
necesitará una capac idad de producción instalada de 34.5 
millones de toneladas. Deduciendo los 12.3 millones de 
toneladas de capacidad que cubrirán las necesidades en 1981, 
habrá que instalar plantas con una capacidad global de 22.2 
millones de toneladas, lo que requerirá una inversión de 
266 000 millones de pesos a precios actua les. 

Sobre la rnisrna base, la demanda en el año 2000 será de 
44.6 millones de toneladas para cuyo suministro se necesita
rán 49.5 millones de capacidad anual de acero. Deduciendo 
igualmente los 12.3 millones antes mencionados, la capacidad 
que debe instalarse a partir de 1982 será de 37.2 millones de 
toneladas de acero, con un costo de invers ión a precios 
actuales de 446 000 millones de pesos. 

Resulta indiscutible que lo alcanzado hasta la fecha por la 
industria siderúrgica, así corno las bases de planeación para el 
futuro, se deben a las acertadas decisiones tornadas en este 
régimen, con clara visión de los intereses nacionales. 

Es justo señalar que a los apoyos otorgados se ha sab id o 
responder, toda vez que las empresas y organismos que 
directa o indirectamente in tervienen en la industri a, han 
dado una franca y decidida colaborac ión, atentos siempre al 
interés nacional que ha sido carac terística de su régimen de 
gobierno, señor Pres idente . .Q 



Políticas de desarrollo 
de la industria siderúrgica, 
metalmecánica y de bienes 
de capital 1 JOSE ANTONIOPADILLASEGURA * 

La planeac ión, la programac ión y las ¡·ea li zac iones del Grupo 
Indu strial Altos Hornos de México se han apoyado en los 
lin eamientos y criteri os que en materia económica establec ió 

* Di rec to r Ge ne ra l de A ltos Ho rn o s de Méx ico, S.A. 

el señor presid ente Echeverría desde el principio de su 
mand ato. 

Rec ibimos orientac iones prec isas que confo rm aron un 
marco de referencia soc ioeconómico, dentro del cual hemos 
procurad o trabajar estos cinco años. 
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Antes de consid erar posib les incrementos en la producción 
de acero qu isimos profundizar en las tes is y ob jet ivos que e l 
pres id ente Echeverría había estab lec ido para norm ar la act ivi
dad económica del país. Deberíamos atender a un concepto 
de desa rrollo, de benefic io co lect ivo, con la idea de no só lo 
ge nerar riqueza, sino distribuirla y compartir la eq ui tativa
mente. De aquí que la productividad se haya cons iderado 
como in strumento de justicia socia l, pues permite, mediante 
sistemas y procesos eficientes, atender los req uer imientos de 
la fuerza de trabajo, cubrir las ob li gac iones f iscales, ge nerar 
los recursos para ampli ar la planta industrial, para contra
rrestar la obsolescencia, para otorgar divid endos a nuestros 
acc ionistas y ev itar el surgimiento de estructuras subsidiadas 
que absorberían, indeb id amente, recursos fiscales indispensa
bles para e l impulso de otras áreas. 

El desarrollo compartid o impone también la obligación de 
programar la oferta, con base en las neces id ades reales de 
nuestro crec imiento y no en aquellas que emanen de patro
nes de consumo deformados. Para sustanciar esta afirm ación 
bastaría pregun tarse: ¿qué es más importante, fabricar acero 
para prop iciar el desarrollo de nuestra f lota pesq uera o 
prod ucir los bienes de capital que el país demanda urgente
mente, o para utili zarlos en la producción de bienes suntu a
rios in asequibles a las mayorías? 

Desarrollo compart ido invo lucra también la tesis de la 
descentrali zac ión de la industria, para llevar la a los sitios en 
donde con mayo r urgencia se requiere la creac ión de po los 
económ icos o a los lu gares en donde, en muchas ocasiones, 
se producen las mate rias pr im as que nutren a la indu stri a. En 
síntesis, Altos Hornos de Méx ico entendió que e l desarrollo 
comp artido no era simplemente la aceptac ión de la tesis 
irrefuta ble de distr ibuir la riqueza con eq uid ad, sino la 
capac id ad administrativa y técnica para ge nerarla eficiente
mente. 

El estab lec imiento de programas sectoriales a largo plazo 
y la asignac ión de priorid ades en la ap licac ión de los recursos 
disponibles, constituyen también aspectos importantes en la 
política económica de la actual ad ministración. Fue así que 
conocimos la decisión de nuestro Gobierno de propiciar el 
desa rrollo ace lerado de los siguientes sectores prioritarios: los 
fertili zantes, el transporte - con especial interés en el fe rro
viario- , la ge nerac ión de energía eléctrica, los energét icos 
- particularmente el petróleo- , la minería y la industr ia 
sid erúrgica y de bienes de capital. 

Conviene destacar que esta decisión no se concretó a 
enunciar los principios de un desarro llo sector ial jerarq ui
zado; se apoyó en disposiciones de carácter legislat ivo unas y 
ad ministrativo otras, tendientes todas e ll as a activar el creci
miento armón ico de ta les sectores. El marco legislativo pare. 
el dese nvo lvimiento indu stria l creado por el ac tual régim en, 
constituye por sí mismo un hecho que no dud o en calificar 
de histórico. 

Con visión de estadista, el Presidente fundó el Conse jo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, in strumento necesa rio 
para in corporar los avances tecnológicos y científicos y para 
enriquecer el acervo de nuestros prop ios conocimientos; 
además creó otro elemento de importancia vita l para el 
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desarro ll o de la indu str ia: el Instituto Mex icano de Comercio 
Exterior, que ha hecho posib le la utili zac ión de l mercado 
externo, complementario de l nac ional, a fin de alcanza r 
nive les de producc ión que perm iten las correspond ientes 
economías de esca la, que habrán de ge nerar los recursos para 
compensar el efecto que sobre nuestra balanza comercia l 
tiene la importac ión de bienes de prod ucción y de tecno lo
gía. 

En la rama siderúrgica, por prim era vez en la histo ria de 
nuestro pa ís, se elaboró un programa nac ional y, con base en 
él, se es timuló a las empresas de los sectores púb lico y 
privado a cumplir con objet ivos claramente definid os. El 
Grupo Industrial Altos Hornos de Méx ico pretende ser 
instrumento eficiente de la política de Luis Echeverría en 
mate ria sid erúrgic a. 

Constituimos y hemos propiciado un a estructura que 
tipif ica la economía mixta del pa ís; en nuestras actividades 
hemos procurado, dentro del más estricto apego a las leyes, 
utili zar todos los recursos que este mode lo económico nos 
ofrece. Consideramos a la indu stria integrada de l acero como 
activid ad básica y, por tanto, nos sentimos profund amente 
satisfechos de que la ad ministración y el contro l de Altos 
Hornos de México estén en manos de l Estado mex icano. 

Acordes con la poi íti ca del pres idente Echcvcrr ía, hemos 
promovid o en el ámb ito internac ional diversa s asoc iac iones 
de cap ital y de tecno logía, logrando integ rar uno de los 
conjuntos ind ustr iales por acc iones más importantes con que 
cuenta nuestro país. La operac ión de este comp lejo demues
tra que dentro del sistema económico mex icano, cabe n y 
operan ex ito samente todos los tipos de asoc iac iones sancio
nadas por la legislac ión en vigor. 

De acuerdo con los principios enunciados, Altos Hornos 
de Méx ico desarrolla un programa que incluye varios niveles. 
El primero de ellos considera el establecimiento o la amplia
ción de las industrias que proveen los in sumas básicos, tales 
como carbó n, fierro, ferroaleaciones, refractar ios, partes, 
in strumentos, equipos, etc.; el segundo, la ampliación de la 
capacidad productiva de acero, apoyada en la utilización 
intensiva de la in fraestr uctura y de la planta industrial 
ex istente, para optimizar su uso y elevar sus índices de 
productividad en la reducción de la inversión por unidad 
productiva, ya que si la evo lu ción del país ex ige e l estable
cimiento de nuevas plantas, corresponde a las ya ex istentes 
apoyar su desarrollo. Es por ello que las ex pan siones de 
Altos Hornos de Méx ico se rea li zan dentro de un criterio de 
autosuficiencia financiera, orientando las nuevas produc
ciones a la e laborac ión de mater iales que no comp itan o 
dupliquen otros programas en marcha y permitan atender los 
req uerimiento s de las ramas básicas de la indu stria, como son 
la meta lmécanica y la de bienes de cap ital. El tercer nivel de 
nuestro programa promueve la in sta lac ión de empresas que 
agregan valor al acero prod ucido transformándolo en produc
tos para atender al mercado nac iona l y al de exportac ión. 

En cuanto a política financiera, hemos procurado acudir 
en gran medida a los recursos propios y comp lementarlos 
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con créd itos nac ionales e in ternac ionales garanti zados por la 
so lve ncia empresar ia l, sin rec urrir a los ava les o garantías del 
Gobierno federa l. En todos los casos, los f inanciamientos 
obte nid os se liquidan con base en la re ntab ilid ad de la 
empresa. 

En el aspecto tecnoló g i~>o, nos hemos ajustado a los 
criter ios que e!\tab le ció la poi ítica económica de l presidente 
Echeverría. Se procura ampliar el acervo de conocimientos, 
la adaptac ión de las tecnologías más conven ientes y el 
fomento de la investigación aplicada, concurriendo al desa
rrollo del In stituto de Investigaciones Siderúrgicas que, sin 
lu gar a dudas, es un a de las rea li zac iones importantes de este 
régimen. 

En todos nuestros programas hemos consid erado como 
elemento fundamental la generac ión de nuevos empleos, y 
por ell o los nive les de automati zac ión y de tecno log ía que 
empleamos bu scan el equilibrio entre la inversión que hay 
que rea li zar y el número de nuevas plazas que se ge neran, 
con el ún ico límite de alcanzar niveles de productividad que 
nos perm itan competir nac ional e intern ac iona lmente. 

He~os consid erado que la ostentac ión tecno lógica llevada 
más a lla\de la ex igencia de compet itivid ad está en desacuerdo 
con la te1i~S del desarrollo compartido. En octubre de 1973, 
el Conse jo de Administración autorizó el programa de expan
sión que llevará a Altos Hornos de Méx ico a elevar su 
capacidad de prod ucción a 3.75 millones de to neladas de 
ace ro al año, con lo que seguirá ocupando el primer luga r 
como productor de acero en Amér ica Lat in a, mediante una 
in versión de 8 000 millones de pesos, incluyendo el desarro
ll o min ero de carbón y hierro y las mejoras normales a la 
planta. 

La expansión consiste fundam entalmente en la moderni za
ción de las in stalac iones ex isten tes, en la optimización de los 
procesos y en la construcción de una nueva acer ía que 
comprende un alto horno de 4 500 ton por día y por tanto 
será el de mayor capacidad en el país; un taller de aceración 
BOF, un a planta de colada continua de planchones, prim era 
en su género en México, y otras importantes instalaciones. 

Para satisface r las crec ientes neces id ades de mater ias 
prim as ha sid o necesario mejorar las minas de hierro y 
carbó n, así como abrir nuevas exp lotaciones. Con tales obras, 
Altos Hornos de Méx ico será autosuficiente en ese renglón y 
se convertirá en la mayor empresa explotadora de carbón 
sid erúrgico de Latinoaméri ca. 

Cabe señalar que la capac id ad tecnológica de l personal de 
Altos Hornos de Méx ico hizo posib le rea li zar la in geniería 
conceptual y la supervisión del montaje y puesta en marcha 
de la expansión, pese a que los tiempos disponibles para su 
ejecución fue ron ex traordin ariam ente críticos. De este pro
yecto ya iniciaron su operación varias unidades, y podemos 
asegurar que la marcha to ta l se hará en el segund o semestre 
del presente año ; con esto, se establecerá una marca mundial 
en lo que toca al tiempo req uer ido para insta lar una nueva 
planta, ya que los trabajos de construcción se iniciaron en 
abril de 1974. 
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Como resultado del programa de optimizac ión, a f ines de 
1974, ante la pre senc ia de l se ri or Pres id ente de la Rep ública, 
se efectuó la colada, con la cual la empresa rebasó los dos 
millones de toneladas de acero en un año, siend o ésta la 
primera ocasión en que una planta de América Lat in a 
alcanza esa cifra. La producción de acero crudo en 197 5 fue 
de 2 216 millones de toneladas, lo que equivale a 40.5% más 
que en 1970. 

EL DESARROLLO DEL GR UPO IND USTR IAL A HMSA 
EN EL PERIODO 1970- 1975 

a] Empresas asociadas 

En 1970 las empresas asoc iadas del Grupo Altos Hornos de 
Méx ico eran 25. En la actualid ad ese número se ha elevado a 
39, y entre los (productos que manufacturan se pueden 
m·encionar piezas troqueladas, herrajes, torni ll er ía, muelles 
para autos y cam iones, ruedas de ferrocarr il , tornos y fresado
ras, tubería de grandes diámetros (prin cipalm ente para el uso 
de la indu stria petrolera), envases para la industr ia alim en
tar ia, eq uip o ferroviario espec ia l, piezas de fund ició n auto
motriz , tanques y torres de transm isión de energ ía eléc trica, 
estructuras pesadas, etcétera. 

Siguiendo la poi ítica f ij ada por el pres idente Echeverría, 
el Grupo Altos Hornos de Méx ico ha orie ntado sus líneas de 
producción para sustitu ir importac iones y prom over ex porta
ciones; dentro de es tas últim as resa ltan las efectuadas a 
Latin oamérica y especialmente a Cuba, país al que además se 
proporciona asiste ncia técn ica en materia siderúrg ica. 

b] Capital 

El capital total de las empresas asoc iadas que forman el 
Grupo es de 2 068.94 millones de pesos, c ifra que, compara
da con la de 843.75 millones de 1970, refleja un aum ento de 
145 por ciento. 

Las utilidad es del conjun to en 1975 ascendieron a 402 
mill ones de pesos, significando un rendimiento sob re las 
ventas de casi 5% que superó amp li amente al correspon
diente a 1970, que fu e de 3.9 por ciento . Por concepto de 
impuestos y derechos cubiertos al fisco federal, estados y 
municipio s, el grupo indu strial cont ribu yó con la cantidad de 
650 millones de pesos, lo cual equivale a una tributac ión 
d iaria de 1.78 millones y significa un aum ento superior a 
300% so bre la contrib ución hecha en 1970. Además, en el 
período 1970-1975 ha entregado al Gob ierno federal por 
concepto de divid endos, a tr avés de la participación que 
tiene Nacional Fianciera en su cap ita l, la suma de 437.4 
mi llones de pesos. 

Dentro del programa de Altos Hornos de Méx ico ha 
rec ibid o particular atención el estudio de los elementos 
necesarios para producir los bienes de cap ital que nuestro 
país demanda tan urgentemente. 
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En consulta con la Secretaría de l Patrim onio Nacional, 
con Nac ional · Financiera y con el Conse jo Nac ional de 
Ciencia y Tecnología, que han rea li zado cu idadosos análi sis 
de la demanda presente y futura de bienes de producc ión, y 
tomando en consideración las conclusiones que derivaron del 
Congreso Nacional de Bienes de Capital que tuvo lugar en 
1975, se acordó elaborar el programa y los proyec tos 
co rr espondientes para que Méx ico contase tanto con los 
e lementos tecnológicos como con las fac ilidad es y talleres 
que permiti esen la fabricación de esos bienes. 

El desarrollo de una indu stria de esta clase presupone 
tanto una producción suficiente de aceros con di versas 
espec ificaciones como el conocimiento de las tecnologías de 
diseño, construcción y operación, relativas a los bienes que se 
fabricarán. Es indispensable, as imismo, una política de apoyo 
para dar a esta industria la permanencia necesaria y su 
proyección a largo plazo. La estrategia para conso lid ar una 
estructura productora para este tipo de bienes deberá tender, 
primordialmente, a la creac ión de empresas de ingeniería de 
diseño, en cuya constitución habrá de tomarse en cuenta la 
participación de los sectores público y privado. 

En for ma aná loga deberá prom overse el establecimiento y 
desarrollo de unidades industria les productoras de partes 
pesadas de hierro y acero fundidas y forjadas, pues ellas 
constituyen importante insumo de la industria de bienes de 
capital. También son indispensables los centros de pailería, 
de so ld adura y de maquinado. Estos elementos constituyen 
el soporte fundamental para la producción de equipos desti
nados a la industria sid erúrgica, petrolera, petroqu ím ica, 
azucarera, m in era, papelera y eléctrica, con su m id oras de más 
de 80% de lo s bienes de capita l importados. 

Sabemos, por los estudios actuali zados en el Congreso 
mencionado, que para el período 1977-82 la dem anda de 
estos bienes se ra del orden de 413 000 millones de pesos, 
con un requer imiento promedio anual de 69 000 millones y 
que, de mantenerse las condiciones actuales, será necesario 
importar 62% de tales productos. Con el estímu lo y e l apoyo 
del presidente Echeverría, el Grupo Industrial Altos Hornos 
de Méx ico llevó a fe li z término la Fábrica Nacional de 
Máquinas-herramienta, en la ciudad de San Luis Potosí, que 
fue in augurada forma lmente hace unos días. 

La empresa produce máquinas para el trabajo de meta les, 
máquinas para hacer máquin as y equipo que alim entará, en 
forma cada vez más importante, a los productores de b:enes 
de capita l. Sin embargo, este es só lo el primer paso. El 
proyecto integral, ya elaborado, incluye una só li da estructura 
de in ge niería, un conjunto de faci lid ades de ta lleres, dentro 
de los que destacan los centros de maquinado pesado y de 
pailería y forja; así como la fundición de grandes piezas de 
hierro y acero que habrán de producirse utilizando las 
instalac iones ya ex istentes en l;os plantas de Altos Hornos, 
con pequeñas inversiones ·complementarias. 

Este conjunto tota lmente diseñado por ingenieros mex ica
nos, prevé contar con una estructura financiera de respald o 
que haga posible la comerc ia li zac ión de las unid ades produci-
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das; de ahí sa ldrán las nuevas plantas para la industria bás ica 
de Méx ico, y en los pró ximos años este program a influirá 
determ in antemente en la modificación de nuestra ba lanza 
comercia l. 

Estimo que es ta obra se rá uno de los exponentes que en 
mater ia de poi ítica in dustr ia l legará el rég imen de Lui s 
Echeverría a las futuras generac iones. Nuestro estad io de 
desarro llo y la dec isión de lograr la independencia económica 
de Méx ico nos ubican en un a nueva etapa: la creación de 
una estructura nac ional productora de bienes de capital que 
por sus características prop ias demanda la co laboración de 
todos los sectores industria les, los incent ivos que emanan de 
nuestra leg islación y el apoyo f in anciero q ue perm ita su 
consolid ac ión y desarrollo. 

Siguiendo las in strucciones presidenciales de redoblar 
esfuerzos hasta el últim o día de su manda to , e l Grupo 
Industrial Altos Hornos de México está próxim o a te rmin ar 
la expansión de sus plantas productoras de ace ro, y ya ha 
elaborado el programa para su siguiente etap a de expansión 
que se apoya en la utilización intensiva de su infraestructura 
y de sus in stalac iones, a f in de minimizar las in ve rsiones 
req ueridas por unid ad de capac id ad productiva. Mediante 
este nuevo desarro ll o, Altos Hornos de México con tará con 
una capac id ad de 5.5 millones de tone ladas de acero para f in es 
del año 1979. Esta nueva expansión req ueri rá una invers ión 
de 5 500 pesos por tonelada/año. 

En todas las empresas asoc iadas a Altos Horn os de Méx ico 
se han programado y se encuentran en desarrollo nuevas 
expansiones que hab rán de terminarse algunas de e ll as duran
te el presente año y otras en el período 1977-1978. Entre 
estos proyectos en marcha destacan: la producción de alam
bre de púas en Guaymas, la constitución de empresas de 
ingeniería para diseño y montaje de nuevas p lantas, algunas 
asociadas con grupos simi lares de otros paises, la e laborac ion 
de nuevos y más complejos mode los de máquinas-herramien
ta en San Luis Potosí; el establec imiento de l Centro de 
1 nvestigación para Máq uinas-herramienta; la am pliac ión de la 
capac id ad de nuestra fábrica de tornillería automotri z e 
industria l en la ciudad de Piedras Negras; la creac ión de una 
planta para la producc ión de resortes he li co id ales dest inados 
mayoritariamente a la exportac ión, de una unid ad fabri l de 
tambores metá licos; la construcc ión a ritmo ace lerado de la 
planta para tubería so ldada hasta de 46 cm de d iámetro en 
la ciud ad de Frontera, Coahuil a; la amp li ac ión de las insta la
ciones industriales de torres de alta tensión para manufactu
rar estru cturas pesadas de todos los t ipos; la ampliac ión de la 
línea de rodillos de lamin ac ión de acero para ate nder la 
demanda creciente, as í como la amp li ac ión de la capac id ad 
de producción de ruedas de ferrocarr il y la insta lac ión de 
una planta productora de ademes cam in antes, indispensab les 
para el desarro llo min ero del país. 

Bastan estos ejemplos para reiterar que los 30 000 hom
bres que trabajamos en el Grupo Industria l Altos Hornos de 
Méx ico, con el mejor de nuestros esfuerzos, ate ndemos las 
in struccion es de l presidente Echeverría de crea r, dentro de 
un proceso cont inuo, el desarrol lo para el progreso de 
Méx ico. Q 



La Siderúrgica 
Lázaro Cárdenas- Las 
Truchas ¡ ADOLFOOR I V E ALBA ~ 

ANTECEDEN T ES 

La ex istencia de los yacim ientos ferr ífe ros de nominados Las 
Truchas se conoce desde la época de l pres idente J uárez. 
Estos yac imiento s fuero n co ncesionados en t res ocasio nes 
suces ivas, a tl"avés de seucloempresas mexicanas, a una m isma 
co mpañ(a ex tranj era q ue só lo pretencl la extrae r y exporta r e l 
mineral en bruto. Los gob iernos emanados de la Revo lución 
logramn ¡·escata r definit ivamente esos yac imientos de la 
vorac idad ele esa empresa. 

De 1935 a "1970 el se ñor general Lázaro Cárd enas luchó 
con gran tenac idad y patr iot ismo po r que se crea ra una 
side rúrg ica mex icana que aprovechara esa riqueza para bien 
del pals. Su sentida muer te e l 19 de octubre de 1970 le 
imp idió continuar esa lucha visionaria. 

A nosotros nos tocó prese nta r e l estudio de fact ibilidad 
del proyecto, que entonces acabábamos de te rminar, a la 
cons iderac ión de l se ñor pres ide nte Echeverría, quien desde 
un prin cip io mostró su gran inte rés po r esta sid erú rg ica pues 
concordaba perfecta mente con su concepc ión de có mo debe
r ía desa rro llarse nuest ro pals. En efecto, a l hace rse cargo de 
la Presidencia de la Repú blica señaló el camino que debla 
segu irse en mate ri a de po lít ica indu st r ia l en estos térm inos: 

" La etapa de susti tució n de importac iones nos ha obliga
do frecuentemente a producir bienes con el auxil io de 
insta lac iones ru dimentarias. Nos enfre ntamo s ahora a una 
fase de l desarro ll o en q ue la innovación y la ef iciencia debe n 
regular la actividad indu str ia l. " 

La creación de una planta mod erna y eficie nte en una 
ind ustria bás ica como es la siderúrgica, es un facto r detenn i
nante en dicho propósito ele "regula¡· la ac t ividad ind ustrial". 
La nu eva planta se debería in te gra¡· armoniosamente a la 
in dustria siderúrg ica nac iona l ya existente, part icipando en el 
mercado interno para cub ri r los déficit ele los diversos 
productos siderúrgicos, coady uvando a la prese rvac ión de una 

* Di recto r Ge nera l de la Side rúrg ica Lázaro Cárde n as-Las T ruch as, 
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sa na estructura el e dicho mercado , el e ma nera q ue las ind us
tr ias ya establec idas se mantuvieran prósperas y en v1'as ele 
f irme progreso. 

Una amp lia y económica producc ión sid erúrgica, como la 
que es tab lece rá la Side rúrgica Láza ro Cárd enas- Las Tru chas, 
S.A. (SICA RTSA), fac ili ta rá e l desa rro llo el e la eco nomla 
rura l, permiti endo incrementar la fabr icac ión ele máqu inas e 
imp lementos agríco las. Favorece rá la industria ele la const ruc
ción princip almente en mate ria el e viviendas. Faci li tará tam
bi én la fabr icac ión ele dive rsos tipos el e maquinaria, de partes 
y refacc io nes automotrices, as í como el e múltip les bienes ele 
uso diario en el hogar y la of ic ina. Asimi smo prop iciar<.Í la 
creac ión en México de ind ustrias q ue prod uzca n b ienes de 
capital, q ue ace lera rán nuestro cl esa 1To ll o indu strial sin incidi r 
clesfavorab le mente en la balanza ele pagos. 

El mismo 1 el e d iciembre de 1970 el se ñor presidente 
Echcverr ía se l'i aló : 

"Es vita l aumentar las exportac io nes para poder fin anciar, 
sin atadu ras, la co mpra ele tecnolog la y maq uinar ia q ue aú n 
no se producen en Méx ico. Además, só lo compensa remos, 
con el fru to el e las ve ntas en el ex tranj ero , la pérdid a el e 
di visas qu e signif ica la sa lid a ele divid end os, e l pago ele 
intereses y e l costo el e los conoc imientos que req uer imos 
para seguir progresando. 1m pulsaremos tanto la exportac ión 
de mate rias prim as como la el e artíc ul os manufac turados sin 
o lvidar que a la larga só lo la venta el e bi enes in dustri a les 
podrá equi librar las tra nsacc iones. " 

Este p lanteamiento del se ño r presidente Ec heverrla apu n
taba a la necesid ad de que se construyera una sid erúrgica que 
pud iera prod ucir a costos compet it ivos intern ac iona les pa1·a 
co ncurrir , con los excedentes entre la prod ucc ión y la 
demand a nac ionales, al mercado exte rno. 

De d iciembre de 1970 a julio de 1971 e l preside nte 
Echeve rría hizo que las secreta r ías ele Estado correspondie n
tes y la Nac ional Financiera estudiara n conc ienzudamente e l 
info rm e prese ntado de fact ibi lidad técnica, económica y 
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financiera el e una planta siderúrgica para ap ro vechar- los 
yacimientos ele mineral ele fierro ele Las Truchas, ~ue se ría 
moderna y eficiente en abso lu tamente todos sus equ ipos y 
procesos, que tendría una capac id ad lo bas tante ampl ia como 
para obtener eco nom(as de escala y que esta ría debidamente 
ubicad a junto a un puerto marítimo en la desembocadura 
del Balsas, lo que le permitir ía producir a precios competiti
vos internacionalm ente . Este comple jo siderúrg ico satisfaría 
ios planteamientos antes menc ionados de l pres id ente Ech e
ve rTÍa. 

En intensas ses iones de trabajo, pres ididas por el propio 
Presidente de la Repúb lica, se ponderó cuid adosamente la 
posibi lidad de acometer una empresa de la magnitud de 
SICARTSA y de las obras de infraestructura fa ltantes que 
requerían una inversión tota l (siderúrgica más infraestructu
ra) de l orden de 15 000 millones de pesos, que debla hacerse 
en só lo cin co años, de f ines de 1971 a 1976. La obra era 
incuestionab lemente la más grande en la histor ia de México: 
parti endo de ce ro, conce ntrada en un so lo punto del terr ito
rio nac ional y en un lapso tan breve, se crearía una nueva 
gran industria básica y un nuevo po lo de desarrol lo. 

Así llegó el 3 de agosto ele ·1971, fec ha en que el señor 
presidente Ec heverría presid ió una hi stór ica sesión del Conse
jo de Admin istrac ión de SICARTSA. Después de escuch ar el 
informe que re ndim os y la op inion de los miembros de l 
Consejo, el Pres id ente de la República dec laró: 

" ... co nsiderando que si no hay visión precisa en la actual 
generac ión de mexicanos para atende r no só lo las necesida
des que están tocando ya a nuestra puerta, sino también las 
del futuro inmed iato y, sobre todo, med iato del país; si, 
además, palp ita en este proyecto, por las discusiones previas 
muy largas y muy minuciosas que yo he seguido desde el 
régimen pasado, pero sob re todo en los meses de este 
Gobierno, de que en realidad estamos plan eando la industria 
siderúrgica total del país con el proyec to de Las Truchas, y si 
esto está in serto en la planeac ión de la industr ia petro lera y 
de la eléctrica, como factores fundamenta les del desarrollo 
eco nómico que ha querido nuestra Revolución, asumo la 
responsabi lid ad de decidir -como lo hago en estos momentos, 
afirmativamente- que el proyecto se realice." 

"Los señores secretarios . . . [me] acaban de proponer que se 
ll ame a esta obra 'Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas, 
S.A.' Yo pido al Consejo que esto sea así, porque fue la 
vi sión de ese gran mexicano la que fundamenta lmente im
pulsó los estudios; una visión in spirada en la independencia 
económica de nl)estro país, en su industrialización, en su 
esfuerzo personal y en el conocimiento de la región. Por 
tanto, señores fu ncionarios federales ... acepto el honor de 
decidir e llo afirm ativamente." 

En ese momento y así, se iniciaba la realización de 
SICARTSA. 

En los d ías sig uientes el preside nte Echeverría dictaría 
otro acuerdo fundamenta l para el desarro llo .de _SICARTSA: 
que éste fuera planeado a largo pl azo, unos 25 años, para 
que iniciando su producc ión a partir de 1976, llegara a 
alcanzar una capacidad similar a la de la planta siderúrg ica 
más grande de l mundo entonces. 
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De acuerdo con esas in strucc iones pres idenciales el desa
rrollo de SICA RTSA se planeó en cuatro etapas: 

a] La primera para reali zarse de 1971 a 1976, dest inada a 
producir 1.3 millones de tone ladas de acero por año. 

b] La segund a, que se construiría de 1976 a 1982, am
pliaría su capac id ad a un total de 3.65 mi llones de tone ladas 
de acero por año. 

e] Una tercera etapa que se rea lizaría de 1982 a 1988, 
con la que se alcanzaría una capacidad total de 6.5 millones 
de tone ladas de acero por ario. 

d] Una cuarta etapa que iniciándose en 1988, más o 
menos, pueda comenzar su operación hacia med iados de la 
década ele los noventa, con la que se llega r-ía a una produc
ción de l orden de 1 O a 11 m iliones de toneladas de acero 
por año. 

L A PR IMERA ETAPA DE SICARTSA 

Esta etapa tiene por objeto producir laminados no planos 
como vari ll a corrugada, alam brón, barras, perf iles li vianos, 
etc. Sus diversas plantas y eq uipos se compraron med.i ante 
concursos internacionales que permitieron a SICARTSA ad
quirir los mejores, a precios f ij os muy eco nómicos. 

Las principales plantas y equipos son los siguientes: 

7) Los equipos necesarios para la exp lotac ión de los 
yac imientos de hierro de Las Truchas. 

2) Plantas de trituración primaria, secundaria y terciaria. 

3) Una planta de concentración en donde se beneficia y 
se concentra el mineral molido por un proced imiento magné
tico y se mezcla con ag ua para formar un lod o ferroso. 

4) Una planta para el bombeo de este lodo fe rroso. 

5) Un ferroducto de 25 km de longitud para conduc ir el 
lodo ferroso hasta el comp lejo siderúrgico. 

6} Una planta de peletización, la mayor de México, para 
producir los nódulos ferrosos ll amados pelets. 

7) Una planta de coq ui zac ión dond e se transforma el 
carbón mineral en coque metalúrgico. 

8) Una planta de subprod uctos en donde se le extraen al 
gas obtenido de la coqu ización, subproductos valiosos como 
nitrato de amon io (que es un fertilizante), benzol, alquitrán, 
etc. Una vez obtenidos dichos subproductos, el gas de 
coquización es usado como el principa l energético del com
plejo siderúrgico. 

9) Una planta de calcinación para obtener la cal necesar ia 
como el ag lu t in ante de los pe lets y para e li minar impurezas 
de l arrabio en la planta de aceración. 

70) Un alto horno con las más mod ern as innovac iones 
tecno lógicas, que será cargado con los pelets, e l coq ue, la 
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cali za y otros insumos en pequeña cantidad para producir e l 
arrabio o fierro de primera fusión. 

7 7) Ollas torpedo que son termos del tamaño de un carro 
de ferrocarril para transportar e l arrabio hasta la planta de 
aceración. 

7 2) Una planta de aceración a l oxígeno o BO F, con dos 
convertidores, que permite transformar el arrabio en acero en 
unos 45 minutos en vez de hacerlo e n seis horas, como se 
hacía en los antiguos hornos Siemmens Martins. 

7 3) Una planta de oxígeno para producir el que se 
requiere para los hornos de acerac ión y para otros usos 
menores. 

74) Una planta de co lada continua consistente en tres 
equipos, en los que el acero líquid o se transforma en 
palanquilla, evitando e l oneroso proceso intermedio del lingo
te. 

75) Un moderno tren continuo de lam inación para produ
cir barras, varillas gruesas y perfiles livianos. 

76) Otro tren moderno de laminación para producir 
alambrón y varillas de pequeño diámetro. Este tren es tan 
ef iciente que lo s productos sa ldrán a una velocidad de más 
de 200 km/hora. 

Además de las anteriores plantas hay numerosas instalac io
nes auxi liares como: un taller de mantenimiento con un as 200 
máquinas-herramienta, un taller de reparación de equ ipo 
móvil, un almacén general para más de 300 000 refacciones 
diferentes, varios a lmacenes de refractarios, un centro de 
capacitación para los obreros de la industria, laboratorios y 
oficinas centra les. 

Costo del proyecto 

En 1973 se actuali zó e l costo por los técnicos de SICARTSA y 
por los de las instituciones internacionales que concedieron los 
créditos no atados para su financiamiento, estimándose enton
ces en 9 375 millones de pesos. Con satisfacción informamos 
que a pesar de la inflación que todo el mundo -nuestro país 
inclusive- sufrió durante los años de 1973, 197 4 y 1975, el 
costo de la primera etapa sólo se ha visto incrementado en 
menos del 20 por c iento. 

SICARTSA ha seguido, como política permanente, el 
llevar a efecto revisiones periódicas de sus proyecciones 
f inancieras que le permiten incorporar los efectos de las 
condiciones camb iantes tanto de la economía nacional como 
de factores externos. De acuerdo con la última revisión se ha 
comprobado que la empresa sigue siendo muy rentable, pues 
la tasa de rendimiento interno de la primera etapa continúa 
siendo a ltamente satisfactoria. 

ARRANQUE DE LA PRODUCCION DE LA PRIMERA ETAPA 

La primera etapa de SICARTSA se programó de manera que 
las plantas y los equipos correspondientes quedaran termina
dos de montar y hubieran sido probados, de modo que 
pudieran entrar en operación con la secuencia que correspon
de a l proceso siderúrgico. 
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Este programa se está cump liendo de tal manera que a 
fines del año pasado se inició la explotac ión del mineral de 
hierro y en febrero se puso en operación la trituradora 
pr imaria . 

Conforme a la secuencia a que nos hemos referido 
anteriormente, todo e l complejo iniciará su operación en 
agosto de l presente año, de acuerdo con e l programa aproba
do desde 1971, a pesar de ·las dificultades con que se 
tropieza en una gran empresa indu str ia l de esta índole, 
especia lmente en una zona marginada como aqué ll a en que 
se construye SICARTSA. Ello se debe a l apoyo que nos han 
prestado e l señor Presidente de la Repúb li ca y funcionarios 
de su gobierno y a l entusiasmo de nuestros trabajadores, 
técnicos y empleados. 

LA SEGUNDA ETAPA DE SICARTSA 

El 22 de noviembre de 1974, el presidente Echeverría 
tomaba otra histórica decisión en la junta del Consejo ele 
Administrac ión de S ICA RTSA: que se iniciara en 1975 la 
segunda etapa de SICARTSA. 

La decisión del señor Presidente de emprender la segunda 
etapa se basó en este caso en los detenidos estudios de su 
factibi lid ad técnica, económ ica y f inanciera realizados por 
SICARTSA y revisados por varias secretarías de Estado y por 
un nuevo organismo creado por e l presidente Echeverría: la 
Comisión Coordinadora de la Industria Siderúrg ica. 

Con esta decisión se sentaba otro precedente: se quería 
dejar al próximo gob ierno obras en plena real ización que 
permitieran continuar sin interrupción el desarrollo económico 
de México sin perder un año en revisar estudios para poder 
emprender las obras. 

La segunda etapa, destinada a la producción de laminados 
planos, como plancha y lámina, amp liará la capacidad insta la
da de SICARTSA en 2.35 millones de toneladas de acero por 
año, que le dará una capacidad total de 3.65 millones por 
año, que le permitirá obtener economías de escala y que le 
dará una gran flexibilidad para la producción de no planos y 
de planos, de acuerdo con los requerimientos del mercado. 

Se ha venido trabajando en esta segunda etapa obteniendo 
financiamientos, emprend iendo obras civi les y realizando 
concursos internacionales muy estr ictos para la compra de 
sus equipos. 

Programa y costo de la segunda etapa 

Su construcción se realizará en e l curso de los ocho años com
prendidos de 197 5 a 1982, para así lograr un mejor aprovec ha
miento de los equipos y optimizar el uso de los recursos finan 
cieros, incluyendo los de la primera etapa. Sin embargo, esta 
segunda etapa iniciará su producción en 1980. 

La cantidad que se estimó para su realización, conjunta
mente con los expertos de los bancos internacionales con los 
que se han negociado las líneas de crédito, fue de 25 000 
millones de pesos, a precios actuales, sin considerar posibles 
inflaciones. Esta cantidad, para una expansión en la capaci
dad insta lada. de 2.35 millones de tone ladas, es considerada 
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la razonable por los expertos de la industria siderúrgica 
nac ional y mundial. 

En los estrictos concursos internacionales que hemos 
efectuado para la compra de las plantas más importantes de 
esta expansi ón {el alto horno, la planta de acerac ión, la 
planta de colada continua, el tren de laminación en caliente 
y el tren de lamin ac ión en frío), su costo total había sid o 
estim ado en 1 O 000 millones de pesos, pero los precios fijos 
que obtuvimos, según las ofertas más favorables, fueron de 
unos 6 000 millones de pesos, mostrando una considerab le 
reducc ión de 4 000 millon es de pesos {40%}, que se debe 
atribuir principalm ente a las siguientes razones: 

Primera: Al hecho de adquir ir los equipos mediante 
est rictos concursos internacionales en que compiten las fábr i
cas más grandes del mundo. 

Segunda: A la presente coyuntura mundi al favorable para 
la adquisición de eq uipos en un período en que las empresas 
que es tán compitiendo trabajan a capac idad reducida por la 
reces ión mundial ex istente. 

Por ello consideramo s que el costo est im ado para la 
segund a etapa, 25 000 millon es de pesos, se reducirá. 

UN NUEVO POLO DE DESARROLLO 

El 1 de diciembre de 1970, el presidente Echeverría mani
festó: "Evitaremos que los beneficios de la civili zación sigan 
concentrándose en unas cuantas zonas. Es urgente remode lar 
el espacio económ ico, crear polos de crecimiento ahí donde 
las disponibilid ades naturales y los recursos humanos están 
esperando la infraestructura". 

La dese mbocadura del Balsas ejemplificaba una región 
susceptible de convert irse en un nuevo polo de crecim iento: 
allí estaban los m in era les de hierro, agua en abundancia, 
plantas hidroel éctricas, pero la zona aún permanecía margina
da, dedicada a ac tivid ades poco productivas: cu ltivos de 
coco, de maíz de temporal, pesca rudim entaria de subsisten
cia. Faltaban obras de infraestructura, tales como puertos, 
ferrocarr iles, carreteras, facil id ades habitacionales y una in 
dustria básica como SICARTSA que sirviera de eje para e l 
desa rrollo ele un nuevo polo. 

El presidente Echeverría determinó que diversos organ ismos 
interv inieran en la construcc ión de las obras de infraestructura, 
es to es, que: 7) la Secretaría de Marina construyera un 
nuevo puerto marítimo, el de mayor calado de México y en 
cuyo hinterland queda incluido el va ll e de Méx ico ; 2) la 
Seuetaría de Obras Públicas construyera el tramo de fe rro
ca rr il para unir la· zona con la red ferroviar ia nacional y 
carrete ras pav imentadas para incorporar la al resto del país; 3) 
un fideicom iso presidido por el IND ECO construyera una 
nueva ciudad; 4) el IN FONAV IT, el Banco Nacional de 
Obras y Servicios Pú blicos y SICARTSA construyeran tam
bién casas para los trabajadores, técnicos y empleados; 5) e l 
IMSS in stalara una gran clínica; 6) la CONASUPO esta
blec iera tiendas en la zona; 7) la propia SICARTSA cons
tru yera además camp os deportivos y centros de esparci
miento, como cines al a ire li bre, bibliotecas, etc., y 8) 
numerosas otras dependenc ias, entre ell as la Secretaría de 
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Comunicac iones y Transportes y la de Salubridad y As istenc ia, 
rea lice n otras ob ras concernientes a su ramo. 

El crec imiento de este nuevo po lo ha sid o tan explosivo 
que la pob lac ión de las pr incip ales loca lid ades de l municipio 
Lázaro Cárdenas que era de unos 13 000 habitantes en '1970 
actualm ente se estim a en cerca de 100 000 . Este crec imiento 
ace lerado ha or igin ado num erosos prob lemas de índ o le so
cia l, qu e aun cuand o pueden tener un carácter transitor io y 
reso lverse con el desa rro ll o que SICARTSA está promovien
do, el pres idente Echeverría ha ordenado que mediante 
inversiones ex trao rdin ari as se ataq uen directam ente los pro
blemas, rea li zando un programa de obras de infraest ructura 
urbana y acc ión socia l en las loca lid ades de la zona. La 
coordinación de este programa ha sido confiada a la Secreta
ría de la Pres ide ncia. 

El funcionamiento de SICARTSA dará lugar a la creación 
en la zona de numerosa s nuevas industrias que le proporcio
narán in sumas o transfo rm arán los productos que fabrique la 
Sid erúrgica. Además, está planeada la construcc ión de un 
asti llero . 

Una in fraestr uctura básica como la que se est á constru
yendo para la zona, habrá de se r también un importan te 
incen tivo para el establecimiento de otras indu strias. Cabe 
citar que los futuros programas industriales contemplan la 
fabricac ión de cemento, refractar ios, ferroaleac iones, materia
les de construcc ión e indu st ria química dirigida al beneficio 
de los subproductos de la coquizac ión. Dentro de las indus
trias importantes que se establecerán, se debe incluir la 
fabricación de productos de alambre, estru cturas, tall er de 
maquin ado y tubería. Son de destacar las posibilid ades que 
brinda el puerto comerc ial de Lázaro Cárdenas, por ser en e l 
Pacífico el más cercano al va ll e de México, para e l establec i
miento de otras numerosas industrias. 

Las pequeñas empresas agríco las e indu stri ales también 
tienen cabida en el desarrollo de este nuevo ce ntro de 
actividad económ ica. Habrán de cobrar importancia el esta
blec imiento de granjas avícolas, porcíco las y hortícolas, la 
industria pesquera, la fabricac ión de mueb les, re frescos, 
panaderías, molinos de nixtamal, tortiller ías y, en fin , todas 
aquell as que proporcionen los servic ios requeridos por la 
actual población que tiene un alto nivel de ingresos y que 
dem anda bienes y servic ios aco rd es con ese nive l. Todo s 
estos aspectos permiten prever que en los próximos 25 
años, Lázaro Cárdenas se converti1·á en el cuarto polo de 
crecimiento de nuestro país, que propicie el ap rovechamiento 
y el desarrollo de los recursos de la costa mexicana del 
Pacífico. 

CO NCLU SION 

Con la construcc ión de esta nueva siderúrgica y de las 
importantes obras de infraestructura efectuadas en la zona, 
cuyos beneficios no se van a manifestar sino después de su 
go bierno, el presidente Echeverría ha cumplido los propósi
tos qu e expresó al pueb lo de México: ha remode lado el 
espac io eco nómico creando un nuevo po lo de desarro llo, y 
ta l como lo manifestara, ha pl aneado la indu stria de acero 
del país, reali zando SIC A RTSA, una planta siderúrgica mo
derna, eficiente y bien ubicada, que además de concurrir al 
mercado nac ional, permitirá aum entar el volumen de las 
exportac iones de Méx ico de productos ind ustriales. Q 



Un año de operación 
de Peña Colorada 1 MIGU EL ALESSIO ROBLES* 

Nuestra empresa ll eva dentro de su razón social e l nombre de 
don Benito juárez porque fue precisamente este gran hom
bre que México dio al mund o qu ien promovió al igual que 
en el caso de. Las Truchas e l descubrimiento de los yac imien
tos de Pei'ía Colorada. 

Efectivamente, Benito juárez, a la conso lid ac ión de l tr iun 
fo de la Rep ública, ordenó a un in ge niero alemán, Othón E. 
Brake l Welda, que exp lorara la zona occide ntal del pa(s en 
busca de minerales y a sus exp lorac iones se debe el hall azgo 
de este cuerpo. 

Desde ento nces hasta e l a r1 o de 1971 los yac irn ientos 
ferrosos de Peña Co lorada, seguramente los más importantes 
del pa ís hasta la actualid ad, permanecieron inexplorados. 

* Directo r Genera l de l Consorc io Minero Benito ]u árez-Peña Co lo
rada, S.A. 

Se debió a la dec isión del presidente de la República, Lui s 
Echeverría Alvarez, e l que este proyecto cob rara realidad 
dentro del marco de impulso a la in dustria sid erúr·g ica que se 
ha dado en el rég im en actual. 

El proyecto de Peña Co lorada ha sid o así un a ob ra que 
íntegramente se comenzó y se conc lu yó en el presente 
sexenio. 

La in ve rsión requerida fue de 71 1 millones de pesos, 
cantidad que provino de 268 millones de pesos de cap ita l 
soc ia l y 445 millones de pesos en créd itos tanto in te r·nos 
corno del exte ri o r·. El 80% de las erogac iones se canali zó a la 
adq uisición de bienes y serv icios nac iona les y só lo e l 20% a 
los de origen extranjero. 

Los yac irn ientos de Peñ a Co lorada se encuentr·an en la 
zona nororeste del estado de Co lim a, en un área que carec(a 
prácticamente de toda infraest ructura. El proyecto consiste en 
la exp lotac ión a tajo ab ierto del yac imiento, con rese rvas 
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pos1t1vas iniciales de 106 millones de toneladas, una planta 
de trituración, molienda y concentración aledaña, en la que 
el mineral queda reducido a un polvo impalpable y, una 
planta de peletización ubicada en las proximidades de Manza
nillo, a 50 km de la primera. Ambas plantas están unidas por 
un ferroducto en el que se transporta diluido en agua el 
mineral de fierro. Este ferroducto es el segundo que existe 
en el mundo y constituye un sistema revolucionario en el 
transporte de minerales por el escaso costo que tiene y el 
poco mantenimiento que requiere. 

En la zona de Peña Colorada, en el mun1c1p1o de Minati
tlán, la empresa constituyó un poblado totalmente nuevo 
para 2 000 habitantes, un supermercado, clínica del IMSS, 
escuela, centro de bienestar social y familiar y, en gener¡¡l, 
todos los servicios. · 

La obra de Peña Colorada significó la construcción de una ' 
carretera de Manzanillo a Minatitlán, la introducción de 
energía eléctrica a este municipio y de otros servicios como 
teléfono y telégrafo. 

Nuestra empresa entró en producción con el inicio del 
año de 1975. 

Nuestro objetivo fue producir 1 200 000 ton. La produc
ción real obtenida ascendió a 1 171 161 ton, o sea, el 97.5% 
de la producción prevista y el 78% de la capacidad de 
diseño. 

A partir del 20 de enero de 1975 iniciamos envíos a 
nuestros socios que a la vez son los adquirentes de nuestros 
productos. Estos son: Altos Hornos de México, S.A., Hojala· 
ta y Lámina, S.A., Siderúrgica Tamsa, S.A., y Fundidora 
Monterrey, S.A. 

Es también socio de nuestra empresa el Gobierno federal 
con una pequeña participación -4.72%-, participación que 
cubren los socios sin que el propio Gobierno federal tenga 
que hacer ningún desembolso. 

Esto configura la esencia de nuestra empresa, porque se 
pretendió, con esta distribución del capital social, que el 
propio Gobierno federal fuera el punto de equilibrio entre la 
empresa paraestatal y las industrias siderúrgicas privadas. Es 
así, una empresa don·de confluyen y se armonizan los 
esfuerzos de ambos sectores. 

Embarcamos durante el año que acaba de transcurrir 
1 091 708 ton de pelets de mineral de fierro a nuestros 
socios, con lo cual, al abastacer a la industria siderúrgica 
integrada, Peña Colorada ha significado una disminución de 
más de 420 millones de pesos en las importaciones de 
mineral de fierro y · de chatarra, sin incluir el costo de los 
fletes. 

Para transportar nuestro producto se utilizaron en trenes 
unitarios por parte de Ferrocarriles Nacionales de México 
más de 14 000 góndolas que tuvieron un recorrido total de 
1 498.9 millones de toneladas-kilómetro. El producto de 
Peña Colorada representa el 8% de la carga por toneladas
kilómetro que maneja actualmente Ferrocarriles Nacionales de 
México. 
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Contamos con un personal que cubre 518 plazas y en 
1975 retribuimos por sueldos y salarios 29 m iliones de pesos. 

En el mismo año pagamos, por concepto del servicio de la 
deuda, 81 millones de pesos. 

Nuestras ventas generaron un ingreso de 235 m iliones de 
pesos. 

Tuvimos una utilidad contable en el ejerc1c1o de 2.5 
millones de pesos. Conviene, sin embargo, añadir que Peña 
Colorada no está planeada básicamente para producir utilida
des, ya que el beneficio que se prevé es que sus propios 
socios adquieran su insumo básico al mejor precio posible . . 
Vendemos la tonelada de pelet a 215 pesos, en tanto que el 
precio mundial actualmente es de 399, es decir, 46% más 
abajo. 

Las · necesidades de fn in eral de fierro de la indu'stria · 
siderúrgica y el buen éxito 'eón que Peña Colorada ha 
iniciado su operación, han llevado a que, por indicaciones del 
presidente Luis Echeverría Alvarez, se autorizara un nuevo 
proyecto que va a duplicar la capacidad de producción. 

De esta manera para finales del segundo semestre de 1978 
se prevé que Peña Colorada produzca tres millones de 
toneladas anuales de pelets de m in eral de fierro. 

Simultáneamente al inicio de esta nueva planta, hemos 
comenzado un programa de exploración tendiente a cubicar 
reservas, ya sea en la zona del yacimiento o en los lugares 
cercanos que justifiquen la construcción de una tercera 
planta. 

Esto es indipensable debido a que nuestro país necesitará 
producir en el año de 1985 la cantidad de 16.8 m iliones de 
toneladas de acero, lo que demandará un insumo de m in eral 
de fierro de 25 millones de toneladas. 

Para terminar quisiéramos mencionar algún aspecto con el 
que hemos pretendido dar sello y perfil a nuestra empresa: 
consideramos que no basta ser eficiente sino que, además, 
toda empresa está obligada a vincularse con los aspectos 
sociales y culturales de la región, municipio y estado en 
donde se halle ubicada. 

Por ello hemos constituido un fideicomiso que cuenta con 
un acervo de más de 5.3 millones de pesos, destinado a 
estimular y alentar al estudiante de la Universidad de Colima. 

También se ha iniciadQ una colección "Peña Colorada" 
sobre libros y documentos relacionados con la historia de 
Colima y en general del occidente del país, dentro de la cual 
se tienen editadas cuatro obras y está próxima a aparecer 
una más. 

La visión y la decisión del presidente Echeverría al 
determinar que se hiciera el proyecto de Peña Colorada al 
inicio de su régimen, ha cristalizado ya en ef suministro a la 
industria siderúrgica de su insumo básico, en el abatimiento 
de importaciones, en la creación de empleos y en la apertura 
de un área del estado de Colima y del país a los beneficios 
del desarrollo económico y del progreso social. n 







La industria metalmecánica 
del sector paraestatal ALFONSOYAÑ EZ RAMOS * 

En poco más de med io siglo de vida in stitucional México ha 
transform ado de manera fund amenta l su estructura producti 
va. Ha trasp uesto su situac ión de economía agr íco la atrasada 
y ex portadora de min erales para ad qui rir perfiles industri ales 
cada vez más definidos . 

El desa rro ll o general del pa ís establece con diciones cada 
vez más estri ctas para su sostenimiento y es necesa ri o 
atender, en cada paso, la confo rm ac ión de las ac ti vid ades 
producti vas que so n in dispensables para que el proceso no se 
vea interrumpid o por la aparición de cuell os de bote ll a. 

* Director General de· Es tu d ios y Proyectos de la Sec retaria de l 
Patrim onio Nac io nal. 

La indu stri ali zac ió n que se condujo mediante un proceso 
de sustitu ció n indi sc riminada de importaciones y que se 
apoyó en el mercado de bi enes de consum o que resultaba de 
la conce ntrac ión progres iva del in greso, di o lu ga r a la fo rm a
ción de un a pl anta indu stri al integrada predominantemente 
en sentido hori zonta l. 

E 1 modelo de indu st ria li zac ión que impl ícitamente se 
siguió daba pre lación a cualquier tipo de bienes que contara 
con un a demanda in te rn a sufi ciente para justif icar la in sta la
ción de industri as, y se fu e confo rm ando as í una estructu ra 
indu stri al de desa rroll o desigual entre sus componentes. 

El desa rro ll o in dustri a l del pa ís se ha enfre ntado en sus 
di ve rsas etapas a las fro nteras económicas que im pone un 
mercado restringid o y, tras de la form ac ión de las ramas 
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trad icionales, ha debido seguir la incorporación de activida
des productora s de bienes interm edios para ini ciar la integra
ción vertical de las actividades manufactureras. 

La expansión de la industria metalmecánica no ha tenido, 
sin embargo, la ce leridad que corresponde a las necesidades 
de l desarrollo nac ional debido principalmente a las dificu lta
des que supone iniciar la fabricac ión de bienes de capital: 
neces idad de montos elevados de in versión, grandes volúme
nes de financiamiento, recursos técnicos complejos, compe
tencia extranjera, y o tros factores que, frente a otras posibi li 
dades de desarrollo industrial, han rezagado a la rama 
metal mecánica. 

Las importac iones de bienes de capital han venido adqui
riendo preponderancia en el comercio internacional de Méxi
co en la medida en que avanza el proceso industrial; las 
plantas fabriles deberán importar volúmenes importantes de 
maquinaria y tecnología extranjeras mientras el país no 
cuente con fuentes propias para suministrarlas. 

Las importaciones de bienes de capital aumentaron de 
190 millones de pesos en 1940 a 29 500 millones en 1975, y 
las proyecciones indican que de 1977 a 1982 se requerirán 
equipos extranjeros por 250 000 millones de pesos para 
cubrir las necesidades estimadas de equ ip os para la industria 
de la construcción, la siderurgia, la minería, la industria 
eléctrica y la petrolera, la petroqu(mica, la qu(mica y la del 
transporte, principalmente. 

Sólo si se considera que el valor de las importacioanes del 
sector eléctrico representa aproximadamente 25% del impor
te global de sus obras y que la industria petrolera podrá 
requerir bienes de capita l por 29 000 millones de pesos los 
próximos seis años, puede presumirse que, para atender las 
necesidades de ese período y los subsecuentes, existen opor
tunidades numerosas de inversión en renglones específicos de 
la industria metalmecánica. 

El crecimiento sostenido y la in tegración de la econom(a 
requieren que las diferentes ramas productivas evolucionen de 
manera armónica, como condición para hacer posible la 
formación de una estructura avanzada. De una industria bien 
integrada depende el mejor encadenamiento de las activid a
des eco nómicas y mientras mayor sea el grado de integración 
vertical, menor resultará la vulnerabilidad del país frente a 
las fluctuaciones en su capacidad para importar. 

Las posibilidades de crear empleos, de aprovechar interna
mente las materias primas que el país produce, de reducir el 
grado de dependencia respecto al exterior, aumentan defini
tivamente con la integración vertical y se lectiva de la indus
tria. 

Por este motivo, el sector público mexicano ha dado la 
importancia que requiere al desarrollo de la rama metalmecá
nica que ocupa hoy día un lugar estratégico como fuente de 
medios de producción, de los cuales se a lim enta el resto de 
los sectores económicos. Los grandes rubros de esta industria 
son: la fabricación de productos metálicos, maquinaria no 
eléctrica, maquinaria eléctr ica y equipo de transporte. A su 
fortalecimiento deben dirigirse en ade lante los volúmenes de 
inversión que sean necesarios. 

metalmecánica 

Al inciarse la actual administración las empresas de l 
Estado que participaban en la industria metalmecánica repre
sentaban ya las inversiones más importantes del país en lo 
que se refiere a la producción de bienes de capital. El 
Combinado Industr ial Sahagún y los ast ill eros del estado, 
significaban la avanzada de la fabricación naciona l de bienes 
de capital. No obstante, podía advertirse que sus capacidades 
de producción y su grado de diversificación distaban de 
satisfacer las exigencias de su participación como agentes 
dinamizadores del desarrol lo del país. 

En estas condiciones, la industrial paraestatal metalmecá
nica recibió los apoyos necesarios para modernizar su estruc
tura dentro de los criterios de ampli~r la capacidad producti
va, diversificar la producción, facilitar la transformación rle 
materias primas nacionales y satisfacer las necesidades que 
genera el propio sector púb lico. 

De 1970 a 1975 se registraron incrementos muy impor
tantes en las magnitudes de estas industrias como resultado 
de la expansión de las empresas ya existentes y la creación 
de otras más. Mientras en el primer año mencionado los 
activos sumaron 3 102 millones de pesos para 11 empresas 
principales, éstos habían ascendido en 1975 a 11 809 millo
nes en 23 empresas. Las ventas, por su parte, pasaron de 
2 771 millones en 1970 a 9 262 millones en 1975, cifra esta 
que se incrementará en la medida en que las instalaciones en 
proceso lleguen a su etapa de maduración. 

La gama de productos fabricados se diversificó en forma 
notable como resultado de la complementación interna de 
procesos en las industrias ya instaladas y de la puesta en 
marcha de nuevas líneas de producción, entre las que 
destacan tractores y sus motores, herramental, eq uip""o m in e-. 
ro, máquinas-herramienta, forjas y torres de transmisión, 
principalmente. 

Las empresas del Estado part1c1pan en diversos grados en 
el mercado de la industria metalmecánica. En la industria 
automotriz, con una décima parte del mercado de camiones, 
una quinta parte del de automóviles y cerca del 97% del de 
autobuses integrales; cubren también e l mercado de motores 
diesel y en diversas proporciones los de muelles, ani llos, 
balatas y bujías, dentro de la industria auxi li ar automotr iz. 
Asimismo, participan en una tercera parte del mercado en los 
bienes de consumo duradero, en algunas de sus l(neas. 

Dentro de las cuatro ramas ya mencionadas de la industria 
metalmecánica el sector paraestatal interviene en realidad en 
forma importante en la fabricación de equipo de transporte. 
No así en la fabricación de maquinaria, a la cual concurre 
con un porcentaje m(nimo de la producción total. 

Debe subrayarse que en comparación con la estructura 
industrial de .diversos países, el nuestro acusa un desarrollo 
insuficiente en la industria metalmecánica, particularmente 
en lo que se refiere a maquinaria. Así, mientras en México 
sólo 7.9% de la producción industrial total se refiere a estas 
clases de maquinaria, en Brasil el porcentaje correspondiente 
es de 10.4 y en Estados Unidos de 17.4. 

Asimismo, la rama de productos metálicos diversos aporta 
en México 5.7% de la producción industrial, mientras que en 
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Brasil y Estados Unid os 12.5 y 14.4 por ciento respectiva
mente . 

Só lo en la fabricación de eq uip o de tran sporte, son 
comparab les las cifras mex icanas con las de o tros países de 
igual o mayo r grado de desarrollo . 

Pu ede citarse en cambio que la participación del cap ital 
extranjero en la in dustri a rn eta lrnecánica es menos profunda 
en México que en otros países de América Latina y Europa, 
donde las empresas transnacionales participan en la produc
ción de bienes de capital en mayor proporci ón. 

Las empresas nacionales privadas tienen en Méx ico un a 
concurrencia del orden del 80% en la fabr icac ión de prod uc
tos metá li cos diversos y aportan cerca de un 50% a la 
fab ricac ión in terna de maq uin ari a. 

El sector púb lico por su parte contribuye con un 64% en 
la ra ma de eq uip o de transporte, inc lu ye ndo carros de 
ferrocarri 1, ve hícul os auto m oto res y embarcaciones. 

Así, las posibilidades de continuar el desa rroll o de la 
industria rnetalrnecánica en un esquema de co laborac ión, 
pública y privada, están a la vista. Existen condiciones que 
rec laman de l secto r público y del sector privado nac ional 
mayor esfuerzo de inversión en la rama para promover un 
tipo de desarro ll o e'qui librado tanto en la composición de la 
producción corn o en el origen de los capita les que se 
in vie rtan. 

La continuidad del desarrollo de la industria nac ional 
precisa un cambio en la orientación del aparato indu stria l. 
Las necesidades exigen que se dest ine una mayor proporción 
del producto nacional a la inversión reproductiva, es decir, a 
la fabricación de bienes de capital, eq uipo de prod ucción que 
fortalezca la co l u m na vertebra l de un crecirn iento nac ional 
din ámico, equitativo y de largo plazo . 

Para estos fines los nuevos programas industriales que ha 
puesto en marcha el sector púb li co significan el apoyo de 
una estrategia espec íficamente dirigida a logra r un incremen
to sustancia l y un a mejor distribución de la prod ucc ión 
rneta lrn ecánica. 

Destacan por su magnitud las inversiones que se canali za
ron hacia la rama automotri z, que tiene como pivote a las 
empresas del Combinado Industr ial Sahagún y de las cuales 
se hahlará con mayor detalle en esta misma reunión. 

Destacan también los programas en marcha para la consti 
tuc ión de las industrias navales term in al y auxili ar. Las 
posibi lid ades y perspec tivas de la construcción de embarca
ciones no se restringen al efec to directo de la disponibilid ad 
de embarcaciones pesqueras y de transporte en el desarro ll o 
de la pesca y de los litorales del país, si no que representan 
un medio de promoción formidable de acti vidades colate rales 
de producción industrial, transporte y servicios en genera l 
que tendrán, como ya ha ocurr id o en otros países con mayor 
tradición en la industria naval, el foco dinámico que era 
indispensable. 

En la prác ti ca, el desar roll o de los medi os de transporte y 
la correspondiente producción de los equipos que utili zan ha 
sido un factor sustancial en el proceso de integración de las 
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actividades productivas, que tiene en nuestro país posib il ida
des aún importantes de ap rovechamiento. 

Otros proyec tos en estudi o y en proceso de ejec ució n 
ofrecen . un a persp ectiva inmedia ta a la acc ión pública que 
conviene destacar. 

En efecto, tienen particvlar relevanci.a los proyectos que 
estan en estudio para la instalación del centro de maquinado 

· pesado que cubriría las áreas básicas de pailería, so ldadura, 
maquin ado pesado, li gero y medi o, ensamble y auxili ares. 
Con estas espec ialid ades se rompería el circu lo vicioso po1· el 
cual no se cuenta en México con indu stri as de bi enes de 
capital por falta de industrias pesadas y tecno lógicamente 
complejas, y éstas no se in sta lan a fa lta de un mercado que 
las haga redituables. 

La puesta en marcha de estos proyectos imp lica desde 
luego ri esgos, inversiones cuantiosas y esfuerzos técnicos 
cons id erables que el Estado, en la medida de su capac id ad, 
pondrá en juego en beneficio de l desarro ll o del país . 

Este proyec to forma parte del conjunto de in dustrias que 
contempla la estrategia de desarrollo de la industri a de bienes 
de capital, y en la que se cuenta ya con los prim eros 
resultadoS+ la «anstitución de empresas productoras de bi enes 
de capital corno son Din a Komats u Nac ional, S.A.; el ta ll er 
de maestranza de Real del Monte; Forjamex, S.A .; Mecamex , 
S.A.; Torres Me xicanas, S.A.; Fábrica Nac ional de Máq uinas
Herramientas, S.A.; Cabezas de Acero Kikapoo, S.A. y Dina 
Rockwe ll Nacional, S.A ., entre las más destacadas, que 
tienen en común el haber permitido el ap rovechamie nto de 
las posibilidades de integración que se presentaban para 
aprovechar de mejor manera la planta industrial de l sector 
público. 

En estos esfu erzos, la Comisión Coordinadora de Po lí tica 
Industrial del Sector Públi co rea li za una labor de sum a 
importancia para estab lecer el orden de pre lac ión y la 
congru encia necesar ias en la inversión públi ca in dustrial. 

Las iniciativas cuyo análi sis ha completado en los aspectos 
técnicos, f in anciero y de mercado suponen una inversión de 
más de 3 000 millones de pesos en 33 proyectos de la 
industria rnetalmecánica que se or ientan a la fabricación de 
maq uin aria e implementos agríco las y equi po minero; a la 
prod ucción de equipo siderúrgico, tu rbin as de vapor, máq ui 
nas-herramienta; motores eléc tricos y transformadores, ter
mosta tos automáticos, aisladores, interruptores, moto res ma
rin os y fu era de bord a y maq uinaria para las industrias 
azucarera, a limentaria y químic o-farm acé utica, prod uctos to
dos que han sido seleccionados cu·idadosarnente de entre las 
posibilidades de integrac ión industrial. '· 

Debe subrayarse que el progreso es, elíl cierto sen ti do, el 
proceso que permite descubrir cómp hace r cosas, cómo hacer 
más cosas y có mo hacer mejor todas üs tosas; que en este 
sentido, el sector público y el sector privado tienen la 
responsabilidad mutu a de desarrollar y aprovechar las capaci
dades existentes, las mate rias prim as y en genera l todos los 
recursos de qu e pued a echarse mano para recuperar los 
rezagos que se manifiestan en la es tructura indu strial de 
México para impulsar lo hac ia un estadio más alto de su 
desarro ll o industrial. S1 



La producción 
en el Combinado 
Industrial Sahagún 
y su problemática GONZALO MARTIN EZ CORBALA * 

GENERA LID ADES 

El Combin ado Industrial Sahagún está integrado por 11 
empresas1 que generan más de 17 300 empleos di rectamente 
más otros 1 O 000 aproximadamente en la industr ia horizon
tal en todo el país. Sus principales actividades so n la 
producc ión de automóviles, camiones y autobuses, motor·es 
diese l y plásticos en Diese l Nac ional, S.A. (DINA) y en 
Motores Perkin s, S.A.; la fabricación de carros de ferrocarr il 
y vagones del Metro en Constructora Nacional de Carros de 
Ferrocarril, S.A. (CNCF}, as í como la fundic ión de hi erro 
gris, aceros especiales y el ensamb le y fabricación de tracto
res agr íco las en Siderúrgica Nac ional, S.A. (S IDEN A}. 

En las empresas f ili a les se prod ucen tracto res industriales, 
ejes automotrices, motores di ese l, instrum ental méd ico, ba
rre nas de ace ro y aguces, y se ensamb lan camionetas "pic k 
up ". 

El valor de la prod ucción de las tres empresas básicas del 
Combinado, DINA, CNCF y S IDEN A fue de más de 5 000 
millones de pesos en 1975 y será de 8 600 millones en 1976. 
Las in versiones asc ienden aproximadamente a 7 500 millones 
de pesos. 

El valor de la producción para el período 1970-1 975 es el 
sigu iente (cifras en miles de pesos}: 

79 70 7971 79 72 

dentro de la economía naciona l, cuyo objetivo funda mental 
es el benefic io socia l med iante la racionali zac ión del desarrol lo 
indu str ial en función de l in terés de las mayo r ías populares. 

PROYECTOS A COR TO PLAZO 

Por su esca la y por la naturaleza de sus operac iones indu s
triales, los proyectos de l Comb inado son muy complejos, 
pudiénd ose agrupar como sigue: 

l . El gran reto del Comb inado Industria l Sahagún es 
organizar su producción y mejora r su eficienc ia; con esta 
fina lidad la po lítica presente que ha señalado el Consejo de 
Administrac ión siguiend o los lin eamientos del Pres ide nte de la 
Rep ública, se caracte riza por la conso lidación de ra produc
ción actual, p lanificando el crecimiento del Co mbinado. Un 
aspecto fundamental de su desarro llo, y así. se ha programa
do rec ientemente, es atender las necesidades crec ientes de 
fund ición de hierro gris y de alumini o; para e llo es necesar io 
que la Siderúrg ica Nacional amplíe su capac idad hasta 
34 000 ton lo que permitirá cumplir con los programas de 
integrac ión nac ional tanto en el área automotriz como en 
motores diese l prin cipalm ente, a los cua les se les ha 
dado la mayor prioridad como var iables de decisión para 
disminu ir las importaciones y aprovechar al máxi mo posib le 
la mano de obra y la capacidad in sta lada d ispon ibles. 

79 73 79 74 7975 

DI NA 

CNCF 

SIDEN A 

Total 

109 441 

418 968 

189 680 

7 77 8 089 

158 387 

286 15 7 

220 186 

7 664 730 

1 458 344 

333 230 

226 11 8 

2077692 

1 736 589 

439 977 

292 160 

2 468 726 

2 545 542 

826 783 

444 21 3 

38 76538 

3 82 1 019 

941 940 

502 343 

5 265 302 

Las operaciones de l Combinado lo ubi can entre las 12 
empresas más importantes del país y en octavo luga r en 
cap ital invertid o entre las empresas estata les. Por rodo e ll o, 
su contribución a la generación de empleo y a la producción 
in dustria l constituye n un apoyo definitivo a la acción púb lica 

* Director Ge nera l de l Comb in ado Industria l Sahagún. 
1. Diese l Nac ional, S.A., Const ructora Nac iona l de Carros ele 

Ferrocarril , S.A., Sid erúrg ica Nacion al, S.A., Dina Rockwe ll Nacio nal, 
S.A., Din a Kom atz u Nac io nal, S.A., Maqu il adora Au tomotr iz Nac io· 
nal, S.A ., Renau lt Mex icana, S.A. de C.V., Motores Perkin s, S.A ., 
Nac io nal de Inst rum en tal Méd ico, S.A., Trac to Siden a, S.A., y 
Barrenas de Acero y Aguces, S.A. 

2. Entre los proyectos de am pliac ión de l Combinado 
Indu str ial destaca también por su importancia el de la nueva 
planta de camiones, para lo cual se ha obten ido la ap rob a
ción de un presupuesto de inversión para el presente año de 
162 m iliones de pesos, de los cuales se han ejercido ya 92 
millones. Está programado term inar la planta en mayo de l 
presente año, aum eniando la producc ión de 1 O 000 unidades 
que se fabr icaron en 1975 a 15 000 para 1976, que es la 
capac id ad máx im a in sta lada de l proyecto. 

Con el diseño y desarrollo de nuestra propia cab ina para 
toda la gama de camiones, as í como el programa re lat ivo a la 
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fJbricación de moto res Cummin s, se aum entará cons iderab le
mente el grado de integración naciona l de los camiones al 
obte nerse por vez primera una unid ad de carga con cabin a de 
diseño propio fabr icada íntegramente en México. 

3. El mejoramiento de la eficiencia productiva tanto 
desde el punto de vista de la calid ad cuanto de la cantid ad, 
es también uno de los aspectos im portantes de la po i íti ca 
actu al del Combinad o Industr ial Sahagún. En este caso, 
podemos dist inguir dos situ ac iones: cuándo las insta laciones 
ex istentes son adecuadas y requieren so lamente un mejo r 
aprovechamiento, y cuánd o hay que moderni zarl as o ampliar
las y capacitar al personal para manejar las eficientemente . 

4. En cuanto a las med idas de orden adm ini strativo que 
se están tomando para mejorar la eficiencia productiva en las 
plantas, destacan las siguientes: 

a] La implantac ión de un nuevo sistema de costos opo r
t uno y ve raz. 

b] La estructu rac ión de un sistema de informac ión in te
grada que permita una planeac ión a med iano y largo plazo 
basada en variab les de decisión que representen realmente las 
posibilidades productivas de las diversas empresas que const i
tuyen el Co mbin ado Industrial Sahagún, y las proyecciones 
rea listas respecto a su conso lidac ión actual y su crecimiento 
futuro. 

e] La implantación de un sistema de contro l de in ve nta
rios que permita adecuar el nivel de existencias al de la 
producción, te niendo en cuenta las posibles var iac iones en 
los planes genera les de operac ión an uales. De la misma 
manera se están t ratando de balancear las ex iste ncias en 
almacén de ta l modo que correspondan siempre a las necesi
dades de los ciclos p_roductivos, ev itand o los excesos en 
inventar ios que resultan sum amente costosos, as í como los 
déficit que pueden dar como resultado productos industriales 
incomp letos al sa li r de la línea de producción. 

5. La mejor ía de la productiv idad de la mano de obra es 
otra de las tareas más importantes a las que se ha abocado la 
ad ministrac ión actual de l Combinado Indu str ial Sahagún en 
co laboración con los sindicatos y los empleados de confian
za. Ello implica el convenc imiento de los trabajadores ace rca 
de la necesidad de elevar su eficienc ia para garanti zar que su 
fuente de trabajo su bsista, se conso lide y crezca para ampliar 
las posibilid ades de absorber más mano de ob ra, mantenien
do el costo de producción en un ni ve l aceptab le en relac ión 
con los mercados a los que concurrim os. 

6. Se ll eva a cabo una reestructuración adm inistrativa y 
financ iera que, gracias a una inform ac ión más completa y 
oportuna y a un mejor contro l, permitirá separar los proce
sos industria les homogé neos segú n la naturaleza de sus 
in sumas, la técnica de fabricación, las caracter ísti cas de la 
mano de obra y el mercado de los productos. 

7. Se trabaja intensamente para controlar y resolver satis
factoriamente el creciente ende udamiento debido, por una 
parte, a las in ve rsiones f in anciadas con recursos ajenos y 
venc imientos a corto plazo, y por otra a la maduración de 
las in versiones a largo plazo y a los altos costos de fabr ica
ción en las expansiones que no alcanzaron la escala de 
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produce ión adecuada, lo que ob ligó al Combin ado a a m pi iar 
la captación de recursos ajenos para financ iar sus operac io
nes. 

Se ha logrado cuantifi car la carga financ iera del Combina
do y proyectar su efecto, hab iéndose iniciado un proceso de 
renegociac ión de pasivos a f in de d ilu ir sus ¡·epe rcu siones. 

En mayo de 1975, en sesión del Consejo de Administra
ción, fue planteada al señor Pres id ente de la Repúb lica la 
necesid ad de recapitali zar el Combinado Indust rial Sahagún; 
el Prim er Magistrado acordó de inm ed iato la aportac ión de l 
Gobierno federa l de 1 000 millones de pesos para rob ustece r 
la estructu ra fin anciera de l Combin ado y hacer posible e l 
sostenimiento de la producc ión industr ial en el ni ve l proyec
tado de 5 500 m iliones de pesos para 1975 y de 9 000 
m ili ones de pesos, aproximadamente, para '1976. 

El presupuesto de inversión ap robado por la Secretaría de 
la Presidencia para 1976 es de 432 mill ones de pesos, de los 
cuales se apli carán 53 a la fabr icac ión de automóvil es, 80 a 
la de camiones y autob uses, 7 a la p lanta de plást icos, 70 a 
la planta de motores, 93 mi ll ones para Siderúrgica Naciona l, 
34 para la nueva planta de alumini o y 58 millon es a la 
Constructora Naciona l de Carros de Ferrocarri l. 

Con la inform ac ión ahora dispon ible se procede al diseño 
de la estrategia f in anciera de l Comb in ado, as í como del Plan 

,de Operación a largo plazo. 

Se han renegociado los contratos de compras de partes 
importadas para el Metro, automóviles, motores di ese l y 
tractores agríco las, procurando en todo momento mantener 
lo s precios y las condiciones convenientes para e l Combinado 
y estab lec iendo la ob ligac ión conjunta de aum entar progre
sivamente e l contenido nac iona l en los plazos más breves 
posib les para dism inuir proporcionalmente las im portac iones. 

8. Está en marcha el proyecto, sometido ya a la cons ide
rac ión de l Consejo de Adm ini strac ión de l Comb inado Indus
trial Sahagún, para modificar su estructura admin istrat iva y 
dar le personali dad jurídica. Como se ha dicho, se procede a 
se parar todas las unid ades productivas en ciclos hom ogéneos 
según la naturaleza de sus in sum as, la técnica de fabric ac ión, 
las carac ter ísticas de la mano de obra y el mercado de los 
productos. 

LA S EMPRESAS 

Diesel Nacional, S.A . 

En Diese l Nac ional se puso en marcha una nueva fábr ica de 
automóv iles con un a invers ión de aproxim adamente 400 
millones de pesos, planta que tiene una capac idad insta lada 
para prod ucir 50 000 unidades an uales aun cuand o actua l
mente su producc ión está programada só lo para 30 000 
debido a restr icc iones de l mercado derivadas de la divers idad 
de marcas y modelos exis tentes, al cual concurrimos en una 
competencia difíci l con poderosas emp resas transnaciona les. 

Con una in versión de 35 mill ones de pesos se ini ció la 
fabr icación de partes de plásti co en una nueva planta que 
permite aumentar la integrac ión nac ional en automóviles, 
cam iones y carros de l Metro. 
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Co mo d ijimos anter io rm ente, en breve estará func ionando 
a plena capac idad la nueva planta de camiones en la que a la 
fec ha se han in vertido 92 mill ones de pesos. Pa ra el presente 
ai'io se in ve rtirán 70 m iliones de pesos a fin de te rminar las 
in stalac iones y obras auxil iares. 

Median te un a in versión de 160 m iliones de pesos, de los 
cuales se ejercerán 60 mill ones en "1976, quedará reest ru ctu
rada tota lm en te la pl anta de motores para los camiones y 
auto bu ses fab ricados por DINA, aum entand o conside rab le
mente el contenid o nac ional. Está en proceso de negoc iac ión 
una nueva planta para fabr icar los moto res Cummins de 350 
HP que se usan en los tractocamiones y en trac tores de 
oruga. 

Constructora Nacional de Carros 
de Ferrocarril, S.A. 

En 1975 se fabricaron 2 556 unidades ferroviarias, to lvas, 
carros tanque y góndolas metaleras. 

En el presente ari o, .en combinac ión con Altos Hornos de 
Méx ico, se inició la producc ión de carros tanque de 20 000 
galones cubriendo una importante demanda del mercado. 

El día 16 de diciembre de 1975, cumpliend o estricta
mente con el plazo fij ado, el se ñor Pres id ente dio la sa lida al 
primer convoy de l Metro, de nueve vago nes , fabricados en un 
singular esfu erzo por parte de los obreros y de los técnicos 
de la CNCF que lograron as í dominar una compleja tec nolo
gía, fincand o las bases para un considerable ahorro de 
di visas, ya que en la actualid ad se trabaj a con un grado de 
50% de integrac ión nac ional que se aumenta continuamente 
bajo la vigilancia de la Comisión de Mexicani zación que se 
integró para el efecto. 

Siderúrgica Nacional, S.A . 

En Siderúrgica Nacional, a pesar de las lim ilac ion es impues
tas por las instalaciones actu ales, se ha logrado in crementar 
la producción de hierro gris de 8 300 a 9 100 ton anuales, lo 
que ha permitido a SIDENA cumplir con los requerimientos 
de fundición tanto de las empresas del Combinado como de 
los compromisos contraídos con otras industrias . Está por 
termin arse la ingeniería básica y de detalle de l proyecto para 
ampliar la producción de hi erro gris a 34 000 ton anu ales en 
el pl azo más breve posible, lo cual permitirá aumenta r 
considerablem ente el grado de integración de los motores 
diese! de más de 150 HP. 

Del mismo modo, está en curso el proyecto para una 
planta de aluminio en la que se fabricarán todas las partes 
requerid as para la planta automotriz y muy · principalm ente 
para los motores Renault y Cummins. 

Motores Perkins, S.A. 

Desde el momento en que la mayoría de las acc iones de esta 
empresa fu e adquirid a por el Combinado en 1973 , la produ c
ción de este tipo de motores d iese l se incrementó de 18 000 
a 36 000 motores anu ales. Esto hi zo necesa ria la ampliac ión 
de la planta origin al med iante una inversión de aproxim ada
mente 100 mill ones de pesos; en las actuales co ndic iones la 
planta podrá ser ampliada a 54 000 motores. 

metal mecán ica 

En suma, las empresas que const ituyen el Combinado 
Industr ia l Sahagú n están siendo consol idadas y sometidas a 
un proceso de desarro ll o balanceado. A corto plazo pod emos 
esper·ar que las bases que ahora se sientan perm it irán su 
operación rentab le económ icamente y se mantend rá el alto 
ni ve l de emp leo, que ha ido crecie ndo en los últimos arios. 

La contri buc ión del Co mbinado In dustr ial Sahag ún a la 
balanza ele pagos será progresivamente más signifi cat iva en 
virtud ele las altas metas que en mater ia ele integrac ión 
nac ional se han f ij ado, además de forta lecerse como factor 
de redi stribución del in greso hac ia el sec tor obrero . 

Las metas que el Co nsejo ele Ad mi nistrac ión y la direcc ión 
del Co mbinado Industri al Sahagún se ha n impuesto son mu y 
ambiciosas y no podría se r de otro modo para estar a to no co n 
el gran esfuerzo que en el orden nac ional ha ve nido rea li zando 
pe rmanente mente el rég imen de l pres ide nte Echeverría. 

Estamos consc ientes el e que fa lta mucho para a lcanzarl as 
y ele que para lograr lo se requiere el esfuerzo conjugado ele 
los obreros, el e los téc nicos y ele los acl m ini st raclores que 
integran el recurso más va li oso el e nuestra indu stria. Sin 
embargo, sin perde r el sentid o de la rea li dad, so mos op tim is
tas porqu e sabemos fundamentalmente que los ob reros mex i
canos han sabid o responder a los graneles retos que el 
desarro ll o industrial nac ionalista del país les ha pl anteado ; 
han sabid o asimilar y aun desarrollar las técnicas de fabrica
ción más complejas y han sabid o también responder co n 
sentido de responsabilidad y con pat riot ismo ·a los momentos 
más críti cos de la hi sto ri a rec iente el e nu estro desa rro llo 
industrial. Nos basta só lo reco rd ar que en 1938 los obreros y 
los técnicos petro leros mex icanos supieron rápidamente susti 
tuir a los ex tranjeros que manejaban las empresas expropia
das y hallaron el camino para desarro ll ar lo que constituye 
en la actu alid ad una el e las más importantes fu entes el e 
riqueza en nuestro pa ís. 

En Sahagú n sostenemos la tesis ele que en las empresas 
estata les no hay patrones ni empresa rios, sino trabajadores 
técnicos, ad ministradores y manuales y, las relac iones labora
les entre éstos no so n en ningún caso de explotac ión ya que 
los directivos de las empresas estatales representan los intere
ses de l Es tado que, en su se ntido más amplio, no son otros 
que los de las mayo rías populares, de ·las que fo rm an parte 
de importancia fundamenta l, los obreros y los trabajadores 
en general, por lo que la conciencia de cl ase se expresa , en 
prim er lugar, lu chando por conso lid ar su fuente de t rabajo. 

Confiamos, pues, plenamente en que una vez más los 
obreros del Combin ado Indu strial Sa hagú n esta rán a la alt ura 
ele la trascendente función que corresponde a la empresa 
estatal productora de bienes de ca pi ta l y de consum o 
duradero más. imp ortan te de l país y que con su esfuerzo 
sabrán corresponder a la confianza que el Preside nte de la 
República ha depositado en e llos al apoya r tan dec ididamen
te sus necesid ades para conso lid ar su fuente de tr abajo y, al 
conseguir las altas metas prop ues tas, habrán contribuido de 
un a manera mu y im portante al esfuerzo nac ional por cli s
m in u ir la de pende ncia in dustr ial y tecno lógica e impulsar el 
desarro ll o independiente en el pleno uso de nuestra sobera
nía. S1 
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El servicio telefónico 
en México 1 EM ILIO CARRILLO * 

Con profundo agradec imiento por el estímu lo y ayuda 
otorgados comparezco hoy en nombre de Teléfonos de 
Méx ico, S.A., ante ustedes para hacer una síntes is de lo que 
han sido las rea li zac iones en mate ria del se rvicio telefónico 
desde el mes de diciembre de 1970 y presentar también los 
programas actua lm ente en ejecución, con sus proyecc iones 
para los años futuros. 

La labor que me permitiré someter a su considerac ión no 
es, en manera algun a, atribuib le a un a persona o grupo de 
personas en la empre sa. Ha sido, en el sentido más li tera l y 
ampli o de la palabra, una labor rea li zada en común por más 
de 20 000 te lefonistas que han conju gado su esfuerzo en 
esta tarea de serv icio púb li co. 

* Direc tor Genera l de Te léfonos de Méx ico, S.A. 

Si un a caracte rística puede ca li ficar a la industria telefó ni
ca durante su administración, señor Presiden te, sería la de 
una transformación constante, puesto que en estos poco más 
de cinco años nos hemos transformado de la empresa privada 
más importante de l país, en una empresa de parti cipa
ción estata l mayoritaria; de importadores de equipos de 
telecomunicac ión en ser virtualmente autosuficientes e, inclu
so en algunos casos, exportadores de materiales y compo
nentes; de una empresa con orientación primordialmente 
enfocada sobre las zonas metropo li tanas en una emp resa que 
mira y presta atención fundamentalmente a la provincia, y 
todo esto con un elevado sentido de productividad que ha 
permitido no so lamente la creac ión de emp leos sin o también 
el pago puntual, oportuno y en cantidades siempre en 
aumento , de impuestos federales y el pago tambi én puntual 
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y oportuno de los intereses y dividendos hacia los inversio· 
ni stas que participan en la empresa. 

Un hecho destaca en relación con la industr ia telefónica: 

A partir de l 16 de agosto de 1972, Teléfonos de México, 
S.A. se convi rtió en una empresa de participación estata l 
mayoritaria, asu miendo el Gobierno fede ral su posición de 
acc ionista común mayoritario de la misma con todas las 
implicaciones lega les pertinen tes. Esta decisión de su gobier
no, señor Presidente, se reali zó dentro de la más absoluta 
armonía y con un escrupuloso respeto a todos los intereses 
presentados . en la empresa, lográndose que, aprobado unán i
memente en asamblea de accionistas el convenio correspon· 
di ente, se acrecentara la confianza pública en esta empresa, 
producto de la economía mixta. Han transcurrido más de 
tres años desde la fecha en que Teléfonos de México inició el 
cump limien to de las disposiciones ap li cables a empresas de 
participación estatal mayoritaria que se ha venido efec
tuando dentro del más estricto apego a las normas y 
procedimientos lo que se ha logrado sin menoscabo alguno 
de nuestra capac idad téc nica o ad ministrat iva, antes bi en, ha 
sido puerta de entrada para que se implanten nuevos sistemas 
que acrec ientan y fortalecen la ad mini slrac ión y mejora del 
servicio. Estos resultados, que han sido del conocimiento 
público desde 1972, son, sin duda alguna, la base que ha 
permitido a Teléfonos de México ampliar el número de los 
accionistas, principalmente pequeños ahorradores que parti
cipan en su capita l social. 

La obra rea li zada desde el mes de diciembre de 1970 
hasta el 31 de diciembre de 1975 puede sintetizarse, en 
m a ter ia de aparatos te lefónicos, en la instalación de 
1 385 595 te léfonos en todo el país, razón por la cual 
nuestro sistema se integra por 2 844 871 aparatos. En su 
conjunto, el sistema telefónico ahora en servic io es superior 
en 94.9% a la red que enlazaba al territorio nacional en el 
año de 1970. 

En estos cinco años se logró que la tasa media de 
crecimiento anual fuese de 14.3 %, cifra muy superior a las 
tasas medias observadas en los quinquenios anteriores y que 
fueron, respectivamente, de 9.5% de 1960 a 1965 y de 13% 
de 1965 a 1970. 

Al habla r de decenios es pertin ente mencionar que, según 
la información más reciente, en 1975 nuestro pa ís pasó ya a 
ocupar el primer lugar, hasta el año anterior en poder de 
japón, entre las naciones que con más de dos millones de 
teléfo nos obtuvieron en el último decenio el crecimiento más 
acelerado pues en ese período el sistema mexicano creció 
251.2% contra 242.1% de Japón. 

El incremento de aparatos obtenido exclusivamente en 
1975, que fue de 363 416 teléfonos, es igual al total de los 
teléfonos que prestaban servicio en el país hasta el año de 
1956. 

En 1970, 93.7% de los aparatos en serv icio eran automáti· 
cos, actualm ente el 96.3% lo son; sin embargo, el núm ero de 
líneas manuales en operación ha ascendido de 68 733 que 
ex istían en 1970 a 72 293 , debido a que este tipo de servicio 
se uti li za principalmente en instalac iones rurales. Este por· 

teléfonos 

centaje de autom atizac ión que comparativam ente es de los 
más altos en e l mundo, ha permitido abrir nuevos campos de 
oportunid ad a técnicos y trabajadores mex icanos, hombres y 
mujeres, brindándose al mismo tiempo un mejor se rvicio al 
usuario . 

Paralelamente con la automatización de l se rvi cio se ha 
continu ado con la creación de empleos. Al respecto me es 
muy grato poder inform ar que de 17 11 4 empleados y 
trabajadores que prestaban sus servicios en la empresa en 
1970, en la actualidad son 20 660, esto es, 20.7% más; pero 
lo que es más importante, el monto total de los sueldos y 
salarios pagados ha ascendido de 761 .2 millones de pesos en 
1970 a 1 970 millones en 1975, o sea que e l salario medio 
por trabajador ha aumentado en estos cinco años de su 
ad ministrac ión, señor Presidente, en 112.7% en la empresa. 
También la productivid ad por empleado ha aumentado consi
derablemente en este quinquenio; en efecto, la rel ac ión de 
empleados por cada 1 000 aparatos se ha reducido de 11.73 
que era en 1970 a 7.26 en 1975, índice que ca lifica nuestro 
aumento de productivid ad. Esta relación de aparatos por 
empleado es similar o in cluso superior a la de algunos de los 
países más desarro ll ados telefónicamente en el mundo. 

La red de larga distancia que se integraba por 3 476 400 
km de circuitos en diciembre de 1970, ha aumentado a 
8 118 955 en servicio, o sea, un crecimiento de 133.5% en el 
quinquenio. Es también conveniente destacar que la red con 
la que Teléfonos de México sirve a los usuarios no se integra 
exc lu sivamente con instalaciones efectuadas por esta empresa 
sino que, con el mejor propós ito de evitar duplicidad de 
inversiones, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y 
la empresa efectúan un esfuerzo común y utilizan recíproca
mente, mediante el pago de los derechos acordados en los 
convenios de intercambio correspondientes, las facilidades 
que cada una ha construido. Esta red es una de las más 
ex tensas del mundo en sistemas de microondas, medio por el 
cual transitan e l 93.4% de los circuitos y solamente el 6.6% 
restante se integra por líneas físicas de alambre de cobre o 
aluminio. 

Capítulo de especial menc1on lo constituye la telefonía 
rural. En este aspecto, nuestros programas de construcción 
han permi t ido la incorporación a nuestra red de 578 pobla· 
ciones, por lo que actua lmente servimos a 3 018, distribuidas 
en todo e l territorio nac ional. 

Dentro del renglón de larga distancia debe mencionarse la 
introducción de nuevos servicios a nuestros abonados. En e l 
año de 1970 solamente 34 poblaciones contaban con el 
equipo necesario para proporcionar el servicio LADA 91 
automático de teléfono a teléfono; ahora son 199 poblacio· 
nes las que lo tienen, y el servicio LADA 92 automático de 
persona a persona, fue inaugurado por usted , señor Presiden· 
te, en febrero de 1972, conjuntamente con nuestro Centro 
Telefónico San Juan; ahora ese servicio se proporciona a 44 
poblaciones; el servicio LADA 95 autom ático a Estados 
Unidos y Canadá só lo se prestaba en una población en 1970 
y ya se ha introducido a 198; el se rvicio LADA 98 automá
tico a América Latina, Europa y Japón fue establecido hace 
apena s un año; actualmente se proporciona a los abonados 
de Méx ico, Monterrey y Guadalajara, quienes pueden marcar 
direc tamente sus ll amadas a 21 países del extranjero; recien· 
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temente han sido puestos en se rvi cio los sistemas LAD A 96 
y LADA 99, que permiten cursar automáti cam ente llamad as 
de persona a persona a 23 países de Améri ca, Europa y a 
Japón. 

Durante e l ario de 1970 el sistem a de la empresa manejo 
un total de 68.4 mill ones de ll amadas de larga distanc ia, 
tanto nacionales como in ternac ionales; en el año de 1975 
esta cifra aumentó a 187.6 millones de conferenc ias, canti 
dad que representa un in cremento de 174.2 por ciento. 

Sobre este particular debe también informarse que en 
tanto que en 1970 nuestro país tenía únicamente correspon 
salía directa con 11 naciones, esto es, c ircu itos especia lm ente 
dedicados a su tráfico, en la actualidad este número ha 
aumentado a 29 naciones a través de las cuales tenemos 
acceso al resto de los pa íses del mundo. Nuestros usuarios, 
como ya me permití indicar, pueden marcar directamente sus 
conferencias a 23 países de l ex tranjero pero nuestr as opera
doras tienen acceso directo a los números de los usu arios de 
31 naciones más desd e nuestros conmutadores del serv icio 
09. 

En el ari o de ·¡973 entraron en serv icio las primeras 
centra les de fabr icac ión naciona l, cumpl iéndose as í e l anhe lo 
de abastecer localmente de los bienes de capita l necesarios a 
la indu str ia telefónica. Estas centra les, cuyas condic iones de 
ca lidad y garantía son igua les a las de los equ ipos que 
provenían de l extran jero, son sumin istradas a la empresa por 
fabr icantes que se han estab lecido en el país y a los cuales 
hemos dado apoyo, que consiste en modificar las bases del 
f in anc iamiento de las compras, sustituyendo los antiguos 
créd itos atados de exportac ión que nos eran otorgados por 
los países sede de los proveedores por financiamiento banca
ri o en efectivo contratado directamente por la empresa. Este 
financiamiento bancario, así como los precios del equipo 
fabr icado localm ente , son li geramente superiores en costos a 
los que se cubr ían anter iormente por los eq uip os y créd itos, 
pero sentimos que es un a aportación al esfue rzo nac ional de 
in tegración. Si valuamos la cantidad de divisas que ha 
ahorrado e l país con estos programas de integración resu lta 
que so lamente de 197 1 a 1975 se han erogado loca lm ente 
5 491 millones de pesos en la compra de equipos que 
anter iormente se im portaban, y si consideramos que estos 
eq uip os tienen un porcentaje de ;ntegración variab le, que en 
ningún caso es inferior al 70% aun si sumamos las importa
ciones reali zadas por los proveedores, el ahorro neto de 
divisas al país monta, tan só lo en esros años, a 3 445 
m iliones de pesos, cifra que se verá incrementada a 11 405 
millones en el quinquenio 1976-1980. 

Es indudable que los resu ltados antes mencionados se han 
alcan zado porque la empresa cuenta con la plena coopera
ción de su personal, ante quien tenemos contra ída la respon
sab ili dad de impartir le capacitación tanto técnica corno 
adm inistrativa, para que la limitac ión de sus asp irac ion es 
dentro de Te léfonos de Mé xico no sea otra que la de su 
propio esfuerzo. 

Para menc ionar en forma sin teti zada esta labor de capaci 
tación, deseo señalar que nuestra Escuela Tecnológica impar
tió en 1970 un total de ·152 cursos a 1 632 trabajadores
a lu mnos con un costo de 2 millon es de pesos; e l año 
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próx imo pasado el número de cursos aum entó a 738 par·a 
5 271 a lu mnos, con un costo de 10.7 millones, y e l presente 
año habr·á n de im partir se 904 cursos a 7 585 alumnos, con 
13.1 mi ll ones de pesos de inversión. Esta labo r se ha 
complem entado con la de capacitación adm inistrat iva que se 
inició en ·¡974 con seis cursos a 150 trabajadores, con un 
costo de .530 000 pesos, y que en el presente año esta rá 
const itu ida por 151 cursos a 2 265 alu mnos, con un co sto de 
7.5 millones de pesos. De esta capacitac ión, toda la que se 
imparte en nuestra Escue la Tecno lógica, y más de 50% de la 
adm in isuativa, se presta por instructores internos de la 
empresa. 

En un gran resumen, señor Presidente, de los años de 
1970 a 1976 se hab rán organ izado en la empresa 3 346 
cursos de capacitac ión, con 31 770 participantes y un costo 
o, más bien, una in versión total de 58.3 millones de pesos. 

La inversió n que se ha rea li zado en la indu stri a telefónica 
para su expansió n ha ascendid o en estos cinco años a 
13 059.3 mill ones de pesos, esto es, 7 925.2 millones más 
que lo in ve rtido durante e l quinquenio 1965-1970. Estos 
recursos han provenido en 2 004 millones de pesos de la 
venta y suscr ipc ión de acciones por parte del Gob ierno 
federa l, que así asume su posición de acc ioni sta comú n 
mayoritario, de 2 401.7 millones de pesos más de la ve nta de 
acc iones y ob li gac io nes a los usuarios, de 3 589 .6 m iliones 
del uso de reservas in ternas de la empresa, principalm ente la 
de depreciación, y de 5 064 mill ones de pesos de recursos de 
terceros. 

En cuanto a los programas en ejecución y los que se 
tienen proyectados, debe señalarse que por la complejidad de 
la red y la in teracc ió n que ejerce cada nuevo aparato sob re 
los demás en el sistema te lefónico, pues cada uno debe ser 
considerado por e l resto de los que existen en el país, los 
programas de amp liac ió n son concebidos e iniciados con una 
gran antic ip ac ió n. Actua lm ente estamos trabajando tanto en 
el programa de ampli ac ión de líneas del presente año como 
en el de l próx imo, cuya in sta lac ión ya se ha in iciado y está 
en diversas etapas de avances la in ge niería de los programas 
1978- 1980. 

La meta a largo plazo de estas ampli aciones de la red la 
marca el estud io efectuado de l sistema telefónico en los 
próximos 25 años, esto es, el año 2000. De acuerdo con 
este estudio debido tanto al aumento de poblac ión como al 
aumento, más que proporciona l, de la población urbana, e l 
país deberá conta r con un a red te lefón ica in tegrada por 25 
millones de aparatos, cifra que perm itirá elevar e l número de 
teléfonos por 100 hab itantes de 4.97, que es actualm ente, a 
19, y se esta rá operando con una demanda plenamente 
satisfecha desde varios años antes. 

Los circui tos de larga distancia para en lazar esa red 
aumenta rán de 8.2 millones de km de circu ito en serv icio 
con los que se cuenta actua lmente a 137 m ili ones, a través 
de los cua les se cursarán 2 050 m ili ones de llamadas de larga 
di stancia, en comparac ió n con los 187.6 m ili on es de 197 5, y 
e l 82% de el las corresponderán al serv icio . LADA automát ico. 

Los planes aprobados por el Consejo de Adm ini st ració n 
para desarro ll a rse durante el quinqueni o 1976--1980 son los 
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de in sta lar 2 078 000 te léfonos, cifr a que signifi ca un aumen
to de 73. 1% con respecto a los aparatos en serv icio al d (a 31 
de diciembre de 1975, y a 237.3% con respecto a los 
teléfonos ex istentes en el año de 1970. 

Conforme a este programa, en el curso de l prox 1mo mes 
de junio la empresa in sta lará el te léfonos 3 mill ones; el 
teléfono 4 millones se conectará al iniciarse el año de 1978, 
y al final de 1980 se contará con 4.9 millones de aparatos en 
servicio. 

Señor Pres idente: usted nos hi zo el honor de efectuar la 
pr imera ll amada al te léfono 2 millones que quedó in sta lado 
en Santiago Tianguistenco, estado de Méx ico, el 27 de julio 
de 1973, y nos comp lace ahora informar le que tamb ién 
durante su ad ministración se conectará el te léfono 3 millo
nes; so lamente deseo destacar con respecto a lo anter ior que 
el pa(s tuvo que espera r más de 85 años para alcanzar el 
prim er millón de teléfonos en servicio. 

Si referimos estas proyecciones a la densidad te lefón ica, 
esto es, al número de aparatos por cada 100 habitantes, 
resulta que aun con el incremento demográfico que se 
observa en el pa(s, de aqu í a 1980 será factib le a nivel 
nacio nal aum entar el número de te léfonos en serv icio de 
4.97 aparatos por cada 100 habitantes a 7.32 te léfonos, 
incremento que será más ace lerado en la provincia que en la 
ciudad de México, pues en tanto que para la prim era se ha 
estim ado un aumento de 63 .7 %, la densidad telefónica de l 
valle de Méx ico aumentará en 25.4%. Sobre este mismo 
aspecto debe mencionarse que en 1970 ex istían tres te lé
fo nos por cada 100 habitantes, y ya para dic iembre de 1976 
se habrá alcanzado un aumento de 82.3% en la densid ad, 
puesto que el pa ís contará con 5.47 te léfonos por cada 100 
hab itantes. Comparativamente la de nsidad te lefónica en la 
provincia se habrá elevado todavía más ace leradamente al 
ll egar a 110.8 por ciento. 

La red de larga distancia también obse rvará un gran 
desarro ll o, in crementándose con 10.4 millones de km de 
circuíto lo que representa un aumento de 128% sobre la red 
que se encontraba en servicio en dic iembre de 1975. De 
nuevo deseo mencionar que para alcanzar estas cifras se ha 
previsto el uso recíp roco de los sistemas de microondas 
propiedad de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
y de los de Te léfonos de México. 

En lo que toca a telefonía rural, nuestro programa básico 
es e l de dotar e l servicio a 1 100 poblaciones durante el 
quinquenio, para term in arlo con una red que en lace a 4 118 
poblaciones. Este programa es particu larmente acentuado 
durante el presente año, en el que habre mos de incorporar 
500 centros de población a nuestra red, y, por tanto, deseo 
ll amar programa básico al de los años subsecuentes ya que, 
indud ablemente, se rá motivo de rev isión de ac uerdo con las 
neces id ades que planteen nuevos centros de pob lación y las 
posib ili dades económicas de la empresa. El criter io rector 
que se ha aplicado para diseñar este plan quinquena l es el de 
in sta lar el servicio telefónico en todas las pob laciones que 
contaran con más de 2 000 hab itantes en el aí'ío de 1980, y 
nuestra labor es mancomunada con la que reali za la Com i
sión de Te lecomunicaciones Rura les. 

teléfonos 

En 1975 se contaba con se rv1c1o automát ico en 270 
pob lac iones; el plan quinquenal se ña la el prestarlo en 549 
loca li dades en 1980, o sea un aumento de 103%, y en todas 
e ll as prestaremos también las diferentes moda lidades del 
servicio LADA de te léfono a te léfono. 

La inversión que habrá de realizar la empresa durante los 
aí'íos de 1976 a 1980 en estos programas será por un total de 
34 470 millones de pesos, cantid ad que excede en 21 302 
millones, 161.8%, a la inversión del qu inquenio 1971-1975. 
Más de l 95% de estas inversiones, o sea 33 09 1 mi ll ones, será 
dest in ado a adqu isic iones hechas en Mé xico y si se considera el 
grado de integración de nuestros proveedores, se orientarán a 
la adquisición de mate ria les y pago de mano de ob ra 
nacional 26 878 millones de pesos y únicamente e l 5% de l 
tota l se aplicará a compras en el extranjero, principalmente 
centra les se m ie lectrón icas de larga distancia y sistemas de 
microondas de alta capacidad, equipos para los que nuestros 
requerimientos todavía no hacen factible una fabricación 
nac ional en gran escala, si bien se está obteniendo en cada 
vez mayor medida la part icipación de la industria naci onal en 
estos e lementos. 

Debo hacer una espec ial mención, por el efecto determi
nante que tiene en el futuro desarro ll o de la in dustri a 
te lefónica, la aprobación por el Gobierno federa l en el 
pasado mes de diciembre, de un nuevo sistema de financ ia
miento que empleará Teléfonos de México. Las so luciones 
que este sistema permite, por estar or ientado en forma 
determinante hac ia un a mayor captac ión de recursos internos 
de l país, la reducción de la participación de l crédito externo 
en nuestro f inanc iamiento y la preservac ión de la so lid ez 
f in anciera de la empresa para que sea una de las más altas 
en el mundo, harán factible que los programas aq u( delinea
dos se cumplan (ntegramente. 

El in cremento previsto en la activid ad telefónica produci
rá, a su vez, un aumento en la perce pción por parte de l 
Gobierno federa l de im puestos a cargo de la empresa o bien , 
reten id os e in gresados por e ll a. En efecto, durante es te 
quin quenio 1976-1980 el erario recibirá por nuestro cond uc
to 27 511 millones de pesos en impuestos, cifra que excede 
en 272% a la del qu inquenio anterior. El 26.3% de estos 
impuestos, o sea, 7 255 .6 millones de pesos, lo dest ina el 
Estado a invertirlo en la empresa, adquir iendo las acc iones 
comunes necesarias para mantener su pos ición mayor itar ia y 
ob li gac iones hipotecarias, va lores que por su parte y sum ados 
a las que ya actua lmente t iene en su poder le producirán un 
rendimiento de 3 011.5 millones y por tanto, el ingreso neto 
en efec tivo a la federación será de · 23 266.9 millones de 
pesos. 

Señor Presid ente: 

Ha si do para m ( una gran satisfacción participar en esta re u
ni ón de trabajo presentando la contribución de los telefo
ni stas a los grandes programas y realizaciones que en benefi
cio del país usted ha trazado y ejecutado. Comprendemos 
nuestra grave responsab ilid ad como prestadores de un serv i
cio público y so lamente deseo reiterar a usted el f irme 
compromiso de todos los que laboramos en la empresa, de 
cump lir la cabalmente. [2 
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La política industrial 
del sector público 1 EMILIOMUJICAMONTOYA* 

El crec1m1ento e industrialización del país durante los últi
mos decenios permitió un notable aumento de la producción 
del ingreso por persona, pero a su vez generó problemas de 
desempleo, concentración de l ingreso entre grupos sociales y 
regiones y un creciente desequilibrio en las relaciones comer
ciales con el exterior. Estos problemas llevaron al actual 
gobierno a iniciar una reorientación del proceso de industria
lización nacional y por tanto de la política industrial del sector 
público. 

Los objetivos nacionales han variado de acuerdo con las 
propias necesidades del desarro ll o; si anteriormente io que 
interesó fundamenta lmente fue acelerar el crecimiento e 
industrializar e 1 país, ahora, al surgir nuevas necesidades que 
exigen enfrentarse al problema del desempleo y de las 
grandes carencias sociales, se ha hecho imprescindible una 
participación decidida del Estado como promotor y reorien
tador de la actividad industrial. 

El efecto de la acción estatal en el presente sexenio se 
pone de manifiesto al observar la relevancia cuali tativa y 
cuantitativa de la inversión pública. Al inicio de la presente 
administrac ión el volumen de la inversión pública federa l 
representó el 6.8% del producto interno bruto y para 1975 
se elevó a 1 0.9%. De la misma manera se observa la 
tendencia ascendente en la participación de la inversión 
pública en la inversión total, la cual representaba en 1970 
menos de l 40% y-se elevó a más del 56% en 1975. Dentro de 
la propia inversión pública, el gasto de inversión en el sector 
industrial creció al 35% an ual, cuadruplicándose en el sexe
nio, al pasar de 11 000 millones de pesos en 1970 a 46 000 
millones que se tienen proyectados para 1976. 

Ante la necesidad de planear y programar eficientemente 
la creciente y más diversifi,cada inversión de las empresas 
industriales del Estado y dei promover un crecimiento indus
trial acorde con los objetivos que plantea el desarrollo 
nacional, el presidente Echeverría acordó en julio del año 
pasado la creación del organismo que se encargaría de definir 
y programar la poi ítica industrial del sector público, así 
como a orientar, encauzar y coordinar la acción de las 
empresas públicas dentro del marco de la política económica 
general. La Comisión Coordinadora de Política Industrial 

* Secretario ejecutivo de la Comisión Coordinadora de Polltica 
Industrial del Sector Público. 

del Sector Público la preside el Secretario del Patrimonio 
Nacional y la integran los titulares de Hacienda, Presidencia, 
Industria y Comercio, Nacional Financiera y Sociedad Mexi
cana de Crédito Industrial. 

La creación de esta Comis ión es el paso fundamental que 
permite a la Secretaría del Patrimonio Nacional no sólo 
promover, sino también planear y programar el desarrollo de 
las empresas del Estado. 

Entre sus funciones específicas se cuentan las siguientes: 

• Estudiar, anali zar y evaluar la actual estructura y 
funcionamiento del sector industrial público, con objeto de 
estab lecer políticas adecuadas para promover la integración 
industrial de las entidades públicas y el funcionamiento más 
eficiente del propio sector. 

• Analizar, evaluar y, en su caso, aprobar todo proyecto 
industria l nuevo y de amp li ación de las entidades del sector 
público, siendo el conducto para presentarlos a la Subcomi
sión de Inversión-Financiamiento. 

Para el adecuado cump limiento de sus funciones, la 
Comisión ha venido trabajando en tres distintos niveles de 
agregación: un primer nivel macroeconómico comprende la 
elaboración de un programa de política industria l de las 
empresas del sector público. Este programa sentará las bases 
para determ in ar los lineamientos genera les que deberán nor
mar la acción del Estado en esta materia, permitiendo 
estab lecer los alcances de la actividad industrial pública, así 
como coordinar su acción con el resto de las actividades 
económicas. El esfuerzo que se está desarrollando brindará 
amplios beneficios derivados de la instrumentación de una 
política industrial coherente y realista. 

Un segundo nivel, de carácter intermedio, está constituido 
por la programación sectorial, que permite detectar y so lu
cionar los problemas globales de las distintas industrias, así 
como promover un crecimiento equi librado, al precisar los 
resultados que a nivel nacional se tengan sobre el empleo, la 
producción, los precios, la distribución de l ingreso regional y 
factorial y la ba lanza de p¡¡gos. La programación sectoria l 
constituye, además, el marco que sirve de base a la evalua
ción de proyectos específicos nuevos y de amp liación. Estos 
últimos constituyen el nivel microeconómico de l análisis. En 
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este nivel se ana li zan y se determinan las acc iones concretas 
para poner en práct ica los programas de desarro ll o de los 
diversos sectores, eva luando el grado en que cada proyecto 
contrib uye a alcanzar los ob jetivos sectoria les y de política 
económica genera l. 

COORD IN AC ION 

Con el propósito de lograr una planeación, eva lu ación y 
control más efic iente de las inversiones en proyectos indus
triales nuevos y de amp liac ión del sector público, la presente 
adm inistración ha venido ap licando diferentes mecanismos de 
coordinac ión entre la Comisión Coordinadora de Política 
In dustria l, la Subcomisión de Inversión-Financiamiento y la 
Comisión Coordinadora del Gasto Público. 

La Comisión Coordinadora de Políti ca Industrial tiene a 
su cargo el aná lisis, evalu ac ión y aprobación de los proyec
tos; posteriormente, éstos son analizados para su jerarquiza
ción con base en los programas de disponibilidades financie
ras de l Estado por la Subcomisión de Invers ión-Financia
miento y, final_me nte, la Comisión Coordinadora del Gasto 
Público verifica que se cump lan los propósitos anter iormente 
mencionados a través de la ejecución del presupuesto de 
egresos. De esta manera, se busca la coordinación con las 
distintas entidades que particip an en la programación indus
tr ial. 

Por otra parte, la Comisión de Política Indu stria l, cons
ciente de que las diferentes etapas por las que atrav iesa un 
proyecto (evaluación, compra de equipo, construcción, ope
ración y contro l) no deben contemp larse como etapas aisl a
das sino como parte de un proceso coordinado y efic iente 
que permita alc anzar los objetivos estab lecidos, ha venido 
trabajando con la Dirección General de Organización e 
In fo rmática para que, después de que la propia Comisión 
evalúe el proyecto, proporcione a las dependencias de la 
Secretaría del Patrimonio Nacional la información particular 
que faci li te la consecución de los objetivos de la misma. 

Un paso práctico para lograr la coordinación y unificación 
de cr iterios de las distintas entidades industriales ha sido la 
elaboración de un in structivo ya aprobadd que se enviiu4 a 
las empresas para que elaboren sus proyectos de inversíón de 
acuerdo al mismo. 

Esto permitirá disponer de informac ión homogénea para 
las etapas de perfil, anteproyecto y proyecto, cada una de las 
cuales contemp la el análisis de los sigu ientes puntos: merca
do, aspectos técnicos y f inanc ieros, y evaluación económica y 
soc ial. De esta manera, se podrá contar con los elementos 
necesarios para evaluar y jer'a rquizar los proyectos in dustria
les que se generen de ac uerdo con los objetivos de po i ítica 
económ ica general y sector ial y permitirá, al mismo t iempo, 
estab lecer los mecanismos de coordinación a nive l de proyec
to con las diversas entidades de l Ejecutivo Federal relac io
nadas con esta materia. 

Por medio de la coordinación con las otras entidades 
programadoras y con las direcciones correspondientes de la 
Secretaría de l Patrimonio Nacional, se están sentando las 
bases de un sistema realista y más eficiente de planificación 
de las empresas industria les públicas. 

polltica industrial de l sector público 

ACTI V I DA DES ESPECIF ICAS DE LA COM ISION 
COORDI NADORA DE POLITI CA INDUSTRIAL 

DEL SECTOR PUBLICO 

En las áreas de proyectos, programación sectoria l y progra
mac ión general de política industrial de l sector público, la 
Comisión viene desarrollando las sig ui entes dCtividades espe
cíficas: 

Proyectos 

Desde el 1n1cto de sus actividades se han esrudiado y 
evaluado numerosos proyectos, entre los cuales sobresale por 
su importancia estratégica y su efecto en los nuevos objetivos 
de la política nacional, el de Roca Fosfórica Mexicana, S.A. 
Dicha empresa exp lotará los valiosos yacimientos de roca 
fosfórica en Baja Ca li fornia, lo cua l permitirá asegurar el 
contro l y el suministro de insumos básicos para la fabrica
ción de ferti li zantes en México, promoverá el desarrollo 
regional de la zona, generará fuentes de trabajo para 2 000 
personas y captará divisas por 30 000 millones de pesos a lo 
largo de 1 5 años. 

Durante el presente año se han rec ibido más de 90 
proyectos industriales nuevos y de amp liación que represen 
tan un monto de inversión superior a los 49 000 millones de 
pesos, de los cuales el 90% corresponde a los sectores 
energético, siderúrgico, az ucarero y de fert ili zantes. Sin em· 
bargo, no por e ll o se ha desc uidado el análisis de estudios 
para empresas nuevas en ramas como la industria metal
mecánica y la naval, con m iras a integrarl as más eficiente
mente . 

En el caso de la industria n·aval, en estrecha y abso luta 
cooperación con la Secretaría de Marina y para cump li r con 
el acuerdo presidencial publicado el 28 de noviembre último, 
se procede a la rehabil itac ión y reestructuración f inanciera y 
administrativa de Astilleros de Veracru z, donde inicialmente 
se constru irán buques tanque con capacidad de 44 000 ton 
para, posteriormente, emprender la fabricación de grane leros 
y otros tipos de embarcaciones. Esto significa sin duda 
alguna, haber dado el primer paso en el desarro ll o de la 
industria naval terminal en México, la que a través del 
impulso a la industria auxiliar, multiplicará la producción y 
el empleo de materiales y de recursos humanos. 

Programación sectorial 

En el área de programación se han venido rea li zando estudios 
sectoriales que permiten disponer de un marco adecuado no 
só lo para la mejor evalu ación de los proyectos de in versión, 
sino también para formular recomendacion es espedficas de 
política industr ial a nivel sec tori al que promuevan la integra
ción y expansión más racional y efic iente de las empresas 
públicas. 

Fruto de un primer análi sis de la problemática sectoria l ha 
sido la creación de las subco misiones de Papel y Ce lulosa y 
de Equipo Eléctrico, esta última en el área de bienes de 
capital. 

La Subcom isión de Pape l y Celulosa está encargada de 
establecer un programa para la integración de emp resas 
públicas en esta rama con ·el propósito de sat isfacer la 
demanda de papel, valiéndose de la tecno logía más adecuada 
y a costos que permitan en -un futuro compet ir en el 
mercado externo. 
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La Subcomisión de Equipo Eléctrico tiene como propó
sito, en última instancia, coadyuvar a la sustitución eficiente 
de importaciones de equipo eléctr ico, disminuir la dependen
cia técnica y económ ica e impul sar la integración y la 
estandarización de la producción mediante la creación de un 
combinado industrial. 

En el sector de bienes de capital se están promoviendo 
diversos proyectos específicos que permitan realizar progra
mas integrados de sustitución de importaciones, como es el 
caso de los proyectos del centro de maquinado pesado, 
fundición automotriz, maquinaria e implementos agrícolas, 
carros tanque, fabricación de transmisiones, turbinas para 
producción de energía eléctrica, motores diese! y otros más 
que se encuentran a nivel de perfil industrial. 

El avance logrado al presente en esta área hará posible 
que la próxima adm inistración disponga, desde su inicio, de 
proyectos específicos para acelerar el desarrollo e integraci ón 
del sector de bienes de capital en México. 

Programa General de Pol/tica Industrial 

Al mismo tiempo la Comisión está form ul ando un Programa 
General de Política Industrial del Sector Público que persigue 
delinear los objetivos del Estado mexicano en esta materia de 
acuerdo con la filosofía social de la Constitución de 1917 y 
las necesidades que plantea el desarrollo económico y social 
de la nación en e l momento actual. 

Dicho programa permitirá disponer de un diagnóstico de 
la situación actual en el que se detecten los principales 
obstáculos que se presentan en la programación industrial y 
la flex ibilid ad de nuestro marco institucional, para hacer más 
expeditos los mecanismos de planeación y coordinación del 
Estado. 

El Programa atiende a las relaciones .de las empresas del 
Estado con el exterior en lo que se refiere a importación de 
maquinaria, contratación de créd ito y exportaciones, para 
med ir las consecuencias de las fluctuacion es en los precios de 
los mercados in ternac ionales sobre las empresas del Estado y 
facilitar la exportación de los bienes producidos por las 
empresas públicas. 

En el campo interno se están revisando los procedimientos 
que las empresas industriales tienen establecidos en materia 
de compraventa entre las propias empresas del Estado, que 
en sí mismas constituyen un amplísimo mercado ' para su 
expansión e integrac ión. 

En ge neral, los programas de desar rollo industrial que se 
han elaborado en otros países dejan de lado considerac iones 
poi íticas crucia les como las de la poi ítica laboral, lo que 
desde un comienzo los vuelve irrea lizables, pues aunque son 
técnicamente coherentes, no consideran el componente socio
político, decisivo en muchos casos. De ahí que dentro del 
Program a se haya asignado un cap ítulo espec ial al estud io de 
la contratación colectiva y la part icipac ión sindical, para 
poder hace r compatibles las demandas obre ras y los objetivos 
de eficiencia industrial. 

En gran medida las empresas industriales del Estado han 
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venido obteniendo sus recursos financieros con dificultad, sin 
aprovechar todas las posibilidades de f inanciamiento ex is
tentes. Consecuentemente, se están identificando los princi
pales obstáculos para un f in anciamiento más eficiente de las 
empresas industriales, a fin de abaratar los créditos que éstas 
reciben y mejorar las condiciones de la contratación.• En 
suma, es muy probable que mediante la integración financie
ra y la formación de conglomerados industriales en torno a 
las principales institu ciones financieras se pueda mejorar 
notablemente el financiamiento de las empresas y facilitar la 
supervisión sobre su funcionamiento interno. 

Finalmente se está precisando cuáles serán las necesidades 
de invers ión para el período 1976-1985 y la disponibilidad 
de recursos financ ieros, ya que esta información será de gran 
utilid ad no sólo para las empresas sino también para las 
autorid ades hace nd arías. Con base en esta información será 
posible prever las posibles consecuencias en caso de restric
ciones en el financiamiento de las empresas, para adelantarse 
a los obstáculos con medidas específicas de poi ítiéa. 

El Programa de Política Industrial es parte de un esfuerzo 
genera l por racionalizar el desarrollo industrial de las empre
sas del Estado. Las funciones tradicionales de control de la 
Secretaría del Patrimonio Nacional se han extendido con la 
id ea de in tegrar poi íticas genera les que permitan enfrentarse 
exitosamente a una problemática nacional cada vez más 
compleja. En la medida en que logremos dar cohesión al 
pivote industrial del Estado, el sector público contará con un 
nuevo instrumento que le permitirá dar una orientación 
precisa al desarrollo nacional. 

El gobierno del presidente Echeverría deja una herencia 
riquísima al país, pues se ha inciado todo un conjunto de 
grandes proyectos industriales en los sectores de energéticos, 
siderurgia, bienes de capital, industria naval, petroquímica y 
fertilizantes que darán sus frutos en un futuro próximo; 
además, ya están preparados otros proyectos que permitirán 
a la nación dar un salto definitivo hacia una industriali zac ión 
de gran esca la. Pero quizá de mayor importancia que los 
propios proyectos son las bases institucionales y de planea
ción industrial que este gobierno ha creado. 

El propio crecimiento que ha tenido lugar en los últimos 
decenios ha constituido un verdadero reto al sector público. 
Reorientar la industria li zac ión del país hacia los grand es 
proyectos de industria básica internacionalmente competi
tivos e ir reestructurando las pautas de industrialización a 
fin de elevar la productividad del campo y satisfacer las 
necesidades de las grandes masas urbanas y rurales es hoy 
imperativo. Este inmenso esfuerzo se faci litará en la medida 
en que seamos capaces de orde nar el desarrollo indu stria l; 
con el inicio de la planeación y programación del desarro ll o 
de las empresas del Estado hemos dado el paso decisivo. 

Señor presidente Echeverría, México ha optado por la vía 
de un Estado Nac ional y no subordin ado. Usted ha sid o un 
abanderado en este cam in o. De l continuo robustecimiento de 
nuestro Estado, ple namente leg itimado, sin mengua de las 
lib ertades individuales, dependerá que prevalezcan nuestra 
sobe ranía y autodeterminación y que el bienestar popular 
- meta de todo desarrollo - se incremente permanente 
mente. S1 
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