
Sección 
nacional 

SECTOR FINANCIERO 

Precisiones sobre la 
~stabili<;fad cambiaría 

ponsales Extranjeros en México, A. C., el 
28 de abril último. En términos genera
les en las respuestas del citado funciona
rio destacó la determinación del Gobier
no de no recurrir a la devaluación del 
peso. 

Recientemente se publicaron en la pren- - -
sa extranjera noticias referentes a una No hay más que dos razones para 
posible devaluación del peso, en un futu- devaluar · - comentó Mario Ramón Sete
ro próximo; con ese motivo el Secretario ta- una es que las circunstancias lo 
de Hacienda y Crédito Público y el del impongan y la otra es que se encuentre 
Patrimonio Nacional, en sendas confe- que algún beneficio puede derivar al país 
rencias de prensa con los corresponsales de ello; México no se encuentra ni en un 
extranjeros expresaron la posición del caso ni en el otro. 
Gobierno a ese respecto y abordaron 
algunos aspectos de la poi ítica económi- Reservas monetarias 
ca y de la marcha de la economía 
nacio na1.1 

Mario Ramón Beteta, secretario de 
Hacienda y Crédito Público, tuvo un 
desayuno con la Asociación de Corres-

l. En rel ación con lo dicho por el Secreta
rio del Patrimonio Naciona l, véase en esta 
secc ión "Petróleo y minería; aspectos recien
tes" . 

Las informaciones que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A ., sino en los casos en que así se mani
fieste. 

Respecto a que las circunstancias impon
gan una devaluación, el mencionado fun
cionario dio las siguientes cifras: el mon
to de la reserva con que cuenta el país 
en el Banco de Méx ico se ha anunciado 
que llega a más de 1 600 millones de 
dólares; el monto de las reservas secun
darias, a cerca de 1 500 millones; el 
total de las reservas del banco central 
excede a los 3 000 millones de dólares. 

Déficit en cuenta corriente 

Refiriéndose a este aspecto dijo : 

"La economía 'mexicana, he dicho en 

repetidas ocasiones, tiene una recia es
tructura, tiene una base sólida; y los 
problemas de balanza de pagos que Mé
xico confronta, y que por cierto son 
bastante menos graves que los de mu
chos otros países·de cuya paridad mone
taria no ·se está hablando, son superables 
y con toda claridad se ha dicho cómo 
están en proceso de superación estos 
problemas. 

"México es cada día más autosufi
ciente en alimentos, y no solamente es 
autosuficiente en energéticos sino que 
tiene capacidad para exportarlos. Los 
alimentos y los energéticos derivados del 
petróleo son dos de los graves problemas 
que amenazan a la enorme mayoría de 
los países. México tiene, esencialmente, 
resueltos estos dos problemas. 

"Por lo que a alimentos se refiere, 
hemos dicho una y otra vez que en 
contraste con las grandes importaciones 
que al igual que una enorme mayoría de 
los países· del mundo tuvimos que reali
zar en los tres últimos años, ya en este 
último ciclo tenemos excedentes de fri
jol, excedentes de arroz, de sorgo, de 
oleaginosas, que significaban la mayor 
parte de nuestras importaciones de ali
mentos. Nos queda todavía un deficiente 
de maíz que -repito lo que he dicho en 
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ocasiones anter iores- seguramente lo 
que tendremos que importar para cubrir
lo no será mayor del 1 O o el 12 por 
ciento del consumo total. 

"Por lo que respecta al petróleo, Mé
xico no so lamente ha dejado de impor
tar alrededor de 500 millones de dólares 
de petróleo o productos petrolíferos, 
como lo hizo en el último año, sino que 
está real izando exportacio nes crecientes 
de petróleo crudo por . más de la misma 
cantidad. De ta l manera que la suma 
algebraica de estos dos factores represen
ta un impacto en la ba lanza de pagos de 
México favorable por más de 1 000 mi
ll ones de dólares." 

"No so lamente esto es ya una situa
ción actual, sino que la situación poten
cial es que nuestra capacidad para expor
tar crudos se está aumentando y que al 
entrar en operación cabal las refinerías, 
especialmente la de Tula, que ya fue 
inaugurada, no so lamente vamos a tener 
capacidad de exportar petróleo crudo, 
sino que vamos a poder exportar gaso li 
na y algunos petroquímicos." 

No se derivaría ningún beneficio 
de la devaluación · 

Respecto a la segunda razón por la cual 
se puede hacer una devaluación es por 
razones de compet itividad - aclaró Beteta. 
"La situación competitiva de nuestro 
país en los mercados internac ionales no 
se ha perdido. La infl ac ión no es un mal 
que haya afectado solamente a México, 
sino que nuestro país la ha sufrido al 
igual que muchos otros países en el 
mundo. Así, ·nuestra situac ión competit i
va relativa no ha variado y así ha sido 
posib le que nuestras exportaciones se 
incrementen en forma muy importante 
en los primeros meses de este año. En 
estas cond iciones no ex iste una ventaja 
en devaluar puesto que los productos 
mexicanos se enfrentan a una demanda 
normal y grad ualmente creciente a med i
da que se recupere la eco nomía de los 
grandes países altamente desarrollados 
de Europa, japón y Estados Unidos. 

"¿Existe acaso una posibilidad de que 
México en el muy corto plazo, pudiera 
aumentar de manera espectacu lar su ca
pacidad productiva de exportación para 
hacer frente a esa demand a también 
espectacu larmente crecida? Tampoco es
to es cierto. Si no es así, ¿qué ventajas 
tendría Méx ico al devaluar? Claramente, 
ningu na." 

Deuda externa 

El monto de la deuda externa es uno de 
los arg um entos más frecue ntemente 
mencionados en algunos periódicos co
mo causa de la posible devaluación; a las 
preguntas al respecto el titular de Ha
cienda aclaró lo siguiente: 

"En efecto, nuestro servicio de la 
deuda externa es pesado, y de ahí la 
decisión del Gobierno de hacer dos co
sas: por una parte, tener una poi ítica 
cautelosa de deuda externa, un contro l 
rígido del endeudami ento total de todo 
el sector púb lico mexicano, ya que, co
mo dije antes, no se controla la deuda 
del sector privado mexicano o del sector 
privado extranjero residente en México; 
por otra parte, la de cont inuar en el 
esfuerzo, en que tanto éxito se tuvo al 
principio de la presente administración, 
de reestructurar el perfil de la deuda, sus 
vencimientos. 

"Al principio de la ad ministración del 
presidente Echeverría se hicieron avances 
muy importantes en mejorar el perfil de 
la deuda, convirtiendo todo lo que era 
crédito a corto plazo, a plazo medio y 
aun a plazos largos. Lamentablemente la 
situac ión de los mercados internaciona
les, de los mercados financieros de todo 
el mundo, que ustedes también conocen, 
en los últimos tres años se deterioró 
gravemente, hasta el extremo de que 
prácticamente desaparecieron las opera
ciones de largo plazo, se disminuyeron al 
mínimo las de medio plazo y no hubo 
más que operaciones de corto plazo, a 
las que todos los países tuvieron que 
acud ir. Afortunadamente, a med ida que 
ha comenzado a restaurarse el orden 
monetario internacional, que comienzan 
a abatirse las enormes tasas de inflación 
que aq uej aro n al mundo en los últimos 
años, comienzan también a abrirse de 
nuevo los mercados financieros interna
cionales para operaciones de mediano y 
aun de plazo semilargo. 

"A estas oportunidades , que afortun a
damente se le presentan de manera 
abundante, acude México, como muchos 
otros países, deseoso de dar una estruc
tura adecuada a su deuda ex terna para 
mantenerla todo el t iempo dentro de su 
capacidad de pago. 

"Repito la reflexión que considero la 
más clara manera de refutar cualquier 
duda sobre la capacidad de pago de 
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México: el deseo de las grandes agencias 
internacionales, de los bancos rad icados 
en los centros financieros más importan
tes del mundo, de seguir prestando can
tidades crecientes de recursos para po
nerlos al servicio del desarollo eco nómi
co de México." 

Se formuló una pregunta al secretar io 
Mario Ramón Beteta respecto a si el 
Banco Mundial estaba hac iendo ciertas 
presiones sobre México para devaluar el 
peso. Su respuesta fue la siguiente: 

"México no admite ninguna presión 
institucional, ni del Banco Mundial ni de 
nadie, para tomar medidas que son pro
pias de su soberanía, que puede tomar 
so lamente México en ejerc icio de su 
derecho soberano de actuar , para benefi
cio de sus intereses y del bien de la 
nación. Eso, como principio general. 

"En segu ndo lugar, el Banco Mundial 
no está haciendo presión alguna sobre 
México para que devalúe. El Banco Mun
dial ha hecho un estudio muy amplio, 
como suele hacerlo cada año. México, al 
fin y al cabo, es uno de los mejores 
cli entes del Banco 'Mundial, y por razón 
natural, que nosotros encontramos per
fectamente exp li cable, el Banco Mundial 
hace un estudio que, por cierto, es muy 
útil para México como ejerc icio econó
mico; lo hacemos conjuntamente co n las 
gentes del Banco Mundial, sobre la situa
ción actual y sobre las perspectivas de 
nuestra economía, y lo hacemos cada 
año y lo hemos hecho así desde la, 
fundación del Banco Mundial. 

"Las conclu siones de este último es
tudio fueron publicadas en la prensa 
nacional hace no más de diez días. Son 
conocidas por toda la opinión pública 
nacional y extranj era, y en esas conclu
siones se señalan algunos problemas que 
actualmente confronta la economía me
xicana; problemas que yo, c.'Jmo Secreta
rio de Hacienda, he expresado ante la 
opinión pública y ante el Congreso de la 
Unión en repetidas ocasiones. 

"Lo primero que tenemos que hacer 
para resolver un problema es reconocer 
su existencia, y hemos hablado de que 
hay ser ios problemas en la economía 
mexicana y que hay un déficit de las 
finanzas públicas in ternas que tenemos 
que corregir, y que hay un déficit en la 
balanza de pagos que tenemos que corre
gir, y que hay un proceso infl acionario 
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que tenemos que corregir, y que todos 
estos problemas graves que ex isten son 
suscept ibl es de ser corregidos, y que 
Méx ico los ha ten ido de igual naturaleza 
y de igual co mpl ejidad en el pasado, y 
ha demostrado ser capaz de corregirlos y 
de superarlos con éx ito . Y cuando el 
Banco Mundial los anota, al mi smo t iem
po que nos los hace ver - yo diría que 
innecesar iamente porque hemos sido los 
primeros en reco nocer la ex istencia de 
esos problemas- , nos los hace ver por
que es la consecuencia del estudio rigu
rosamente técn ico; pero co ncluye dicien
do que, en efecto, ex isten estos proble
mas y que es necesario toma r medidas 
respecto de ellos; pero el Banco Mundial 
rat ifica su co nf ianza en dos cosas: una, 
en la recied umbre básica de la estructura 
económica de este pa ís y en su futuro 
esencialmente promisorio; y dos, en la 
capacidad demostrada por los mex ica
nos de hacer frente conjun tamente a los 
problemas que afecta n al país." O 

SECTOR INDUSTRIAL 

Petróleos y minería; 
aspectos recientes 

El 4 de mayo último el secretar io del 
Patrimonio Nacional, Francisco Javi er 
Alejo, se reunió con la Asoc iac ión de 
Corresponsales Extranjeros en Méx ico 
A.C., para comentar diversos aspectos de 
la economía nacional relacionados con la 
estabilidad cambi ari a.l En esa oportuni
dad se refirió a la evo lución reciente del 
sector petrol ero y de la minería, entre 
otros asuntos. 

A continuación se reproducen los as
pectos más importantes de la conferen
cia de prensa. Los su btítulos son de la 
Redacción, la cual ha introducido algu
nos cam bios de orden con fines de uni 
dad temática. 

Reservas, nuevos campos y 
exploración petroleros 

"En este momento tenemos reservas [de 
petróleo] di rectamente explotables, por 
cas i 7 000 millones de barril es. De allí 
podemos segu ir subiendo a distintos ti-

1 . Véase en esta mi sma secc ión lo d icho 
por el Sec re ta ri o de Hac iend a y Crédito Púb li 
co unos dlas antes en " Prec isio nes sob re la 
estab ilidad camb ia ri a". 

pos de denominación de las reservas: 
reservas posibl es de desarrollo, podemos 
tener otros 1 O 000 mili ones de barr il es, 
y de allí podemos ll egar a reservas desde 
un punto de vista geológico . En tér mi 
nos de geo logía especul at iva, pod emos 
and ar, por supuesto, en cifras muy con
siderables que diversos espec iali stas las 
han situado en niveles de 30 000 a 
60 000 millones de barr il es." 

"Estamos explorando a tal veloc idad 
que esta cifra de cas i 7 000 millones de 
barriles de reserva de hidrocarburos de 
que les hablo para esta época del año de 
1976, puede ser di stinta para f ines de 
1976 y di st in ta para el año de 1977 , 
porque es un fenómeno tremendamente 
dinámico, sobre todo porque estamos en 
presencia, en la zona del cretác ico del 
sudeste de Méx ico, en Ch iapas y Tabas
co y en la plataforma continental, de 
una zona petro lera nueva que apenas 
estamos comenzando a conocer." 

"Me complace anunciar en este mo
mento que acabamos de descubrir - esto 
es una primicia- nuevas formaciones en 
los estados de Ch iapas y Tabasco. Se 
acaban de descubrir varios campos nue
vos, uno que se ll ama 'M und o Nuevo' 
en Chiapas, cerca de la zona de Reforma 
y otros tres campos en el estado de 
Tabasco, que se ll aman 'Agave', 'Lom
barda' y 'Zarza' . Son pozos que a nivel 
experimen ta l varían entre 1 500 y 3 000 
barriles-día; son pozos de gran potencial, 
que a la hora de ponerlos en desarro llo 
tendrían un potencial simil ar al que te
nemos en la zo na del cretáct ico de Ch ia
pas y Tabasco, a la cual perte necen éstos, 
que está produciendo petróleo a un pro
medio diario de 5 000 barril es por po
zo." 

"Estamos explorando en casi todo el 
territorio nacional en este mo mento, 
prec isamente por el retraso que tuvieron 
durante toda esa mala época de doce 
años - de 1961 a 1973 - las invers iones 
de Petróleos Mex icanos. De hecho, ape
nas hemos explorado el territorio nac io
nal desde el punto de vista petrol ero. 
Hasta el año de 1973 en que empezaro n 
a producir los campos cretácicos del 
sudeste, de Ch iapas y Tabasco , la pro
ducción de Méx ico en el campo del 
petró leo se había limitado fundamenta l
mente a lo que se desarrolló en la época 
de las compañías extranjeras: la zo na de 
Poza Rica, la de la Faja de Oro, Poza 
Rica-Ebano, Madero y toda esa zo na de 
ahí, más el área de Ciudad Pemex, que 

sección naciona l 

se puso en producción ya mu y cerca de 
la exprop iación petro lera. 

"De hecho, habíamo s seguido perfo
rando alrededor de aq uell os vi ejos cam
pos y no habíamos descubi er to nada 
nuevo en el país; ¿por qué? Porqu e se 
había de si ntens ificado, se había desacele
rado la invers ión en la ex plorac ión, lo 
que da luga r a que la mayor parte del 
territorio nacional esté todavía inéd ito 
en mater ia de hidrocarburos. Calculamos 
que en alrededor de 1 O a 45 por ciento 
de l territor io nacional co nt inental, hay 
posibilidades petrolíferas, posibilidades 
por supuesto . 

"De ahí, a sacar petró leo y gas, pasan 
los años y mucho dinero de in versión. 

"Sabemos que hay petró leo e hidro
ca rburos en genera l, petró leo o gas en 
práct icamente toda la plataforma conti
nental de nuestro go lfo de Méx ico, y 
sabe mos que hay man ifestac iones de hi 
drocarburos también en el go lfo de Ca li 
fornia y en la parte exter ior el e la pen ín
sula de Baja Ca li fornia, hac ia el Pac ífico. 
Dentro de este programa global de 
19 000 mi ll ones de pesos de inversión de 
qu e hab lamos hace un momento, hay 
una enorme suma dest inada a ex plora
ción, en di st in tos grados de avance, des
de exploración superfi cial de tipo pa
leontológico, por ejemplo de geo logía 
superfi cial, para buscar mani fes tac iones 
externas, o exploración geofís ica, sismo 
lógica o ya a nivel de perfo rac ión , en 
aproximadamente 25 estados de la repú
blica. 

"E s in teresan te señalar que se empie
za a perforar el primer pozo explorato
rio en el estado de Morelos, cerca de la 
ciudad de Méx ico. Estamo s hac iendo 
perforaciones en este momento en el 
estado de Zacatecas; tenemos muy bue
nas posibilidades de enco ntrar gas en los 
estados de Chihuahua y Coahu il a; se han 
encontrado manifestaciones muy desta
cadas el e hidrocarburos en el estado de 
Baja Cali forni a. Quisiera ac larar muy rá
pidamente porque ha habido tamb ién 
mucha especulac ión sobre eso: 

"No hay ningún mi ster io respecto al 
estado de Baja Cali for nia en materia 
petrolera. Todo t iene que ver co n el 
proceso técnico mismo de la explota
ción. El año pasado en que se empezó a 
trabajar ya en perforación - por supues
to antes se había trabajado en geofísica 
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y en otros trabajos previos- se encontra
ron manifestaciones de hidrocarburos en 
dos pozos que se abr iero n cerca del 
paralelo que divide a los estados de Baja 
California (norte) y Baja Californ ia Sur, 
y se encontraron manifestaciones impor
tantes de gas; pero a la hora de ll egar a 
los depósitos se les encontró secos. Esto 
es normal en toda exp loración petrol ífe
ra, y se sigue perforando, hasta ll egar a 
donde se encontrarán los depósitos de 
hidrocarburo que se generó en esa zona. 
Ojalá que les demos pronto la notici a, 
pero también pueden pasar meses hasta 
llegar finalmente al área en donde se 
encuentran depositados los hidrocarbu
ros que se generaron en su época en esa 
región." 

Cifras básicas de la industria 
petrolera y petroqu (mica 

"A la fecha estamos produciendo un 
total de 800 000 barriles diarios de pe
tróleo crudo, de los cuales se obt ienen 
430 000 en la zona cretácica de Ch ia
pas-Tabasco: 225 000 en el campo de 
Samar ia, 79 000 en el de Cactus, 64 000 
en el de Cunduacán y 50 000 en el de 
Sitio Grande. Además de los 800 000 
barri les diarios de petró leo crudo que se 
obtuv ieron la semana pasada como pro
medio en todos los campos petroleros 
del país, se extrajeron 95 000 barriles 
diarios de líquido de absorción, gasoli
nas, etanos, etc., que vienen asoc iados al 
crudo y al gas, y 2.2 millones de pies 
cúbicos diarios en promedio de gas. 

"Todo esto nos da un total de 
895 000 barriles diarios de aceites, o sea 
crudo y líquidos de absorción, y si 
convertimos el gas a equ ivalente de cru
do ll egamos a un total de casi 1.1 
millones de barriles diarios de hidrocar
buros extraídos como promedio la sema
na pasada. 

"·Esperamos que por lo que hace al 
petróleo crudo - que como decíamos 
hace un momento se situó la semana 
pasada en un promedio diario de pro
ducción del orden de 800 000 barriles- en 
no más de dos a tres meses alcanzaremos la 
cifra de un millón de barril es por día, 
con la entrada de los nuevos campos que 
ya mencionamos; con un aumento de 
producción que seguramente se registrará 
en los campos nuevos que se empezaron 
a desarro ll ar el año pasado al sur de 
Veracruz, en la zona ll amada de Cotax
tla, y con la entrada en producción de la 
primera plataforma marina, al menos en 

plan ex per imen tal, aunque esta última 
no se necesita para ll egar a ese promedio 
diar io de un millón de barriles. 

"La producción ind ustrial de Petró
leos Mexicanos se encuentra a la fecha 
en los siguientes térm1nos : se está produ
ciendo a un ritmo, en el caso de produc
tos refinados, de 700 000 barriles diarios 
e n este momento. Esos· productos refina
dos se descomponen de la manera si
guiente: 240 000 barril es diarios de gaso
lina, 160 000 barri les di arios de diése l, 
180 000 barri les di ar ios de combustóleo 
y otros productos. 

"La producción total de la industr ia 
petroquímica, durante el presente año, 
será del orden de 4.2 millones de ton 
de las cuales destacan 900 000 de amo
niaco, que como ustedes saben es un 
producto fundamental para el desarrollo 
de la producción agr ícol a y es, hoy por 
hoy, el fertilizante nitrogenado más im
portante. En el caso del et il eno, uno de 
los productos esenciales de la petroqu í
mica básica para el desarro ll o de toda 
una enorme gama de productos deriva
dos, este año esperamos ll egar a una 
cifra d e producción del orden de 
250 000 ton. En el caso del tolueno, 
que es otro fundamental producto, asp i
ramos a alcanzar, y estamos seguros de 
lograrlo, 100 000 ton de producción. Y 
en el caso del dicloretano, que es el otro 
producto elemento bás ico, esperamos al
canzar un nivel de producc ión de 
115 000 toneladas." 

"Tenemos en este momento en cons
trucción cuatro pl antas para la produc
ción de amoniaco, con una capacidad de 
diseño de 1 500 ton diarias cada una de 
ellas. Las dos primeras plantas de estas 
cuatro entrarán en producción a finales 
del presente año de 1976." 

Exportación e importación de 
hidrocarburos 

"En este momento estamos trabajando 
en el campo de las exportaciones, a un 
ritmo de 87 000 barr il es diarios de ex
portación de petróleo crudo, en prome
dio; más de 26 000 barriles diarios de 
exportación de gaso linas, de diversos ti
pos, lo que hace un promedio de 
113 000 barriles diar ios de expprtación 
petrolíferos. Hay que tomar en cuenta 
que precisamente en este año, como 
habíamos anunciado el pasado, hemos 
empezado a modificar la estructura de la 
exportación de productos de la indu stri a 
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petrolera, tratando de sustituir las ventas 
de petróleo crudo por ventas de gaso li 
nas. Es una meta que nos hemos pro
puesto y esperamos, si no este año, para 
el próximo, si es posible y el mercado 
internacio nal lo permite, sustitu ir por 
completo las exportaciones de crudo por 
exportaciones de productos refinados. 
De ahí la importancia qu e les estamos 
dando a las inversiones que se real izan 
en refinerías, en diversos lugares de la 
repúb lica." 

"Es natural que sea una me ta para 
nosotros el modificar la estructura de 
exportaciones de hidrocarbu ros, puesto 
que si podemos exportarlos con mayor 
valor agregado, el país tiene una ventaja 
mayor. Piensen ustedes que un barril de 
petróleo crudo se está vend iendo -el 
mexicano, por lo me nos- en alrededor 
de 12.30 a 12.40 dólares, a quien sea 
que lo compre; y un barri l de gasolina 
cruda se vende de 18 a 19 dó lares, según 
las características del cliente y del mer
cado, de ma nera que sí es importante 
para nosotros continuar adelante con 
est a meta de sustitución de exportacio
nes de petró leo crudo por exportaciones 
de gaso lina. 

"De acuerdo con el desarrollo de la 
producción de petról eo crudo y de 
acuerdo también con los programas de 
entrada en operación de las inversiones 
en refinerías, esperamos tener a finales 
de este año una capacidad de exporta
ción de un equ ivalente del orden de 
200 000 barriles di arios de petró leo cru
do. Lo que significa alrededor de 2.4 
millones de dól ares al día, más o menos, 
si no me fal lan las operaciones." 

"Por lo que hace a las ventas al 
exterior, le vendimos el año pasado a 
Israe l, a Brasil, a Uruguay, a Colombia, a 
Estados Unidos y a Holanda según re
cuerdo. 

"Durante el año de 197 5, las exporta
ciones totales de productos petrolíferos 
ascendieron a 5 282 mi ll ones de pesos, y 
las importac iones de productos petrol e
ros real izadas por Petró leos Mexicanos 
ascendieron a 3 540 millones, con lo 
cual tuvimos un saldo favorab le de la 
bal anza comercia l petro lera de 1 742 mi 
llones de pesos. 

"Durante el año de 1976, calcul amos 
exportar a lrededor de 6 000 mil lones de 
pesos, como míni mo, y las importacio-
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nes que real izaremos como mínimo se
rán del orden de 2 000 millones de 
pesos, co n lo cual ya la bal anza comer
cial petro lífera arrojará un saldo favora
ble de 4 000 mil lones de pesos durante 
el presente año, o sea 320 millones de 
dólares." 

"Algunos productos petroleros que 
serán los únicos que estemos importando 
ya en el año de 1976, en México no se 
pueden producir por el hecho de que no 
contamos co n los hidrocarburos básicos 
en nuestro subsuelo para elaborar ese 
tipo de productos petro leros: petró leos 
pesados, por ejemplo, que se los hemos 
comprando siempre a Venezuela; aunque 
es muy interesante señalar que uno de 
los hallazgos de estos cuatro nuevos 
campos, que se descubrieron en los Ci lti 
mos meses en Chiapas y Tabasco, con
tienen precisamente petró leos pesados 
de l tipo de los que se encuentran en 
Venezuela." 

Recursos energéticos 

"De acuerdo con los resu ltados de los 
estudios conjuntos que han rea li zado la 
Comisión Federal de Electric idad y la 
Secretaría de Recursos Hidráulicos, bajo 
los auspicios de la Comisión Nacional de 
Energéticos, ex iste todavía un potencial 
de insta lación de plantas de generación 
hidroeléctr ica en Méx ico del orden de 
25 000 megavat ios. Además el país cuen
ta con reservas positivas probadas de 
carbón del orden de 850 mi ll ones de 
ton, y con reservas probables, del orden 
de 3 000 mill ones de ton. Contamos con 
reservas probables de uranio de l orden 
de 500 000 a 800 000 ton, y, además, 
recursos geotérmicos localizados, aunque 
todavía no configurados para explota
ción directa, en el Ej e Neovo lcán ico, 
para tener una capacidad in stalada total 
de fuentes geotérmicas de l orden de 
5 000 megavatios, de manera que nos 
encontramos pl enamente seguros de que 
el país estará en capacidad de satisfacer 
sus necesidades de energía eléctrica co n 
cierta comod idad de aquí a fines de 
siglo." 

Carbón 

"El país cuenta co n suficiente carbón 
coqu izable; tenemos 850 millones de ton 
de reservas probadas positivas; de ésas, la 
mayor partes es carbón coq ui zable." 

"Ha hab ido algunas importac iones de 
carbón lavado y aun de coque en los 

Ciltimos años. Esto se debió también a 
un error en la poi íti ca de precios conge
lados para el carbón, lo cual dio lugar a 
que se deprimi era la producción naciona l 
de carbón, y a que en el momento en 
que la producción siderúrgica empezó a 
crecer en forma mucho más acelerada de 
pronto nos vimos sin el suficiente coque, 
pero con las inversiones que está rea l izan
do Altos Hornos de México en nuevas 
plantas coq uizadoras, que van a· ser inau
guradas este año, con la coqu izadora de 
Las Truchas, con la nueva coq ui zadora 
de Fu ndidora de Fierro y Acero de 
Monterrey, y co n las amp li aciones de 
inversión que está rea l izando y a punto 
de terminar Industrial Minera de Méx ico 
y tamb ién las que reali za Peñoles, ten
dremos capacidad sufi ciente, para princi
pios del año próximo, de satisfacer toda 
la neces idad de carbón y coque de la 
industria siderlirgica." 

"Habíamos caído en el absurdo de 
tener un precio interno que era menos 
de la mitad del precio del mercado 
internacional. Entonces, es natural que 
los productores li bres de carbón del país 
de pronto empezaran a dejar de produ
cir , porque el precio no era re m u nerati
vo. Pero esta situación ha sido modifica
da y se están desarro llando los proyectos 
carboníferos a toda velocidad . 

"Un dato muy interesante en el área 
del carbón, es el proyecto - porque esto 
s( es nuevo en México- de Río Escondi 
do, que se desarro lla ahora ya a toda ve
locidad en el estado de Coahu il a. Es un 
depósito de carbón de flama larga, con 
alto conten ido de ceniza no coqu izable, 
por cons igu iente no coquizab le a prec ios 
razonab les, del orden de 170 mil lones de 
toneladas. 

"Al lado de este depósito, allí al sur 
de Piedras Negras, en el estado de Coa
huila, se instalará entonces una planta 
térmica a base de carbón de flama larga, 
para la generación de energía eléctr ica 
co n una capacidad de diseño de 1 200 
megavatios y trabajará exclusivamente a 
base del carbón que se produzca en este 
depósito de Río Escondido. 

"Con esto y el proyecto nuclear de 
Laguna Verde, iniciamos una ace lerada 
diversificación que tenemos ya progra
mada y diseñada hasta los años 90, de 
las fuentes de abastec imiento de energ ía 
en México, a fin de ir reduciéndoles la 
presión a los hidrocarburos, que hasta 
ahora habían ven ido resist iendo en lo 
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fundamenta l la pres ión de demanda de 
electricidad y de otros usos de la ener
gía. 

Cobre 

"La Verde es un yacimiento de cobre 
cerca de la zona cupr ífera en el estado 
de Michoacán, conocida hasta ahora co
mo Santa Clara del Cobre, donde hacen 
cazos y cosas de este tipo. Se enco ntró 
un yac imiento que era más o menos 
conocido desde hace tiempo, pero se 
hicieron prospecciones ad icionales en un 
yac imiento bastante grande, cerca de 
Santa Clara del Cob re, que se den o mi na 
La Verde, por el color del sulfato de 
cobre. 

" Un grupo canadiense asoc iado con el 
grupo minero de l Banco de Comercio y 
con la Comisión de Fomento Minero, 
dec idieron desarro ll ar un proyecto bas
tante grande de explotació n de ese yaci
miento, que iba a dar más de 20 000 
to n anuales de cobre refinado. Sin em
bargo, como ustedes saben, en los últi 
mos años el precio internacional del 
cobre sufrió un camb io de 1.70 dólares 
la libra en 1973, a 42 y 43 centavos de 
dó lar la libra en 1975, con lo cual las 
características financieras del proyecto La 
Verde se modificaro n por completo, y el 
grupo canadiense por consiguiente, noso
tros mismos, todos los soc ios del proyec
to, decidimos que había que volver a 
pensarlo." 

"Sigue a toda marcha la ampliación' 
de Cananea, que va a duplicar su capaci
dad de producción, ll egando a más de 
70 000 ton de cobre por año, y sigue a 
toda marcha el proyecto de cobre más 
grande de México; para fines de 1978 o 
med iados de 1979 a más tardar, la capa
cidad total de producción de cobre de l 
país andará ya en el orden de las 
300 000 ton anual es, con lo cual no sólo 
habrá una incorporación de divisas muy 
considerabl e a nuestra balanza de pagos, 
sino además México estará ya dentro del 
club de los relativamente importantes en 
el mundo de la producción de cob re, 
pero con una característica mu y espe
cial: que la industria mexicana del cobre 
sí está integrada. México prácticamente 
no exporta mineral en bruto ni mineral 
en concentrados; prácticamente todo se 
exporta refinado." 

"El Arco es un depósito muy grande 
sim ilar en su s características a los depó-
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sitos de Sonora. Es muy probable que 
en el final de esta década de los setenta 
se empiece a trabajar en ese proyecto de 
'El Arco' . 

"Hay otra not1c1a muy importante en 
relac ión con eso y es que acabamos de 
descubrir un yacimiento de cobre muy 
rico en la Sierra Madre Occidental, en 
los lím ites de los estados de Sinaloa y 
Durango, y en los próximos meses esta
remos dando noticias acerca de él, por
que es un mineral un poco singu lar en el 
panorama del cobre en México por sus 
características; es un mineral bastante 
rico, con pocas impurezas asociadas [se 
puede habl ar de . 5 a 8 por ciento, casi 
mineral africano]. Como ustedes saben, 
los minerales de cobre de Sonora son 
minerales que só lo admiten explotacio
nes en muy grande escala, prec isame nte 
porque son de bajo co ntenido de cobre, 
como ocurre co n muchos de los yac i
mientos modernos de cobre en el mun
do." 

Plata 

"Se preguntaba también respecto a la 
recuperación de viejas minas. En efecto, 
esta recuperación se ha producido por 
varias razones; la primera, porque ha 
habido cambios tecnológicos muy impor
tantes en los últimos años, sobre todo 
camb ios de diseño y de costo muy im
portantes en los equipos mi neros, que 
han permitido rehabilitar algunas mi nas 
que se encontraban en muy precarias 
cond iciones, en muy malas cond iciones 
por inundaciones, derrumbres, etc., que 
ocurr ieron en el pasado; y además, por
que se modificaron los precios interna
cionales de algunos metales, de manera 
muy destacada el precio de la plata, que 
subió co nsiderablemente y se ha mante
nido en un nivel saludablemente alto 
durante los últimos años, lo cual ha 
hecho posible entonces e<.;har a andar 
muchos proyectos mineros cerrados du
rante muchos años. Es el caso de mi nas 
como San Felipe, en el estado de Guana
juato y el de la propia Valenciana. 

"El mes próximo vamos a inaugurar 
en Guanajuato el proyecto minero de Las 
Torres, q'ue será el proyecto de plata 
más grande de México que en el mes de 
junio precisam ente entra rá en produc
ción. El año pasado inauguramos una 
mina de plata en el estado de Sonora, 
que es Lampasos. Se rehabilitó la empre
sa minera de Real del Monte, Pachuca, 
que produce una apreciabl e cantidad de 

millones de onzas de plata al año tam
bién, que es la mina más vieja de Méxi
co, ya que viene del siglo XVI; se enco n
tró la veta madre de esa mi na, que se 
había ya perd ido y por eso fue que la 
abando naron los ingleses, y esto hizo 
posib le no sólo asegurarles su vida labo
ral a los trabajadores, a los muy numero
sos trabajadores de la companía minera 
de Real del Monte, sino además elevar 
considerablemente la producción mex ica
na de plata." 

Coinversiones con Jamaica y Venezuela 

"Por lo que hace a los proyectos especí
ficos que se estaban poniendo en marcha 
está el proyecto 'Jalumex' - que es la 
combinación de Jamaica, aluminio, y 
México- que .::onsiste en el desarrollo de 
una mina de bauxita en Jamaica, me
diante una empresa mayoritariamente ja
maiqui na y mi noritariamente mexicana, 
con una participación minoritaria de Mé
xico y otra más pequefia de Venezuela. 
En Jamaica, se extraerá la bauxita de las 
minas, se transformará en aluminio y se 
exportará la alúmina a Méx ico, mediante 
un pequeña flota de granel eros, conjunta 
también entre los dos países: En Méx ico 
se edificará una planta para la fabrica
ción de aluminio con capacidad de 
120 000 ton al año, en la zo na de 
Coatzacoalcos, Veracruz. Esta planta se
rá propiedad de una empresa mixta tam
bién, mayoritariamente mexicana, con 
una participación minoritariamente de 
Jamaica, y con una pequeña participa
ción de Venezuela, y en ambos proyec
tos, por supuesto, habrá un pequeña 
participación tamb ién para los 1 icenci a
dores de tecnología, tanto para el pro
yecto de alúmina en Jamaica como para 
el proyecto de aluminio metálico en 
México. 

"Se le reserva a Jamaica una propor
ción de la producción de lingote de 
aluminio en México , porque el los van a 
desarrollar un conjunto de empresas de 
fabr icación de productos metálicos a 
partir del alu minio; en México, además 
se desarrollarán también algu nas empre
sas· de fabricación de productos metáli
cos de aluminio y otros productos de 
esa naturaleza." 

"Ya se decidió la tecno logía para la 
exp loración de la bauxita en Jamaica, 
que eso era lo más sencillo, y está en 
este momento en proceso el concurso 
para la fábrica de aluminio en México. 
Los licenciadores de esta tecnología son 
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muy conocidos, son unos cuantos en el 
mundo. 

"Por lo que hace al proyecto de 
fosfatos en Baja Ca lifornia, se trata de 
un hallazgo importante para Méx ico de 
roca fosfór ica. Es un yacimiento muy 
grande que nosotros estimamos con un 
potencial del ord en de 3 000 mi !Iones de 
ton de mineral, con conten idos bastante 
buenos, con pocas impurezas asociadas, 
de manera que el proceso de co ncentra
ción de la roca fosfórica va a ser un 
proceso muy sim ple, de flotación ele
mental -bastante barato por cierto-, 
que fue desarro ll ado, además, aquí mis
mo en México por nuestros técnicos de 
la Comisión de Fomento Minero, cosa 
muy importante, pues Méx ico no tenía 
experi encia en la concentración de fosfa
tos; esto ha demostrado nuevamente la 
capacidad que tienen ya nuestro grupo 
tecno lógico de la Comisión de Fomento 
Minero. 

"Esperamos a fines de este año tener 
en cooperación ya una planta pi loto in 
situ, en Baja Californ ia, con capacidad 
de diseño del orden de más o menos 
200 000 ton-año, para poder ya experi
mentar todos los procesos en el lugar 
mismo y poder tener en plena operación 
el proyecto de producción de roca fosfó
rica, hasta una capac idad de d iseño del 
orden de 5 millones de ton por año , hacia 
mediados o fines del año 1978 o princi
pios del año 1979 a más tardar . Con lo 
cua l México dejará por completo de 
importar roca fosfór ica, prácticamente 
todo nuestro consumo, de l orden de 150 
millones a 180 mill ones de dó lares por 
año y, además, tendremos la posibilidad 
de exportar aproxi madamente 3 millones 
de ton anuales, principalmente a la cuen
ca de l Pacífico. 

"Invitamos al Gob ierno venezolano a 
participar en este proyecto, no tanto en 
el proyecto minero como en las indus
tr ias que se derivarán de la disposición 
de esa cantidad tan crecida de roca 
fosfórica; de manera que estamos estu
d ianto conjuntamente las posibilidades. 
Ya están bastante avanzados los estudios 
de crear un co nsorcio internacional pro
ductor y comerciali zador de fertili zantes 
básicos, fertilizantes fosfatados, y fertili
zantes nitrogenados. 

"México es un país tamb ién afortu na
do en el área de materias primas para 
fert ili zantes. Tenemos reservas de azufres 
para 40 años, tenemos roca fosfórica 
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ahora ya en abunda ncia y creernos que 
vamos a encontrar más en otras partes 
de la república. Hemos enco ntrado pota
sio - que el país importaba- en la zona 
del istmo de Tehuantepec, en un lugar 
que se llama Lomas de Teca mi chapan, 
cerca de Coatzacoalcos, cerca de los 
yacimientos de azufre en j áltipan, en la 
cuenca del Papaloapan, en Veracruz; y, 
además, hubo un hall azgo también im
portante: el vapor que surge de los 
depós itos geotérrnicos de Cerro Prieto, 
en Baja Californ ia - donde tenernos una 
planta de generación de energía eléctrica 
por fúentes geotérrni cas- trae asociada 
una cantidad importante de sales de 
potasio; en este rno mento estarnos ya 
bastante avanzados en los estudios para 
aprovechar esas sales de potasio que 
vi enen asociadas al gas, que obviamente 
nos resultarán a costos considerablerne n
te bajos. 

"De esta manera, considerando esas 
tres materias primas minerales para la 
producción de fertilizantes, más todos 
los proyectos de amon iaco y la produc
ción de amoniaco que ya el país obtiene 
en este momento, México tiene una con
dición ventajosa muy optimista, muy 
positiva desde el punto de vista de pro
ducción de fetilizantes, para aumentar la 
productividad de la agricultura en el 
país, y además, exportar a los mercados 
internaciones." O 

Aumento de precio 
del barbasco 

La producción en Méx ico de hormonas 
esteroides a partir del barbasco data de 
fines de la década de los cuarenta. Algu
nos años antes inversionistas extranjeros 
comenzaron a investigar distintas plantas 
del género de las dioscoreas que contie
nen diosgenina, materia básica para la 
elaboración de anticonceptivos y corti
costeroides. En 1944 un científico nor
teamericano, el doctor Maker Russe l, 
encontró una es pecie vegetal ll amada 
comúnmente cabeza de negro (barbasco 
o Dioscorea mexicana), a partir de la 
cual logró obtener la síntes is de proges
terona. En pocos años se integró una 
indu st ria química farmacéutica que tuvo 
su impul so defin itivo en 1949, cuando 
se empezó a producir mas ivame nte hor
monas es teroides sintét icas, tales como 
antico nceptivos y corticosteroides. Estos 
último s so n utilizados para curar estados 
in flamator ios co rno el reumat ismo. 

El barbasco crece silvestre en los esta
dos de Pueb la, Tabasco, Ch iapas, Oaxaca 
y Verac ru z. Se calcu la que actualmente 
ex isten 1.5 millones de ha. con un po
tenc ial productivo de aproximadamente 
60 000 ton de raíz de barbasco anuales. 
Esto es lo único de la planta que tiene 
valor. La raíz se transforma mediante 
un simple proceso de molienda, fermen
tación y secado en harina de barbasco, 
que es procesada químicamente para ob
tener diosgenina, la cual es el producto 
que se usa co rno base para la obtención 
de las diferentes hormonas. 

Cerca de 25 000 campesinos trabajan 
en la laboriosa recolección de la ra íz 
durante la temporada (julio a septiem
bre) , por lo que constituye una impor
tante fuente de trabajo. El promedio 
diario obten ido por cada campesino en 
esa época es de 50 kg. Hasta hace poco, 
los campesinos vendían su producto a 
los intermediarios locales o directamente 
a los laboratorios dedicados a la elabora
ción de estero id es. En enero de 197 5 se 
creó Produ ctos Químicos Vegetales Mex i
canos, S. A. de C. V. (Proquivemex), 
entidad paraestatal encargada de comprar 
el barbasco a los campesinos, así como de 
distribuirlo. El capital social de este orga
nismo corresponde a Nacional Financiera 
(40%}, al Fondo Nacional de Fomento 
Ejidal (20%), al Gobierno federal (20%) y 
a las empresas que intervienen en la i ndus
trialización del pmducto (20 por ciento). 

En la actualidad Proquivemex opera 
conj untamente con las uniones de ejidos 
250 plantas beneficiadoras locali zadas en 
Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Ta
basco, en las que se muele, fermenta y 
seca el barbasco para la obtención de 
harina . Posteriormente ésta es vendida a 
se is empresas dedicadas a la elaborac ión 
de esteroides. Estas empresas son subsi
diarias de firmas internacional es y se 
estab lec ieron en México atraídas por la 
abundancia y bajo costo del producto. 
La más grande, Syntex, se constituyó en 
1949, con capital nacional, pero poste
riormente fu e vendida a empresarios de 
Estados Unidos. Las otras compañías 
son: Beisa (Scher ing Mex icana) , Proq u i
na (Schering A. G.), Diosy nth (Orga
non) , Steromex (Ciba-Geigy) y Sear le. 

En un principio las se is fili ales extran
jeras no se preocuparon por la creación 
de l orga ni smo gubernamental. Los pro
blemas comenzaron cuando Proquivemex 
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aumentó el pago a los campes inos de 
0 .60 a 1 .50 pesos por kg de raíz de 
barbasco seca. Esto sign ifi có un aumento 
en su ingreso diar io a 75 pesos durante 
el período de recolecta. As imismo se 
elevó el precio del barbasco vendido a 
las compañías de 20 a 70 pesos el 
ki logramo. 

Con objeto de explicar el considera
ble aumento de precio, en el informe 
anual de Proqu ivemex referente a 197 5, 
se señaló qu e " el objetivo primordial de 
la poi ítica de la fij ac ión de precios es el 
de captar la mayor cantidad de recursos 
en tanto que el barbasco tenga un valor 
en el mercado, a fin de que éstos sean 
canalizados primordialmente en forma 
de inversion es productivas hac ia las zo
nas productoras de barbasco". 

Sin embargo, no es posible prec isar el 
costo del barbasco mediante un método 
trad icional, ya que "el valor de un recur
so no cultivab le a nivel económ ico no 
puede verse en términos del valor de la 
mano de obra que se emplea en su 
recolecc ión, agregado al valor de su 
tran sformación y transportac ión a las 
plantas industriales. 

"A dicho va lor es necesario sumarle 
la parte correspondiente del costo de las 
obras de infraestructura que reali za el 
Gobierno mexicano, especialmente en 
caminos, para hacer suscept ible de ser 
aprovechado el recurso con que la natu
raleza dotó a nuestro país ... " Por esto 
Proquivernex fij ó el nuevo precio "en, 
términos del va lor que es capaz de ge ne
rar al ser tran sformado en diferentes 
productos, los cuales no pueden produ
cirse sin su existencia en forma abundan
te, desde lu ego en el corto plazo" . 

Un ejemp lo representativo para cono
cer el efecto del barbasco en los distin
tos esteroides que de él se obtienen, es 
el siguiente: "Suponiendo que únicamen
te se considera el valor de la materia 
prima origin al, se observa que el precio 
del kilogramo de barbasco seco converti
do en diosgenina es de 36 pesos, lo que 
da un margen muy reducido a la trans
formac ión química en términos del pre
cio de venta actual; para el caso de la 
pregnenolona ese precio se eleva a 72 
pesos; para la progesterona a 87 pesos y 
para el acetó nido de fluoc inalona a 
4 250 pesos. En este último se observa 
que el va lor de l barbasco es verdadera
mente in signifi cante en la obtención de 
los deri vados finales. Peor aú n resul ta 
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del costo de l kilogramo de harin a de 
barbasco, cuando se piensa en términos 
de medicamento - como producto fina l
en donde de 25 0 "kg de barb asco con un 
imp orte de 5 070 pesos se puede obte
ner un ki logramo de ace tón ido de fluoci
nolona y 300 000 tubos de Synalar qu e 
t ienen un valor de ve nta (a precios de 
farmac ia} de nueve millones de pesos". 

Aunque el barbasco no es el ún ico 
costo de prod ucción de los este roides 
- para la obtención de los mi smo s se 
requieren comp lejas instalaciones, reacti
vos, mano de obra calificada y tecno lo
gía - se pu ede afirmar que t iene un 
efec to muy reducido en el prec io de los 
este ro ides avanzados y fu ndamen talmen
te en el de los medicamentos como 
productos finales. 

El mercado mund ial de productoses
teroida les es de cerca de 25 000 millones 
de pesos al año, de los cuales la mitad 
utilizan barbasco como materia prima. 

Proquivemex recibe por dicha materia 
pr ima 240 mill ones de pesos, menos de 
2% de las ventas totales. Un ejemp lo 
ilustrativo es el de Syntex qu e tiene 
ventas anuales por 3 000 mill ones de 
pesos. Se es tima que su mercado es en 
un 90% de productos esteroidales prove
nientes de barb asco , lo que le signif ica 
únicamente una erogación de 36 mi ll o
nes de pesos. 

De acuerdo con los estud ios reali za
dos por especiali stas, se ll egó a la co n
clu sión de qu e las uti li dades obte nidas 
por los laboratorios, permitían a éstos 
paga r un precio mayor por la harin a de 
barbasco. 

El di rector de operac iones de Proq ui
vemex, Roberto Peña Raza, señaló a la 
prensa el 14 de marzo que los empresa
rios se negaron a pagar el nu evo prec io, 
dejando de comp rar la materi a prima 
desde septiembre del año pasado. Por 
ese motivo, Proq uivemex guard ó el bar
basco en sus propios almacenes y en los 
Almacenes Nacionales de Depósito; a 
estos últ imos se envió 40% de la har ina 
de barbasco producida en 197 5. El pro
ducto pu ede permanecer ahí hasta d iez 
años sin que se deter iore. Añadió que 
los laboratorios contaban con suficientes 
reserva s, que son las que estaban uti li
zando. Sin embargo, a unos se les term i
narían en abr il y a otros en siete u ocho 
meses. 

El director de Proq uivemex, Alejan
dro Vi llar Borja, informó el 9 de marzo 
que el nuevo precio permitirá al pa ís 
estructurar una ind ustria del barbasco 
integrada horizontal y vert icalmente, y 
agregó que con los ingresos que obtuvo 
el organismo durante 1975 montará tres 
fábr icas para elaborar la diosgenin a, que 
es la hormo na bás ica extraída del bar
basco. Informó también que aprovecha
rán algunos desperdic ios de la papaya y 
naranja, con los cuales elaborarán papaí
na y vitamin a C; a la vez que se dará un 
ingreso adicional al productor. Señaló 
que lo anter ior no es difíc il de reali zar 
porque las patentes ya caducaron y en la 
actua lidad el 98% del personal calificado 
de los laboratorios son qu ímicos mex ica
nos. Por últ imo , Vill ar Borja agregó que 
" la empresa t iene actualmente 5 000 ton 
de barbasco, compradas y liquidadas me
diante un fin anciam iento" . 

Por su parte, la Cámara Nacional de 

Esteroides mexicanos: precio y producción estimados 
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la Industria de Laboratorios Quími
co-Farmacéuticos, en un desplegado pu 
blicado el 12 de marzo en Excélsior, 
señaló que es fa lso qu e las empresas 
dedicad as a la elaborac ión de este roides 
a part ir del barbasco hayan bo icoteado a 
Proq uivemex. "Lo que realmente ha su
ced id o es lo contrario. Desde septi emb re 
de 1975 se nos dejó de surt ir nuestros 
ped idos. Pruebas de lo anterior están 
contenid as en las mismas declarac ion es 
del Li c. Alejandro Villar Borja, cu and o 
da a conocer que tiene en sus bodegas 
5 000 ton de harina de barbasco. Esas 
5 000 ton las acumuló antes del 15 de 
oc tubre de 197 5, en que de jó de com
prar barbasco a los campes inos." Por 
último expresaron su deseo de que se 
rev ise la poi ítica de comerciali zac ión de 
Proquivemex, para que se apegue a las 
condiciones del mercado mund ial. 

Al responder al desp legado el Direc
tor del organismo paraestatal señaló los 
siguientes pl anteamiento s de grupos cam
pes inos y estudios técn icos qu e llevaron 
a aume ntar el prec io de la materia prima 
y crear Proqu ivemex: 

"El pago a los recol ectores de la 
mate ria prima era sumamente bajo, va
ria ndo de 1 O a 60 ce ntavos el kg, excep
to e l año de 1974 en el que ante la 
expec tat iva de la creac ión de Proquive
mex las empresas rea li zaron compras es
peculativas y depredato ri as rebasando, 
incluso, las autorizaciones de la Secreta
ría de Agr icu ltura y Ganadería. 

"No se pagaban los derechos de mon
te de ac uerd o co n lo qu e establece la 
Ley Federal de la Reforma Agraria y 
ante el Cód igo Agrario. 

"E l sistema de ad qui sición de mate ri a 
se apoyaba en intermed iari os y acapara
dores (ún icos capaces de garantizar la 
recuperación de los fon dos a las empre
sas prod uctoras de hormonas }, qu ienes 
maniobrando el peso del producto paga
ban a los campes inos recolecto res una 
cantidad menor al importe real del mi s-

Diosgen ina1 187.5 n.d. 375.0 n.d . mo. 
Ex portaciones2 186 25 0 232 
Valor de las expo rta-

c iones3 214 373 437 
Valor unitario de las 

exportaciones1 1 150 1 488 1 88 4 

* Inclu ye los primeros se is meses de 1975. 
1. Mi les de pesos por ronelada. 
2. Toneladas. 
3. Mi llones de pesos. 
Fuente: Latin America Economic Report, vo l. IV, núm . 5, Londres, enero, 1976. 
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"La ex plotación irrac ional del recurso 
afec taba a su rend imi ento cuali tativo, es 
dec ir, que la sustancia química bás ica del 
barbasco (d iosgenina} disminuía constan
teme nte en virtud de que se recolectaba 
cada vez más joven este producto, deb i
do a la comp etencia que reali zaban las 
se is empresas entre sí y que impedía la 

1eda rac ional del recurso_ En efec to, un 
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análi sis técnico basado en los datos esta
díst icos de las emprescs productoras de 
estero ides, confi rma que en el estado de 
Veracruz, el contenido de diosgen in a en 
1970 era de l 5%, habiendo descend ido 
par-a 1974 al 3.9%, y pro nost icándose 
que para 1980 su contenido sería de 2% 
de continuar la tendenc ia hi stórica al 
respecto . 

"Las hormonas prod ucidas en nuestro 
país, que cubren el 50% del mercado 
mundial, con un valor en el mercado de 
productos farmacéut icos de 12 500 mi
ll ones de pesos, só lo dejaro n al país 
divi sas al año por 300 mill ones de pesos, 
manteniénd ose estab le el prec io prome
dio de ex portación de ki logramo de las 
mismas. Al subfactu rar los diferentes es
tero ides, ve ndiéndolos abajo del prec io 
internacional, transfir ieron al exte rior re
cursos que se estiman en más de 1 000 
mill ones de pesos al año, y de estos 
recursos, el 42% le hubiera correspond i
do al Gobierno mex icano por concepto 
de impuestos y el 8% a los trabajadores 
por reparto de uti lidades." 

"Por otro lado, el incremento crecie n
te en el precio del barbasco que ha sido 
aprobado por el Consejo de Ad ministra
ción y por las 25 Uniones de Producto
res que agrupan a más de 25 000 camp e
sinos t raerán importantes beneficios al 
país princ ipalmente en la balanza come r
cial, supuesto que ori ginaría divisas sup e
riores a los ; 1 QOO mi !I ones de pesos, 
evitando la transferencia de recursos a 
las casas matr ices de las compañ ías. 

"El precio que proponemo s no lo 
consideramos alto ya que só lo representa 
el 7% de l vo lumen de ventas de produc
tos farmacéuticos hormonales. Y hasta 
ahora ún icamente han pagado meno5 del 
2% de ese vo lu men." 

El enfrentamiento entre Proquivemex 
y los se is laborator ios extranjeros fue 
comentado en la publicac ión espec iali za
da Latin America Economic Report en 
los siguientes términos: "Las compañ ías 
prod uctoras no están conformes con la 
situ ac ión prevalec iente, sobre todo por 
e! hecho de qu e comparten el 20% de 
las acc iones en Proquivemex ". 

" Dada la demanda mund ial, tanto en 
cort icostero ides co mo en anticonceptivos 
y por el hecho de que Méx ico produ ce 
cerca de 55% de la ofe rta mundia l de 
hormo nas estero ides, el Gobierno mexi
cano se encuentra en una f~¿erte posición 

para dictar sus condiciones a las empre
sas, las cuales carecen de la segu rid ad de 
contar con el abastec imiento del produc
to . 

"Desde los sesenta, la producción de 
barbasco no ha aumentado en forma 
signifi cativa. El Director de Proq uivemex 
culpa a las empresas del lento desarro
ll o del mercado y alega que ni han 
fomentado el cu ltivo ni paga n a los 
campesinos lo suficiente para que se 
interesen en hacerlo. Aunque ahora los 
campesinos están mejor pagados, las em
presas se quejan de que el rendimiento 
de la ra íz descendió de 6 a 4 por ciento, 
lo cual ind ica que se recogen las plantas 
sin madurar. Esto podría expli car la 
escasez de estero ides para surtir la de
mand a mund ial en aumento; además, la 
especulación de las empresas manufactu
reras y de las agencias distribuidoras 
agravaron la situación. De no vigil arse la 
cosecha de raíces inmaduras podría sur
gir una verdadera escasez, ya que la raíz 
del barbasco tarda de tres a cin co años 
en madurar. 

"En la actuali dad las emp resas buscan 
nuevas fuentes de abastecimiento . En 
julio de 1975, durante la conferencia de 
la Academi a Mexicana de la lnvestiga
c Jo n Científica, el doctor Norman 
Appelzweig, consejero de la 1 nternatio
na l Plan ned Parenthood Federation 
(IPPF), adv irt ió a Méx ico el pel igro de 
creer que t iene un gran contro l sobre el 
mercado mundial. Desde ese momento 
comenzaron a advert irse aumentos en los 
costos de la materi a prima y camb ios e 
incertidumbre en los abastecimientos de 
la d iosgen ina de Méx ico, dentro de la in .. 
dustr ia de los esteroides . 

"Se están ex plorando otras fuentes de 
dioscorea . Guatemala, Costa Rica, la In
dia y Ch ina pueden producir diosge nin a, 
aunq ue estos dos últimos pa íses consu
men su produ cción directamente. Asi
mismo , se intenta obtener otras mater ias 
primas como la hecegenina, ab undante y 
fáci l de conseguir en gran escala en 
Haití. La mitsubishi Chemi cal Indu stries 
(uti lizando aceite de algodón de la in
dustr ia procesadora del algodón del ja
pón) así co mo la Schering y la Searle 
(emp leando estero ides de soya) son com
petidoras en potencia frente a la d iosge
ni na mexicana. 

"Empero, estos este roides só lo pu e
den usarse para producir cort icoste roi
des, no para obtener ant iconceptivos, 

secció·n nacional 

que son los productos que el mundo 
busca con mayor insistencia cada día a 
causa de los esfuerzos por contro lar el 
crecimiento demográfico. Hasta ahora 
no se ha encontrado una fuente sustitu
t iva de hormonas esteroides para produ
cir anticonceptivos además de l barbasco. 

"A través de Proquivemex, el Gobier
no mex icano puede dest inar mayor can
tidad de diosgen ina para elaborar ant i
conceptivos, los cuales requieren meno
res dosis que los cort icosteroides; en 
1968, 90% de la diosgenin a se utili zó en 
los corticoestero ides, lo qu e produjo ma
yores utilid ades. Pero si el Gob ierno 
mexicano decide actuar ante la crec iente 
importancia social de los anticonceptivos 
orales, au nqu e sea para sus neces idades 
nac ionales, poco podrán hacer al respec
to las emp resas farmacéuticas." 

Cabe señalar que la harina de barbas
co no se puede exportar debido a un 
decreto que lo prohíbe, firmado a prin
cipios de la década de los cincuenta por 
el entonces presidente Miguel Alemán. 

Por otra parte en el informe An ual de 
Proquivemex correspondiente a 197 5, se 
señala que actualmente ex isten una gran 
cantid ad de eleme ntos competitivos que 
en un lapso de tres a cinco años sustitu i
rán al barbasco. Entre éstos se encuen
tran: estigmaste rol de la soya, citostero l, 
colesterol , síntesis tota l, so lasod ina, sar
zasapogen ina y hecogenina. "Sabemos 
-se dice en el Informe- qu e las empre
sas producto ras de hormonas ubicadas 
en el pa ís, están hac iend o enormes es
fu erzos para divers if icar sus fuentes de 
materias primas y no dependen del bar
basco, lo que sucederá inev itab lemente, 
se al te re o no el prec io actual de la 
har ina de barbasco" . Esto quiere decir 
que en el lapso indicado si no canaliza
mos los recursos suficientes para desarro
ll ar el ap rovechamiento de otras materias 
primas y para buscar la industri alizació n 
de productos agrícolas en las zonas pro
ductoras de barbasco, tendremos que 
más de 100 000 personas de la zona del 
sureste de l país verían seriame nte afecta
do su nivel de vida. 

"La conclu sión, entonces, y esto se ría 
igualmente reali zado por una empresa de 
cualquier índole que contemple un hori
zonte eco nómico muy reduc ido para el 
producto que ofrece, es la de fijar el 
más alto prec io posible por la mater ia 
prima, mientras ésta conserve su alta 
inelasticidad en ei precio ... " Se añade 
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en el informe que el precio se reducirá 
a medida que se desarrolle la produc
ción masiva de otras fuentes. Mientras 
tanto, la mayor parte de los recursos 
así obten id os se canali zarán a las zonas 
productoras. 

Más adelan te se señala que "conside
rando lo reducido del importe del precio 
del barbasco en los productos que de él 
se obtienen, cons iderando asimi smo el 
inminente desarrollo de otras materias 
primas en un corto plazo, y consideran
do fina lmente las grandes carencias de 
recursos de las zonas productoras de 
barbasco, se han fijado para 1976 las 
siguientes bases: 

"a] Un precio de 70 pesos por kg de 
harina de barbasco con un promedio del 
4% de diosgenina, LAB en las plantas 
beneficiadoras de barbasco . 

"b] Que las empresas productoras de 
hormonas maquilen un 20% de su capa
cid ad in stalada para que Proquivemex 
obtenga los diferentes derivados es teroi
dales que requieren ya sea para exporta
ción o producción de medicamentos en 
el país. 

"e] La fecha tope de la negociac1on 
vence el día 15 de febrero y a partir de 
esa fecha el precio se incrementará en 
un 2% mensual . 

"En estas cond iciones Proquivemex 
obtendrá los recursos necesarios para fi
nanciar el desarro ll o de la inves tigación 
en la producción de diferentes derivados 
hormonales, para el contro l biológico de 
plagas y roedores que causan un grave 
daño a la producción mundial de granos 
(50% de las cosechas mundiales se pier
den por este concepto), Asimismo se 
encontrara en posibilidad de canalizar 
recursos al aprovechamiento de otros re
cursos vegetales. Al montaje de plantas 
agroindustriales para ser manejadas con
juntamente con las uniones de producto
res, al desarrollo del Programa Conasupo 
y de Segurid ad Social y un aumento en 
el precio al recolector. Para ll evar a cabo 
esta negociación, la empresa ha obten ido 
un crédito prendar io que en total ascien
de a la suma de 100 millones de pesos y 
obtendrá los recursos que sean necesar ios 
para conso li dar esta acción que es de 
vita l importancia para el país. 

"Se está consciente que este precio 
en el futuro t iene qu e ajustarse canfor-

me al avance de las fuentes alternativas 
de materias primas pero para entonces se 
espera ya tener una sólida estructura 
económica y tecnológica que nos permi 
ta sostener nuestro posterior desarrollo. 

"Las plantas productoras de estero i
des, comprenderán que para un mercado 
de más de 12 000 millones de pesos, si 
en el corto plazo no tiene otras fuentes 
alternativas, bien pueden pagar al año 
840 millones de pesos que significan 
sólo el 7% de l volumen total de sus 
ventas y repercutir estos precios a sus 
casas matrices. 

"Se considera que, debido al reducido 
efecto del precio del barbasco en los 
der ivados finales, las empresas deben 
absorber el incremento en el precio, 
estando en posibilidades de producir los 
derivados no muy avanzados (finales o 
no) a costos marginales en lo que se 
refiere al va lor de la materia prima, ya 
que a estas últimas sí las afecta el nuevo 
precio; con ell o se encontrarán en posi
bilidad de seguir produciéndolas sin in
crementar sus costos." 

Proquivemex informó a Comercio Ex
terior que los beneficios obten id os con 
el nu evo aumento en el precio del bar
basco permitirán al campesino alcanzar 
el salario mínimo de la región, así como 
propiciar su organ izac ión en formas co
lectivas. Las in vers iones en este se ntido 
son de dos niveles: las que manejan los 
ejidos y tienen por objeto crear huertos, 
comprar ganado, establecer centrales de 
maquinaria, etc ., y aquel las que crean 
agro industr ias operadas conjuntamente 
por Proquivemex y las uniones ejidales. 

Por otra parte, se dijo que en lo 
referente al confli cto surgido entre las 
seis empresas extran jeras y Proquivemex 
no se ha ll egado a un arreglo, aunque ya 
se iniciaron las negociaciones. Proquive
mex ofrec ió a las empresas la maquila de 
las hormonas, pagándoles el mismo pre
cio a que venden a sus matrices, descon
tándoles el valor de la materia prima. 
Las hormonas producidas se sujetarían a 
concurso, vendiéndose a los mejores 
compradores. Proquivemex daría un 
margen de preferencia a los actuales 
compradores de 1 0% respecto de la me
jor oferta. 

Finalmente, el organismo dio a cono
cer la posibi li dad de integrar la indu stria 
de los esteroides, afirmando que es per
fectamente fact ibl e, ya que no son los 
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dueños de las acciones de las empresas 
los que laboran en la producción de 
hormonas, sino los obreros y técnicos 
mexicanos. O 

CUESTIONES SOCIALES 

Cuarto afio de activ idades 
del lnfonavit 

Recienteme nte el In stituto del Fondo 
Nacional de la Vivi enda para los Trabaja
dores (1 nfonavit) dio a conocer su cuar
to informe de act ivid ades correspond ien
te al período comprendido del 1 de 
mayo de 1975 al 30 de abri l de 1976. 
Se afirma en ese documento que en 
d icho lapso la institución ha invertido 
más de 5 000 millones de pesos, canti
dad equ ivalente a más del 5% de la 
inversión públ ica federal autorizada para 
1975 . Esta suma representa el 27% de 
los recursos públicos destinados al rubro 
del bienestar soc ial. 

En el Clitimo ejercicio, el lnfonavit 
recaudó 5 418 millones de pesos con lo 
que elevó a 16 315 millones sus recursos 
totales (aumento aproximado de 50 por 
e i ento respecto al total del período 
1974-1975). Este incremento se explica, 
según el Instituto, por la elevación de los 
salarios en todo el país y por la mayor 
eficacia recaudadora. Se as ienta en el in
forme que los recursos invertidos en cré
ditos han empezad o a recuperarse 
con mayor ce leridad, propiciándose una 
disponibilidad de recursos de inversión 
más grande, "aunque en el año de 1975 
el comportamiento real de recuperación 
fue inferior a lo estimado en el presu
puesto de ingresos ... " 

El total de aportacio nes acumu ladas 
en cuatro ejercic ios ll ega a 15 000 millo
nes de pesos. Esa última cifra es siete 
veces mayor que los 2 199 millones 
aportados al 1 de mayo de 1973. El 
número de empresas que efectúan entre
gas bime strales es de 213 000, en benefi
cio de poco menos de cuatro millones 
de trabajadores en todo el territorio 
nacional. Se ha procurado aumentar el 
número de empresas apartadoras y muy 
especia lmente se ha tratado de aumentar 
el número de trabajadores del campo 
que reciben los beneficios del organ ismo. 
"Así, durante este ejerc icio, las aporta
ciones correspond ientes a los trabaj a
dores que prestan sus servicios en la 
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agri cultura, ga nadería, sil vicul tura y pes
ca se elevaro n de 256.4 mill ones de 
pesos a 785.1 mill ones, lo que represen
ta un incremento del ord en del 206%. 
De igu al fo rma, los trabajadores in sc ritos 
pertenec ientes a estas actividades se in
crementaron 43% al elevarse de 143 388 
a 199 262. Las emp resas aportantes so n 
ya 16 203 que, en comparación con las 
14 953 que hab la en abril de 1975, 
representan un incremento de 1 O por 
cie nto." 

En el cuarto año de activid ades del 
Inst ituto se entregaron , con cargo al 
fo ndo de ahorro , 83 millones de pesos 
para ate nd er a más de 22 000 so licitudes 
de entregas de depósito s. Se logró as( 
benefic iar a ·150 000 personas aprox ima
damente. Las entregas se rea lizaro n de 
confo rmid ad con el reg lame nto del 1 nst i
tuto para los casos de jubilación, defun
ción, term inac ión de la relac ión laboral e 
incapac id ad tota l permanente . 

Durante el período de que se infor
ma, el 1 nfonav it asignó 27 700 créd itos 
que representan 2 500 millones de pesos 
en beneficio de 200 000 personas. Aun
que hubo un in cremento de 72% respec
to de los as ignados en el te rce r año de 
activid ades, el número de as ignaciones 
representa el 47 % de los 58 000 créditos 
previstos en el programa de 1975. Se 
afirma en el documento qu e la Dirección 
Genera l co nsid eró in co nven iente propo
ner al Conse jo de Administrac ión la as ig
nac ión de todos los créd itos "dado el 
retraso en el ejerci cio de los mi smo s". 

De los cuatro millon es de traba jado
res incorporados al régimen de esta in st i
t uc ió n, se han asignado créditos a 
105 000, los cuales prestan sus se rvicios 
en 28 485 empresas, es dec ir, el prome
dio es de 3.70 créditos as ignados por em
presa. El 77.7 % de las as ignac iones se 
dest inó a la adquisición de vivienda ln
fonavit; el 10.98% a la adq ui sición de vi
vienda de te rceros; el 2.8% a cons
trucc ión en terreno propio, el 5.65% a 
mejora de vivienda y el 2.87% a pago de 
pas ivos. La di stribución de los créditos 
por niveles de ingreso fue: a trabajadores 
que rec iben hasta una vez el sa lario 
mínimo, el "14.53%; el 37.47% a quienes 
reciben del 1.1 a 1.5 veces ese sa lari o; el 
22.32% a los de ingreso de 1.6 a 2 veces 
más que el mínimo; el 15.35% para 
trab ajadores que perc iben de 2. ·1 a 3 
veces el menos establecido ; de 6.84% a 
las personas qu e ga nan, con respecto al 
mínimo, de 3. ·1 a 4 veces más y 3.49% a 

qu ienes ti enen un nivel de ingreso de 4. 1 
a 5 veces mayor. 

A ja fecha están vigentes 97 949 cré
d itos, de los qu e se han ejercido 71 582; 
5 893 están ap robados con vivienda asig
nada; 5 7 48 se hall an en trámite y 
14 726 son de rec iente asignac ión. 

El ritmo de fin anciamiento de la 
construcción de vivi enda en los cuatro 
arios del organ ismo ha sido en promedio 
de 30 000 unidades anuales. Se han esco
gido 87 prototipos de viv ienda "que res
ponden a las condic iones específicas que 
presenta el usuario por ingreso, clima y 
patrón sociocultural" . 

En el 1 nstituto están reg istradas 1 504 
constructoras contrat istas. De éstas, 63 1 
pertenecen al Distrito Federa l (42% del 
total) y 873 están distr ibuidas en la 
pmvinc ia (58%). Al térm ino del cuarto 
ejercicio se han adjudicado 2 840 co ntra
tos relat ivos a la construcc ión de 94 000 
viviendas: ·1 973 para vivienda propia
mente y 867 para urbanización. Del 
tota l, 505 corresponden a la ciudad de 
Méx ico y 2 335 a ciud ades del interior. 
El monto de las asignaciones alcanza ya 
9 660 millones de pesos, de los cuales 
7 657 millones se destin aron a edifica
ción y 2 003 millones a urbanizac ión. 
Existen obras del In stituto en más de 
116 localidades del país. 

En el in forme se señala que "el alza 
de los precios en la indu str ia de la 
construcción ... y la dotación de servi
cios y de equipami ento urbano en apoyo 
de los municipios, in crementó los costos 
de la vivienda lnfonav it : el promed io 
nac ional fue de ·1 409 .98 pesos po r me
tro cuadrado ". Se agrega que el costo 
más bajo fue de 956.1 O pesos en Vera
cru z y el mayor, 2 059.13 pesos por 
metro cuadrad o, se dio en Acapu lco. 
Durante 1975 el costo promedio de las 
viv iend as fu e de 140 000 pesos a prec ios 
corrientes. 

El ln fonav it ha forma li zado la adqui
sición de 59.9 mill ones de metros cua
drados para const ituir su reserva territo
ria l, co n un costo de 1 371 mill ones de 
pesos; queda pendiente de formal izar la 
compra de 5.9 millones de metros más, 
con una inversión de 457.2 mill ones de 
pesos. Desde el punto de vista de la 
superficie, el 20% de los predios se 
locali za en el Vall e de Méx ico y el 80% 
restante está en la provi ncia. S in emb ar
go, el 56% de la in versión tota l se hi zo 

sección nacional 

en el Va ll e de Méx ico y el 43.6% en otras 
partes del pa ís. 

"A l fina li za r este cuarto ejerc icio - se 
di ce en el docume nto- el ln fonav it con
tará co n una reserva de 51 millones de 
metros cuadrados, qu e representan el 
80% del total del in sumo autori zado y 
que, desco ntando los cinco millones qu e 
se habrán de ut iliza r en el Plan 1976, 
más lo que se compre en este año, 
asegurará qu e en la próx ima etapa adm i
ni st rativa del Instituto, los programas no 
sufran retraso por fa ltantes de ti erra." 

El 1 nstituto ha reali zado estudios a 
fin de estab lecer un sistema de normas 
referentes a los pr incipales aspectos de la 
problemática soc ioeco nómica y técnica 
de la vivienda. Con ese propósito ha 
considerado temas co mo los siguientes: 
poi íticas y cr iterios generales sobre tierra 
y rese rva terr itorial, pobl ac ión, va lores 
socioculturales, usos del suelo y sus as
pectos econó mi cos; eq uipami ento y ser
vicios y aprovechami ento rac ional de los 
recursos técnicos; desa rrollo de la comu 
nid ad; reg ímenes de propiedad y tipos y 
áreas de vivienda; aspectos de diseño y 
constru cc ión, as ( co mo de autoad mini s
trac ión y mantenimi ento, y, finalmente, 
normas que apoyan las poi íticas y cr ite
rios genera les, cl as ifi cadas en tres t ipos: 
"A" , sobre requerimi entos de los usua
rios, físicos y ecológicos; "B", normas 
técnicas sobre rese rva territor ial, di seño, 
infraestructura, se rvicios y edificac ión, y 
"C", normas de materiales, elementos y 
compone ntes. 

En el informe se abordan otros aspec
tos de las ac t ividades de l 1 nstituto , ta les 
como los refe rentes al presupu esto del 
presente ario, las previsiones para lo que 
resta del ejercicio, la ex pedi ción del re
glamento para la continu ac ión vo luntaria 
dentro del régime n del lnfo nav it, la crea
ción de la caja de seguros para beneficio 
de los trabajado res con crédito asignado, 
etc. Sin emb argo , es de destacarse la 
sigu iente afirmación: "Pese a estos es
fu erzos [los re lac ionados con la reserva 
territorial] es cada vez más cierto que el 
1 nfonavit no podrá in crementar su ge ne
rac ión de viv iendas si paralelamente no 
prosperan otras medidas, que escapan a 
sus atr ibuciones actuales, or ientadas a 
ev itar la especu lac ión pred ial, que eleva 
permanentemente el prec io de este insu
mo vital, y a hace r más eficientes y 
coordin adas las acc iones de todos los 
orga ni smos que co ncurren en este cam
po" . O 


