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para dos vecinos se r bu enos ami gos. Y
nosotros los mexicanos deseamos ser los
mejores ami gos del puebl o norteamericano."

México-Estados Unidos: vientos
frescos y olores rancios

"Durante nu estras reunion es analizaremos, sin dud a, much as sugerencias. Estoy absolutamente convencido de que, si
esas conv ers aciones se desenvuelven dentro de un marco de bu ena fe, podremos
superar, trascender y resolver muchos de
los pro bl emas que surgen naturalmente
entre vecinos."

RELACIONE~

EXTERIOR

Los presidentes de Méx ico y Estados
Unidos, José López Portillo y James
Earl Carter, se reuni eron en Was hin gton,
D.C., el 14 de febrero de este año . Esta
fue para amb os la primera entrev ista con
un jefe de Estado desde que asu mi eron
el cargo.

Estados Un idos, ti ene mano de obra
barata - siempre atractiva para los capi'
tales foráneos- , productos agropecuarios, minerales .. . y petróleo. Recientes
informac iones señalan que nuestro país
le está vendiendo 1 33 000 barriles de
crudo al día al vecino del norte; la
exportación llega actu almente a 153 000
barriles al día, aunque a corto pl azo las
posibilidades de incrementar las ventas
son ev identes.

Estos pro bl ema s en general ti enen un
saldo
desfavorable para México y confiLa vec ind ad de Méx ico y Estados
Unidos es de las más peculiares en el guran un a fuerte dependencia económica. Sin embargo, las relac ion es so11 tan
El Presid en te estadounidense había mundo pues es la única dond e se tocan intensas en ambos sentidos qu e, como lo
ll
amados
prim
er
y
tercer
mundos,
y
los
ex presado con anteriorid ad los deseos de
reconoció el presidente Carter, el progresu Gobierno de mejorar las relaciones ade más es un a frontera de más de 3 000 so de Méx ico ay uda al de Estados Unikilómetros.
con su vecino del sur. Al recibir al
dos. Esto es cierto en términos de interPresidente de México afirm ó:
Estados Unidos es el principal provee- cambio y de presión demográfica en
"Considero que ahora tenemos opor· dor y comprador de bienes para Méx ico, Méx ico, qu e se desbord a haci a el norte,
tunidad de corregir algunos de los pro· alrede dor de 65 % del comerci o ex terior sobre todo cuando se deteriora la econoblemas económi cos de nu estras dos na- mexicano se efectúa con ese pa ís; 85 % mía me xicana.
ciones, porque sabemos que cuand o Mé- de nu estros visitantes extranj eros vienen
Días antes de la entrevista el Prexico progresa económi camente es una de Estados Unidos; un signifi cativo por· sidente mex icano ofreció enviar a Estaayuda para que Estados Unidos también centaje de mano de obra mex icana es dos Unidos cantid ades adicionales de peabsorbido por el vecino del norte, tanto
progrese.
tróleo y de gas natural, para ayud ar a
braceros cuanto trabajadores en maquil a"Es la primera vez en más de 25 años doras instaladas en Méx ico; parte impor- ese pa ís a sortear la crisis energética
que Méx ico y Estados Unid os han elegi- tante de la inv ers ión y el financiamiento propici ada por el crudo invierno. Así, a
do nu evos presidentes al mi smo tiemp o extranjeros corresponden a Estados Uni- partir del 5 de febrero y durante 60 días
y estoy co nvencido de que ello me dos (85 % de la inversión y 80% del se enviarán diariame nte hasta 40 millones de pies cúbicos de gas y 20 000
proporciona un a oportunidad úni ca para financiami ento priv ado exterior).
barriles de petróleo, además de lo que
establ ece r un a relación person al estrecha,
Así, la mayoría de los probl emas ya se estaba exportando. "E 1 petróleo
qu e demu estre que hay caminos nuevos
entre Méx ico y Estados Unid os provie- no es probl ema para Estados Unidos en
para tratar problem as viejos."
nen de esas relac iones. Necesid ades de la actual crisis de energía. Pero las proviDe la respuesta de José López Porti - inversión y financiamiento, de reducir el siones de gas se han agotado peli grosallo destacan las sigui entes afirm ac iones: déficit de nuestra balanza co merci al con mente por el clima tan extremadamente
"Sé qu e hay reconocimi ento de las cir- ese país penetrando con mayor libertad frío." (Th e Wa/1 Street journal, Nu eva
cunstanci as creadas por e 1 hecho de ser en el mercado norteameri cano, de i ncre- York , 11 de febrero de 1977.)
vec inos. Ser amigos significa comp artir mentar nu estros ingresos vía turismo,
todo. Las buenas cosas y también las además de otros problemas, como el de La visita
malas" . " . . .la ami stad nos permite pro- los · emi grantes il egales, el co ntraband o, Este es el vigésimo primero de los engresar, intensifi cando y ace ntu ando todo los derivados de la simbiosis fronteriza, cuentros a nivel oficial entre presidentes
lo que es bueno. Por eso es aconse jabl e el de la pesca en aguas mexicanas, el del de los dos países desde 1943. En el
tráfico de drogas y el del intercambio de período que va de 1959 a 1970 se
presos qu e integran todo un fardo de intensifi caro n es tos contactos {'13 entreLas informac ione s que se re produ cen e n est a
temas y de asu ntos por resolver. Son vistas). Lui s Ech everría só lo se reunió
secc ión so n re súme nes de noticias aparec idas
problemas que ex iste n ti empo ha, cas i dos veces con presidentes norteameric aen d ive rsas pub li cac io nes nacionale s y ex ·
todos
ell os son tan antiguos que huelen nos .
tranj e ras y n o proc ede n or igin alm ente del
a rancio.
Ban co Nacional d e Com ercio Ex terior, S. A.,
La age nda de j osé López Portillo fu e
sino e n lo s cas os e n que as ( se manifie ste .
Méx ico es el cuarto com pr ado r de muy amplia. Además de las pláti cas que
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sos tuvo con su colega estadounidense,
pronunci ó sendos discursos en la sede de
la Organ izac ión de Estados Americanos
(O EA ) y en la Cámara de Represe ntantes; se reunió con banqu eros, con el
direc tor adju nto del Fondo Mon etario
Internacional, William Dale, con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BI D), Antonio Ortiz Mena, con
Robert McNamara, presidente del Banco
Mundial (BI R F ), con 1íderes de la comunidad judía norteamericana, y con
miembros de la comunidad mexicanonorteamericana, con los secretarios del
Tdoro W. Michael Blumenthal; de Estado, Cyrus Vanee; de Agricultura, Robert
Bergland; de Comercio, Juanita Kreps y
con Arthur Burns, jefe de la Reserva
Federal estadounidense. Además, platicó
con los siete integrantes de la Suprema
Corte de Justicia de Estados Unidos,
concedió una conferencia periodística en
el Club Nacional de Prensa y se entrevistó con representantes de los diarios norteamericanos Washington Post, Washington Star y The New York Times. Además participó en diversas ceremonias
protocolarias.
Los dos gobernantes se entrevistaron
en dos ocasiones y el 17 de febrero se
dio a conocer un comunicado conjunto.
De tal documento destaca lo siguiente:
"Los dos presidentes se comprometieron a exam inar de cerca, en los próximos meses, los múltiples aspectos de las
relaciones entre México y Estados Unidos con vistas a desarrollar poi íticas que
reflejen la natural eza interrelacionada de
los problemas mutuos."
"Acordaron reunirse en el futuro para
revisar e l progreso en el desarrollo de
poi íticas integrales de cada uno de los
gobiernos."
"Acordaron consultarse regularmente
en búsqueda de la paz del orbe, del
mejoramiento económico y el respeto
para los derechos humanos."
"Reafirmaron que los principios que
gobiernan las relaciones entre Estados
Unidos y México son la no intervención
en asuntos internos, el respeto para los
derechos soberanos de cada nación y el
reconocimiento de la naturaleza particular de la rel ac ión entre pa íses vecinos."
"Consideraron cuidadosamente un nú mero de temas importantes incluyendo
cuestiones económ icas y mon etarias, inversiones, comerc io, inmigración, narcóticos, contrabando y otras actividades
ilícitas; intercambio agrícola, energía, la
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no proliferación de armas nucl eares, e l pres idente López Portill o, fue la confedeseo de Méx ico de mayor y mejor rencia qu e concedi ó en el Club Nacional
acceso a instituciones fin ancieras interna- de Prensa de Estados Unidos. En e ll a
cion ales y mercados de cap ital y la defini ó ante la opinión púb li ca. in ternanecesidad de busc ar un mejor equilibrio cion al algun os aspectos de la ac tu al side 1a balanza comerci al entre Estados tuación de Méx ico:
Unidos y México. Tambi én acordaron
que se ría mutuamente ben éfico para am" Méx ico vivía un a estabilid ad que
bos países contr ibuir a l desarrollo de empezó a originarse despu és de la segunMéxico a través de un aumento del da guerra mundi al. Su estabilidad desintercambio comerc ial entre México y cansaba en lo que yo ll amo la teoría del
Estados Unidos y estimu lar el turismo trípode; nuestro equilibrio descansaba
en tres puntos y e n un sistema de
en ambas direcciones."
financiami ento que sobre ese trípode se
Convinieron en que el Secretario de apoyaba: una estabi lidad de precios, un a
Relaciones Exteriores de México y el Se- estabi lidad monetari a y la estabilid ad
cretario de Estado del país del norte, "de- poi ítica. Por una serie de razo ne s que
berían mantener cercanos y frecuentes todos saben, se perdió la estabi lid ad de
contactos personales para asegurar una precios con la inflación de los 70, que
coordinación de alto nivel en acciones golpeó a México y lo tomó desprevenique puedan afectar a los dos países". En do.
el mismo sentido, "acordaron que otros
altos funcionarios de ambas naciones de"Perdida la estabilidad de precios tuberían tener acceso directo uno con el vimos que mantener nuestro equi libri o
otro para discutir asuntos pertinentes sobre la estabilidad monetaria y la poi ícuando fuere necesario y que se estable- tica, y para el lo se ace leró el gasto
cieran mecanismos para estudiar estos - como las bicicl etas, que para poder
asuntos en detalle".
estar en equilibrio necesitan encontrarse
en
movimiento- , pero en ese momento
Algunos funcionarios norteamericanos
consideraron que los resu ltados de esta lo que era una condición del desarrollo,
entrevista habían sido "sobresa lientes", la paridad monetaria con el dólar, para
pues lo más importante, según e llos, era mantener el equi librio, se convirtió en
el he cho de que se había establecido un propósito y en objeto de las medidas
mecanismo "institucionalizado" de con- económicas, y entonces el desarrollo emsultas continuas, trato que en América pezó a sacrificarse a la estabilidad monetaria por temor, fundamentalmente, a
Latina sólo se le había dado a Brasil.
los efectos poi íticos que pudiera tener,
A este respecto también se informó como tuvo, la pérdida de una paridad traque el diputado estadounidense por Cali- dicional que había durado 22 años.
fornia, Augustus F. Hawkins, envi ó una
iniciativa de ley en la que pide la in te"Perdida la paridad monetaria, el
gración de una comisión especial que equi librio del país descansa en una sóliestudie y analice las relaciones econó- da estabilidad política, a partir de la
mi e as de México y Estados Un idos, la cual restabl eceremos el trípode de apopolítica agrícola, el probl ema de los yo; pero para este propósito tenemos
braceros, el narcotráfico y los derechos que organizarnos de acuerdo con nueshumanos y civi les. De aprobarse tal ini- tros esquemas, pues los que resultan del
ciativa dicho comité estaría "autorizado orden de Bretton Woods son insufi cienpara manejar investigaciones profundas y tes para los países en desarrollo - lo que
estudiar los problemas comunes de am- queda de ese orden-; en consecuenc ia,
bos pa íses" (El Universal, México, 18 de nosotros esta mos planteando ante la cofebrero de 1977).
munid ad internacion al la neces idad de
que
se estudie la posición de los países
Durante la reunión que el presidente
López Portillo sostuvo con el secretario en desarrollo como un solo paquete, sin
estadoun idense de Agricultura, Robert separar unos de otros problemas, ni unas
Bergland, se informó que México, si así de otras solucion es. Si no se atacan, en
lo desea, dispondrá de tecnología agro- un solo plan, los problemas comerciales,
pecuaria desarrollada por Estados Unidos orientando la producción con base en
para aumentar la producción de alimen- sanos financiamientos , no habrá equilitos y artículos para la ex portación (Ex- brio monetario y se viciarán los sistemas
cé!sior, Méx ico, 17 de febrero de 1977). monetario, fin anciero y comercial, todo
lo cual afecta naturalmente el desarro ll o
Un aspecto destacado de la visita del social; y esto que ocurre a países como
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el nuestro en nuestro caso tiene conse- Alrededor de la visita
cuenc ias para los Estados Unidos pues la
insuficiencia de un esquema de desarro- A propósito de la visita del Presidente
ll o económ ico por defectos fundamental- mexicano hubo declaraciones en Estados
mente de fin anciamiento, repercute en el Unidos en diversos medios poi íticos y
desempleo y nuestros desempleados, económicos en torno a la economía de
nuestros probres desempleados, que viven nuestro país. De esas declaraciones soa niveles apenas de supervivencia y en bresalen las expresadas en importantes
ocasiones en condiciones muy dolorosas, círculos financieros.
obviamente presionan sobre las fuentes
de trabajo en donde la s encuentren, porEl Banco Mundial informó que Méxique no tienen para defenderse en la vida co tiene aún 900 millones de dólares
más que su capacidad de trabajo, humil- disponibles para desarrollar 21 prograde y pobre si ustedes quieren, pero es lo mas que están en proceso. Se estima que
único que tienen, y cruzan la frontera y para 1977 el Banco Mundial otorgará de
causan disturb ios en este país, en su 300 a 350 millones de dólares de crédieconomía, en muchas de sus relaciones. tos. Informó que se tienen créditos disponibles, entre otros, para los siguientes
"Lo mismo ocurre en e l nuestro: programas: irrigación con aguas del río
presionan sobre las fuentes de trabajo. Pánuco (77 mi !Ion es de dólares); la SideDe esta manera, a partir del desorden rúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (85
económico la soc ied ad emp ieza a sufrir millones); el Vil programa de autopistas
y trasmite a sus vecinos sus problemas, (95 millones); irri gación con aguas del
que se originan, en ocas iones, también río Sinaloa (70 millones); aeropuertos
en la vida de sus vecinos. Para nosotros, (47 millones); desarrollo turístico en Ziuno fundamenta l: compramos mucho huatanejo (25 millones); puertos (22 mimás de lo que vendemos y no porque no llones); irri gación con aguas del río Cotengamos qué vender, sino porque en lorado (20 millones), y ferrocarriles (25
ocas iones ustedes no dejan hacerlo; esto millones) (El Universal, México, 18 de
crea problemas que sólo se pueden resol- febrero de 1977).
ver si visualizamos el paquete completo
y con toda objetividad tomamos las meEl director adjunto del (F M1) William
didas inteligentes y razonables para reor- B. Dale, aseguró que el programa trienal
denar nuestras economías ... "
del Gobierno marcha sin obstáculos, lo
Respecto al problema de los braceros que garantiza la pronta recuperación de
el presidente López Portillo dijo a los la economía y las finanzas mexicanas. Al
periodistas: "En la medida en que Méxi- reunirse en Washington con José López
co restablezca su equi librio económico y Portillo, ambos conv ini eron en que vaya
disponga de fuentes de trabajo para los a México una delegación de espec ialistas
mexicanos, el problema se resolverá; pe- del FM 1 para continuar la revisión del
ro a un país de emigrantes, como lo es plan económico trienal.
Estados Unidos, no debe ll amar le la
El presidente del B 1D, Antonio Ortiz
atención que aquí vengan _gentes que
quieran trabajar". La grandeza de ese Mena, afirmó que los mganismos finanpaís también se ha construido "con la cieros internacionales tienen plena conmano de obra de muchos de nuestros fianza en que México superará sus actuamexicanos, que no siempre han sido les problemas coyunturales. Informó que
nuestro país tiene a su disposición en
bien tratados".
esa institución 500 millones de dólares
"Yo advierto en este problema tres "para ser utilizados en cuanto lo decida
juegos de derecho que deben relacionar- el gobierno" (Excélsior, México, 15 de
se: los derechos migratorios que en uso febrero de 1977).
de su soberanía Estados Unidos ha imEl turismo figuró entre los aspectos
puesto y que hace respetar; los derechos
del trabajo de quienes lo desempe- de mayor interés tratados por miembros
ñan aquí y que yo encuentro pueden ser de la com itiv a presidencial. El alto nivel
violados, aunque los trabajadores no ha- de desocupación en Estados Un idos, 1os
yan cump lid o con las leyes migratorias, elevados precios en México y los probleson distintos; y en el trasfondo de dere- mas poi íticos internacionales relacionachos migratorios y derechos del trabajo, dos con la comun idad judía, confluy eestá el derecho elementa l de todo ser ron en 1975 para que los in gresos turíshumano a que se le respete su dignidad ticos disminuyeran 5%; en 1976 hubo
de hombre."
una li gera recuperación (2.6%), que se
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consideró por el Gobierno y los particulares como insuficiente.
Las novedades provinieron de las negociaciones con la comunidad judía:
"El Congreso judío Americano anunció ayer la reanudación de su programa
de viajes a México, suspendido a fines
de 1975, cuando México votó en favor
de la resolución de Las Naciones Unidas
que equiparaba al sionismo con el racismo." El Rabino Arthur Hertzberg, presidente del Congreso, afirmó: "De acuerdo con nuestras conversaciones sosten idas con funcionarios del Gobierno
mexicano y con representantes de la
comunidad judía en México ... consideramos conveniente reanudar el programa
de viajes de nuestros miembros a México" (The New York Times, 16 de febrero de 1977).
El Presidente de la B'nai B'rith (asociación judía) visitó nuestro país el 17
de febrero con el objeto de firmar convenios turísticos con los dirigentes de las
agenc ias de viajes mexicanas. Esa organización cuenta con 169 000 miembros en
Estados Unidos.
El día anterior se reali zó en Washington una reunión en la que participaron
el secretario de Turismo de México, Guill ermo Rosell de la Lama, Carmen Romano de López Portillo, representantes
del Gobierno estadounidense, así como
de las principales 1íneas aéreas de ese
país, editores de revistas especiali zadas
en turismo, dueños de las seis cadenas hoteleras más importantes del vecino país y
un representante del B 1D. En esa ocasión el Secretario de Turismo anunc ió la
implantación de las siguientes medidas :
Se eliminan trámites migratorios "innecesarios", por e llo cualquier agencia
de servicios turísticos tendrá a su disposición tarjetas turísticas, que antes sólo
se conseguían en las dependencias oficiales relacionadas con la actividad o en las
1íneas aéreas que vuelan a nuestro país.
Con esta medida se trata de hacer más
fluido el acceso a México.
Se eliminarán las revisiones aduanales
en 1os aeropuertos internacionales del
país y se simp lifi carán las que se realizan
en las aduanas terrestres.
Se incrementó la red nacional de intercomunicación radiofónica y telefón ica, se duplicó e l número de vehícu los de
auxi li o turístico en las carreteras; se
mejorará el serviCio de las gasolineras en
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las carreteras turísticas y se dará infor- palmente fertili zantes; e l grueso de las
mación a los vi si tan tes por vía telefón i- exportaciones mexicanas a Costa Rica
ca, gracias a una 1ínea que Teléfonos de son artícu los manufacturados y semimaMéxico pondrá a disposición de la Secre- nufacturados y algunos bienes de consu taría de Turismo.
mo como medicamentos y productos
agropecuarios.
Se capacitará personal especializado y
se protegerá a los visitantes mediante la
intervención directa de la Procuraduría
del Consumidor, que atenderá quejas de
abusos presentadas por los turistas.
En el mismo sentido y a petición de
la Asociación Norteamericana de Automovilistas se informó que el Presidente
de México ofreció estudiar la adopción
de las siguientes medidas:
"Instalar teléfonos directos con servicio local y de larga distancia de ayuda a
los turistas; imponer penas enérgicas
contra el soborno -'la mordida'- pedido algunas veces por policías y otros
funcionarios para resolver algunos problemas de los turistas; permitir el uso de
radios de la llamada 'banda de ciudadanos'; establecer una oficina administrativa de alto nivel para ofrecer un sistema
completo de ayuda al turista." (Excé!sior, México, 18 de febrero de 1977.) D

Visita del Presidente
de Costa Rica
El 24 del presente mes se reunieron en
Cancún, en el Caribe mexicano, los presidentes de Costa Rica, Daniel Oduber
Quirós, y de México, José López Portillo.
En los últimos años se ha establecido
entre ambos países una relación cada vez
más activa, sobre todo en el campo
económico. De enero a octubre de 1976
Costa Rica le vendió a México bienes
por valor de 6.2 millones de dólares y le
compró mercancías por 18.8 mi !Iones.
De 1970 a 1975 este desequilibrio en la
balaza comercial de ambos países se incrementó en forma continua. En 1970 el sa ldo deficitario de Costa Rica ascendió a
4.7 millones de dólares y en 1975 a 19
millones.
Costa Rica tiene 50 900 km2 y casi
dos millones de habitantes. Es un país
fundamentalmente agrícola, pues esta actividad aporta 25% del producto interno
bruto (PIB) y absorbe a más de 50% de
su población económicamente activa.
En este campo destacan sus producciones de café, té, cacao, especias, caña de
azúcar, maíz, frijol y arroz. Es el segundo productor mundial de plátano .
México importa de esta nación princi-

Desde 1946 ambos países se otorgan
el trato de nación más favorecida . En
1971, como resultado de la anterior
visita oficial de un presidente costarricense a México, se formó la Comisión
Bilateral de Cooperación Económica México-Costa Rica. Esta comisión se encarga de anali zar las posibilidades de incrementar e l comercio, propiciar las inversiones conjuntas y promover el mayor
aprovechamiento de 1os convenios de
asistencia técnica y de intercambio cu ltural.
Costa Rica y México han convenido
en establecer empresas de capital mixto
o inversiones que involucran transferencia de tecnología. Entre las empresas
con capital mexicano estab lecidas en
Costa Rica se cuentan Empaques y Celulosa, S. A. (filial de Celulosa y Derivados
- CYDSA - ), Conducen, S. A. (filial de
Condumex), Masa, S. A., Molinos de Trigo de Costa Rica, S. A., y Fertilizantes
de Centroamérica, S. A. (FERTICA),
que es filial de Guanos y Fertilizantes de
México.
También ambos países han promovido la creación de importantes empresas
multinacionales en la región, como Cafés
Suaves Centrales y la Naviera Mul ti nacional del. Caribe (NAMUCAR).
Los temas centrales de las pláticas de
ambos mandatarios fueron el déficit de
la balanza comercial de Costa Rica, la
posibilidad de que México acepte vender
la planta FERTICA para beneficiar a los
países que integran el Mercado Común
Centroamericano y el incremento de los
intercambios científicos, técnicos y cu lturales. Asimismo se analizaron algunos
aspectos relacionados con la NAMUCAR.

Los acuerdos tomados por ambos presidentes se recogieron en e l comunicado
conjunto. De él destacan:
• "Los dos jefes de Estado resolvieron que las dependencias competentes
de sus respectivos gobiernos revisen conjuntamente los mecanismos existentes
con el propósito de fomentar e l comercio entre los dos países, tomando en
cuenta el interés de Costa Rica de reducir el desequilibrio en su balanza comercial con México."

• Se firm ó un co nvenio entre el
Banco Nacion al de Co mercio Exterior
(BANCOM E X T) y el Banco Central de
Costa Rica, que estab lece que el prime ro
le abrirá al segundo un a línea de crédito
revolvente hasta por cinco millones de
dólares, "con el objeto de faci litar la
importación de bienes de capital necesarios para e l desarrollo económico de
Costa Rica".
• Nacional Financiera, S. A. (de México), y Corporación para el Desarrollo,
S. A. (de Costa Rica), identificarán proyectos que "puedan ser estudiados conjuntamente desde un pricipio y den eventualmente lugar a coinversiones destinadas a lograr un equilibrio de las corri entes
económicas entre los dos países".
• "El presidente José López Portillo
reiteró el ofrecimiento hecho por el Gobierno de México de transferir a los
países de Centroamérica y Panamá la
mitad de las acciones de FERTI C A, con
objeto de que ésta se convierta en una
empresa mu 1ti nacional en la que participen adecuadamente todos los países interesados en sus actividades. El presidente Oduber manifestó el vivo interés de
Costa Rica en que se aceleren los estudios y trámites necesarios para hacer
realidad el proyecto y ofreció su activa
cooperac ión ."
• Se ampliará el intercambio científico y tecnológico con base en el convenio suscrito en enero de 1966 para
aprovechar mejor las experiencias adqu iridas por ambos países.
• Se establecerán procedimientos para poder intercambiar experiencias y sistematizar investigaciones en las áreas de
salud, seguridad social, agricultura y ganadería trop icales.
• Se enviará una delegación de técni·
cos de la Secretaría de Turismo a Costa
Rica, para que presten asesoría en la
realización del comp lejo turístico de
Guacamaya-Zapotal.
• Se amp li arán y se conso li darán los
nexos existentes entre las autoridades e
instituciones cu lturales y educativas de
los dos países, dentro del marco del
convenio de intercambio cu ltura l vigente. Para ell o se revisarán los programas
de cooperación.
• "Ambos jefes de Estado manifestaron además su decisión de mantener
estrechos y frecuentes contactos personale s para asegurar una atenc ión de alto
nivel en acciones qu e puedan afectar a
los dos países." D
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Reaprove·c hamiento
de papel periódico
en M éx ie o
1

JAVIER AVILA GONZALEZ*

La Productora e Importadora de Papel, S. A. de C. V.
(P 1PS A), empresa de participación estatal mayoritaria, promovió a mediados de 1974 la constitución de la Productora
Nacional de Pape l Destintado, S. A. de C. V. (PRONAPA o E), con el propósito de fabricar pape l periódico para
impresión, utilizando desperdicio de papel periódico como
materia prima. La planta se locali za en el ejido de San
Miguel, municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, y es la
primera de su tipo en América Latina.
El capital social de la PRo N A P A o E fue integrado de la
siguiente manera: 51 % por la PIPSA y 49% por Media
General, lnc., que aporta la tecnología del proceso.
El proyecto comprende dos etapas; la primera, iniciada a
fines de enero de 1975, consiste en la instalación de una
máquina para producir 61 000 toneladas anua les de papel,
con una inversión cercana a los 346 millones de pesos; la
segunda,' que permitirá aumentar la producción antes referida en 50 000 toneladas anuales, supone una inversión
adicional estimada (a precios corrientes} de 500 mi !I ones
de pesos.
El 25 de octubre de 1976 se inició la distribución del
producto de la PRONAPADE a los diferentes diarios capitali nos y del interior del país.
La demanda de papel para diario se ha estimado en
230 000 ton en 1976, con una tasa de expansión anual de
8%. Esto significa que en 1980 representará un volumen
cercano a 313 000 ton y en 1985 de 460 000 ton. De esta
forma, la participación esperada qu e tendrá la PRo N A PA o E

* Director General de Pronapade Fibre, ln c., y Presidente de la
Asociación Nacional de Economi stas Indu stria les , A. C., <je Méx ico .

en el abastecimiento de la demand a será de 35%en 1980 y de
24% en 1985.
¿POR QUE REAPROVECHAMIENTO?

En la actualid ad, el suministro mundial de papel periódic~
proviene fundamenta lmente de Canadá, Estados Unidos y los
países escandinavos. En efecto, 70% de la capacidad de
abastecimiento del mercado mundial de papel y cartón, y
cerca de 85 % de la del mercado de celulosa, están concentrados en esas zonas.
La producción mundial de papel atraviesa por serias
dificultades, principalmente en Canadá. No se prevén aumentos importantes en la misma y la demanda sigue creciendo
rápidamente. En particular, la Comunidad Europea dependerá en forma creciente de las importaciones y sólo Estados
Unidos tiene capacidad para aumentar su producción de
pulpa lo suficientemente rápido para satisfacer las necesidades proyectadas de Europa, sin contar con la demanda
in crementada de otros países: El problema será mayor a
menos que se conviertan en importantes exportadores de
pulpa algunas fuentes no tradicionales, tales como Brasil y la
Unión Soviética.
Por otro lado, se ha realizado ya una completa utilización
de la madera en Estados Unidos y los países escandinavos y,
por tanto, se encara una escasez de dicha materia prima que
afectará la posición competitiva de la industria y limitará su
expansión. Adicionalmente, en los últimos 20 años se ha
cuadrup li cado el costo de construir nuevas plantas y la
capacidad de la industria para financiar la expansión parece
inexistente.
En consecuencia, se ha recomendado en el seno de la
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Organ izac ión para la Alimentación y la Agricultura, Departamento de Recursos Forestales, 1 impul sar el desa rrollo de las
indu strias de ce lulosa y papel donde el crec imi ento de la
fibra se prod uzca en un período corto a un costo relativamente bajo ; utilizar efectivamente todas las fibras secundarias
disponibles, tales como el desperdicio de papel periódico,·
debe propon erse la instalac ión de ope rac iones de bajo costo,
que produ zcan celu losa y papel co n mayo r eficiencia, ya qu e
las plantas de tamaño reducido son econó mi camente más
factib les.
Es importante señalar, sin embargo, que el reaprovechami ento de materi ales es un a pos ibi lid ad que debe ex plotarse
tanto en países indu stri alizados como en desarro ll o, particu larmente en los momentos actuales en que el fenómeno inflacionario se expand e por el mundo y la crisis mon etari a se
hace cada vez más pate nte. Es pu es necesario proceder a
revisar los patrones de consumo y buscar la util izació n
óptima de los rec ursos disponib les.
Los años transcurridos de la década de los sete nta pasa rán
a la hi storia como los años de déficit de materias primas,
cr isis de energéticos, co ntamin ac ión ambienta l y prob lemas
de depósito de desechos só lidos. No obstante, ta mbién serán
reco rdado s porqu e se des pertó el interés por aumentar la
reutili zación de materiales. Esta se ha venido realizando
desd e hace muc ho t iempo en Estados Un idos y en Europa,
incluyendo artícul os como pape l, produ ctos tex ti les, plástico,
vidrio, Jatas, automóv il es y ciertos produ ctos del hogar. Sin
embargo, el rea provecham iento de papel es el qu e mayor
importanc ia tiene en el tota l de artícu los reuti lizados. Por
ejemp lo, en Estados Unidos se consumieron como materia
pr ima 14.2 mi ll ones de tone ladas de desperdicios de pape l en
1974, en las diversas pl antas de pape l, y en Gran Bretaña 2.1
mill ones de toneladas en 1973. En Méx ico se reuti li zaron en
1974, 628 513 ton de papel, que significaron 45 .6% de l total
de las fibras util izadas por la industr ia.
En genera l, los países europeos han ven ido reaprovechando de 35 a 40 po r ciento de l pape l consumido y Estados
Uni dos de 18 a 20 por ciento.
Si el desperd icio de papel no se remueve del conjunto de
Jos desperd icios só lidos y no se reuti liza se irá a Jos tiraderos
o se incinerará. En camb io, si se recupera, se logran los
sigui entes benefic ios:
1. Proporcionar a las plantas de papel un a fuente de
suministro de fibra para sus procesos <.l e manu fact ura.
2. Generar ingreso para los integra ntes del cana l de
recuperación, el cua l va desde Jos pepe nadores y compradores de papel casa por casa, hasta los grandes depósitos y
plantas se leccionadoras.
3. Reducir el costo de l manejo de la bas ura para los
muni cipi os.
l. )a mes G. Wa ll ac h , La perspec tiva mundial para celulosa y
papel, 7976- 7985,FAO, Roma, octubre de 1975.

sección nacional

4. Reduc ir la co ntamin ac ión ambi ental mediante la dismi nu ció n de l tonelaje de basura que deba qu emarse en espac ios
ab iertos o que se ince ndi a en los basureros .
5. Disminui r el co nsum o de energía . El empl eo de materi a prima virgen demanda más energía por tonelada produci da que los mater iales reuti lizados.
6. Mejorar la posición de la balanza de pagos de los
paises produ ctores de papel, reduci endo la cant idad de
mate ri as primas que deben importarse.
Las considerac iones expresadas en los párrafos que anteceden, aun adas a la presión ejercida por la cr isis pape lera
mundial de 1973, el défic it nacional de pulpa y el incremento de su precio en el mercado intern aciona l, y la imposibi lidad de embarcarse en negociacion es de largo plazo para
ex plotar los recursos foresta les y sum inistrar materia pri ma a
un a nueva planta de papel a base de pu lpa de madera,
condujeron a la P I PSA a investi gar la factibi li dad técnica y
económ ica de la fabricación de pape l para diar io utili zando
el desperdicio de pape l periód ico. As í fue como un grupo de
técnicos pape leros mex icanos visitaron empresas en Ca nadá,
Aleman ia, Suecia, Finland ia y Estados Unidos, encontrando
plantas que aprovechaban el desperdicio de papel, en las que
era necesario adicionar ce lulosa virgen hasta en 70%. So lamente la Garden State Paper Compa ny, de Estados Uni dos,
demostró contar con la tecno logía para obte ner pape l para
diar io emp leando como materi a prim a 100% de desperdicios
de papel per iódico.
La Garde n State Paper tiene en la actualid ad tres plantas
en operación loca li zadas en Newark {N ueva Jersey ), Chi cago
y Los Angeles. El proceso de man ufact ura denom inado
"des tintado" fue comercializado en 196 1 y se encue ntra
patentado .
Entre los factores económicos de l proceso de des tintado ,
según la información publicada, des tacan los sigu ientes:
• La capacidad míni ma de una planta reutili zadora de
papel periód ico es de 300 ton diari as, mientras que la de una
planta qu e uti lice pul pa de madera como materia prima, es
de 450 ton por día.
• Una planta destin tadora de pape l costaba cerca de 25
mi ll ones de dólares en 1972.
• El papel per iódico producido med iante el proceso de
des tintado es igual en blancura y res iste ncia al fabricado con
pu lpa de madera.
• La ventaja económi ca de ut il iza r la pu lpa de des perd icio de papel asc iende a 11 2 dólares por tone lada, cuando se
compara con Jos costos correspond ientes utili zando pul pa de
madera.
La fact ibilidad técn ica y eco nómica del rea provecham iento de papel per iódi co está bi en definid a. Desde el punto de
vista econó mico el papel per iód ico reuti lizado es co mpe titivo
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C UA DRO 1

Evolución de l consumo aparente de papel para periódico en México
(Toneladas métricas)
Producción
Año
19 60
19 6 1
1962
1963
1964
1965
1966
19 67
1968
19 69
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976

Diarios

Te x tos

13 668
16 89 1
18 399*
16 766 *
1o 542 *
16 700*
18 000*
37 000
37 456
30 725
40 000
39 943
39 664
39 18 0
40 000
29 380
40 000 *

5 000 *
5 000 *
5 000*
5 000 *
5 000 *
12 000
13 150
13 800
10 500
13 065
11 336
4 161
17 000
17 343
20 000 *

Importacion es
Total
13 668
16 89 1
23 399
2 1 766
15 542
21 700
23 000
49 000
50 606
44 525
50 500
53 008
5 1 000
43 341
57 000
46 723
60 000*

Diarios a

100 436 *
127 386
135 500
12 1 518
148 083
204 36 7
135 930
139 380
113 215
178 917
177 592
190 000 *

Rotograbadob

15
19
21
23
28
36
32
29
40
37
43
46

008 *
500
000
000
000
500
500
500
000
500
000
000 *

Total
89 185
83 283
94 037
88 875
98 133
115 444
146 886
156 500
144 5 18
176 08 3
240 867
168 430
168 880
153 215
216 417
220 972
236 000 *

Consumo
lo taiC
102 873
100 174
112 436
105 641
108 675
132 144
164 886
19 3500
375 474
206 808
280 867
208 373
208 544
192 395
256 417
2 49 972
27 6 000 *

Consumo para
diariosd

117 136
145 386
172 500
15 8 974
17 8 808
244 36 7
175 873
179 044
152 395
2 18 9 17
206 972
2 30 000 *

a.
b.
c.
d.

Cifras estimadas por diferencia entre las importaciones tot ales y las de pape l rotograb ado.
Datos proporcionados por la PIPSA.
In c lu ye la producción de papel para diario y las importacion es totales.
Incluye la producción y las importaciones de pape l para diario exc lu siv amente.
* Cifras estimadas por j.A .G.
Fuente : Memoria Estadística 1976, Cámara Nacional de las Industrias de la Celu losa y del Pape l.

en costos con la fibra virgen, siempre y cuando los costos del
desperdicio de papel no aumenten significativamente en
relación con los costos de la pu lpa de madera.
En tal virtud, la PIPSA procedió a entab lar negociaciones
con la Garden State Paper Company y su e mpresa holding,
Media General, lnc., para llegar a un acuerdo que permitiera
establecer una coinversión en México.
EL MERCADO DE PAPEL PARA DIARIO

Descripción del producto
El papel periódico que fabricará la PRONAPADE será de 49
gra mos por metro cuadrado, y deberá trabajar eficientemente
en las máquinas rotativas modernas de alta velocidad.
El tamaño del mercado nacional del producto queda
definido por la producción nacional y las importaciones,
debido a la virtual ausencia de exportaciones. Por tanto, éste
representó en 197 5 la cantidad de 206 972 ton. Se estima
que para 1976 el consumo represente 230 000 ton . El
cuadro 1 muestra la evolución del consumo nacional aparente (CNA) de papel para periódico.
La producción de papel para periódico es reali zada en
México por las Fábricas de Pape l Tuxtepec. Esta ascendió en
197 5 a 46 723 ton, de las cuales 61.6% se destinó a
periód ico y 36.4% a libros de texto.

Se tiene entendido que ha aumentado su capacidad instalada a 70 000 ton de papel al año; empe ro, todavía no la
utiliza totalmente, como se despre nde de las estadísticas de
producción que se ofrecen en el cuadro l.
Es importante señalar, sin embargo, que e l crecimiento de l
CNA de papel para periódico durante los últimos cinco años
ha sido li mitado por la PIPSA deb ido a restricciones en la

disponibilidad del producto en el mercado internacional . Se
est im a que en el período 1973-197 5 se redujo e l consumo
anual de papel 30% y que a la fecha e l consumo registrado
es todavía menor al rea l en 15 por ciento.

Crecimiento del mercado
En virtud del crecimiento del país, de los program as de
alfabetización y de educación abierta promovidos por el
Gobierno federa l, de los esfuerzos desarrollados para desce ntra li zar la actividad económica e n general, así como de la
evolución del e N A de l producto y de l aná li sis del comportamiento del mercado res pectivo, se despre nd e que el consumo
nacional de pape l para diario se incrementará en los próximos años a una tasa anual no menor a 8 %. De esta forma, e l
consumo en 1980 será de 312 912 ton y en 1985 de
459 771 toneladas.

Tendencia de la producción de papel para diario
La producción de papel para periódico registrará un aumento
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de gran im porta ncia en el pro x1mo dece ni o, debido a la
in stalación de la Co mpañía Mexican a de Papel Periód ico,
S. A., la cua l está pro yectada para que ge nere un vo lumen
anual de 200 000 ton en 1979, y de la PRONAPADE co n
sus 111 000 to n por año . Las Fábricas de Papel Tu xtepec
pronto estarán prod uciendo 45 000 ton al año de papel para
diario, con la rec iente ex pansión de su capac idad instalada.
LA PRODUCTORA NAC IONA L DE PAPEl
DESTINTADO , S. A. DE C. V.

La PRONAPADE producirá papel para di ario utili zand o la
tecnología desarrollada por la Gard en State Paper Co mp any,
para lo cual ha firmado un conveni o de li ce ncia del proceso
con la compa ñía estado unidense Media Ge neral, 1nc. La
producción se entrega rá en su totalidad a la PIPSA, con la
qu e se ha firmado un contrato de maq uil a. Esta última
proporcionará la materia prima básica (des perdicio de papel
periódico) y distribuirá y venderá el producto terminado
utili zando los canales de di stribuci ón que tiene esta bl ecidos
en la Repú blica Mexicana desde hace varios años.
Localización de la planta
La PRONAPADE efectuó estudios para definir la loca lización
de la planta, evaluand o diversas zonas de los estados de
Qu erétaro y San Luis Potosí, considerando los factores más
rel evantes para este proyecto, tales como: cercanía al mercado y a las fuentes principales de la materia prima, disponibi lid ad de servicios y mano de obra, e incentivos fiscales.
Finalmente se deter min ó qu e el sitio debería ser el ejido
de San Miguel, debido a que:
• Se abastece rá a los usuarios ubicados en las zonas del
occ id ente, norte, noroeste y noreste del país.

• 90% del abastec imiento de la materia prima será ge nerado en el Di strito Fed eral, Nuevo Leó n y Jalisco .
• La localidad dispone de grandes mantos acuíferos con
temperatura natural cercana a 40°, lo cual representa un
ahorro permanente de energéticos (el proye cto requiere ag ua
a 52° de temperatura).
• Las plantas eléctricas de San Luis Potos í están integradas al sistema hidroeléctr ico de Malpaso, contándose con una
capacidad total de cerca de 150 000 kw. De éstos, 50 000
kw provienen de 17 plantas en el mi smo estado y el resto
del sistema intercon ectado de Malpaso.
• El sitio de la pl anta se encuentra bi en comunicado por
exce lentes carreteras y vías fe rrovi ari as, así como por aire, ya
qu e la ciud ad de San Luis Potosí cuenta con un aeropuerto
que la co munica con el resto del pa ís y el extranjero;
ad icion almente, se dispone de servicios de comunicación
como telex, teléfono, telégrafo, radi o y co rreo.
• En cuanto a facilidades industriales disponibles, ex iste
en la ciud ad de San Luis Potos í una zona indu strial en proceso
de desarrollo, la cual tiene buen abastecimiento de gas y co m-

bu stóleo. El sitio donde se encue ntra ubicada la planta no es
zona indu strial, pero se pretende que dé pie a la estruc turación de un a nueva.
Características técnicas
En princ1p1o, cabe destacar qu e la materia prim a que uti lizará el proceso de manu fact ura es desperdicio de papel peri ód ico "calidad espec ial para destintado", de acuerd o con la
definición in ter nac io nal del mismo qu e ha hec ho el Instituto
Norteameri cano de Despe rdicio de Periódico)
El proceso de destintado de papel peri ód ico se basa en la
eliminación de tinta y partículas extrañas para dejar pu lpa o
pasta de made ra que pu eda empl earse nueva mente para la
fab ri cac ión de papel peri ód ico. Con sta de las sigui entes
ope raciones principales:
• moli enda o trituración de la mate ria prima y tratamie nto químico ;
• depurac ión burda; depuración fina; lavado y espesado;
• conversi ón de la pulpa en papel periódico;
• aprovechamiento de efluentes.
La operación origina 15% de merma en la materia prima
utili zada y gran cantidad de agua de desecho.
El proceso no deteriora las características de la fibra, lo
cual ha sido comprobado por la ex perienci a de la
PRONAPADE durante los meses en que lo ha estado utilizando, dado que gran parte de la fibra se ha empleado varias
veces. Esto· obedece a que el proceso es fund amentalmente
químico y no físic<:>.
Es importante subrayar que el proceso de manufactura
seleccionado no requiere adiciones de pulpa virgen; empero,
puede utili zar este tipo de materia prima, así como desperdicio o pulpa derivada del bagazo de caña de azúcar. Esta
particul aridad presenta la posibilidad de qu e en el futuro
puedan intercambiar sus materi as primas la Mex icana de
Papel Periódico (MEXPAP E ) y la PRONAPADE, en virtud de
que la primera requi ere de enriquecimiento de fibra larga
contenida en proporción mayor en la pulpa producto del
reaprovecham iento .
De lo indicado se desprende que, con los proyectos
existentes, se dive rsificarán y complementarán en México las
fuentes de suministro de materia prima para la producción
de papel periódi co.
Las aguas res idual es qu e ge nerará la pl anta serán de dos
tipos : industrial y doméstica. El agua de desecho industri al
ge nerada en el proceso tendrá un volumen de 100 lt/seg y
2 . Paper Stock ln stitute of America, Paper Stock Standards and
Practices, National Assoeiation of Recycl ing Indu stries, ln c., ci rcul ar
PS-74, Nueva Yo rk , 1964.
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segú n op ini ones de los Laboratorios Nacional es de Fomento
1ndustri al (L A N F 1) basadas en los análisis efectuados en
efluentes sim il ares (como es el caso de la planta de Carde n
State Paper en Pomo na, Cal ifornia). éstos reúnen las especif icaciones que establece el reglamento de la Secretaría de
Salubri dad y Asiste ncia para aguas de riego agr ícola. Se
considera factibl e utili zar el efluente de la pl anta para irri ga r
una supe rficie ap ro xim ada de 600 hectáreas.
Obligaciones fiscales

En virtud de qu e la PRo NA PAo E se loca liza en una zo na de
bajo desarro ll o eco nómico, so li citó y obtuvo los ben eficios
que conceden los decretos de Descentrali zación Indu strial y
Desarrollo Regional, pub li cados en el Diario Oficial de la
Federació n el 25 de noviemb re de 1971 y el 20 de juli o de
1972. De ac uerdo con estas disposiciones de fomento indu stria l, la ubi cac ió n de la pl anta corres pond e a la Zo na 111.
Las fra nqui cias y est ímul os fiscales oto rgados a la PRONAPADE so n los sigui entes:
l. 90% de reducción en el 1m puesto Ge nera l de 1mportación a que se refi ere el artícu lo l o., fracc ión IX, inc iso 1 de
la vige nte Ley de In gresos de la Federación, para la maq uin aria y eq uipo qu e utilice la empresa.

2. 100% de l 1m puesto de l Timbre.
3. 90% de reducción de la percepc ión neta federa l de l
1m puesto so bre 1ngresos Mercantiles .
El plazo para disfrute de los beneficios arrib a indi cados es
de siete años.
Por otra parte, dentro de los as pectos financieros de la
empresa se han in cluid o prov isiones para el pago del Im puesto al In greso Globa l de las Empresas y de la parti cipación de
los t rabajadores en las utilidades. Al efec to, se cons ideró la
tasa máx ima de 42 %, y a partir de 1978 se adi cionó 8% pot·
conce pto de participación de los trabajadores en las utilid ades de las empresas .
Finalmente, la empresa co menzó a gestionar ante la
Secretaría de Indu stria y Comercio la posib ilid ad de ap li car
la depreci ac ión ace lerada para la maquinaria y eq ui po adqu irido para su operac ión.*
Maqu inaria y equipo

La primera máq uin a de papel (Mr -·1). se encontraba en la
planta Bowater de North Fl eet, Kcnt, en Inglate rra. Trabajaba a una ve loc idad de 375 metros por minuto, sin prob lema
algun o, y producía pape l de la exce lente calid ad que suele
ex igir el consumidor inglés. Debido a la dispon ibilid ad de

* Este artícu lo fue escrito antes de la reorga ni zación adm inistrati -

va reali zada por el presente gobierno. En la ac tu ali dad, las funcion es
de esa extinta Secre taría cor responden fund amenta lmente a las sec re tarías del Patrimoni o y Fomento Indu strial y de Co mercio IN. de la
Redacc ión 1.
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equipo de producción de mucho mayor capac idad, la Bowate r dec idió clausurar totalm ente la o perac ión el e North Fleet
y quedó en ve nta la máquin a que adqu irió la PRONAPADE .
La máqu in a ele pape l tiene un " ancho de corte" ele 6.20
metros (la más grande en Méx ico ), que permitirá fabr icar cuatro roll os estánd ar de 1. 50 m de ancho . Cuenta con 47 secadores el e un di ámetro de 1.875 m y con todos los auxili ares
correspond ientes. La parte "hCtmeda" ele la máq ui na de
Bowate r fue re mpl azada por equipo qu e se obtuvo de la
Carden Statc en Garfi eld, N. j ., y que data de 1965. Ta l
eq uipo se puede co nsiderar relativa mente nu evo; co nsta de la
caja de flujo, mesa de fourdrini er, rodi ll os de pecho y de
succión y de las prensas. La ve locid ad máxima proyectada de
la máqu ina es de 563 m por min uto, para lo cual se hi cieron
las sustituciones y adaptaciones del caso. Todos los in stru mentos y e l sistema de drenado de los secadores es del
equipo más moderno .
En resum en, se puede afi rm ar qu e el conjunto ele la MP-·1
const itu ye una excele nte unidad para la producción de pape l
periódico, tanto por sus d im ensiones idea les de ancho como
por los varios elementos qu e se han se leccionado co n todo
cu id ado y que permiten una capac idad productiva hasta de
61 000 to n métr icas por año o algo más.
La planta de pu lpa y clestintado es de tipo co nvencion al,
co n algun as modifi cac iones especiales determinadas por el
proceso exclu sivo de la Carden State. Todo en ell a es nu evo
y las marcas de los eq uipos respectivos son de prestigio en el
mercado.
En cuanto a la segund a máquina de pape l que se in sta lará
(marca Walm sleys con fourdrinier, construida en 1923 y
moderni zada en 1936, 1954, 1955 y 1967). fue co mprada a
la A/S Fo llum Fabrikk er el e Hon efo ss , Noru ega . Dicha
máquin a se encontraba ope rando y tenía un volumen de
producción ele 53 000 ton métri cas anu ales de pape l periód ico estándar de 52 gramos por metro cu ad rado, co n un a
ve loc id ad de 435 m por minuto. El anc ho de l pape l después
de la embobinado ra es de 5.56 metros.
La compañía Follum soli citó al fa bricante de la máquina
- la empresa Walmsl eys (Bury) Limi ted de Inglate rr a- que
efectuara una eva lu ació n de las co ndi ciones técnicas en qu e
se encontraba o perando . Poster ior mente, Fo llum tomó la
dec isión de co mprar un a máqu in a nueva y mod ifi car sus
instalac io nes, por lo cual puso a la venta la máq uin a qu e
tenía en fun ciona miento. La PRONAPADE fue enterada de
ta l circun sta ncia y procedi ó a ini ciar conversaciones sobre la
pos ibilid ad de adquirirl a. Para el efecto envi ó a técnicos
ex pertos en máquin as de papel para qu e efectuaran dictámenes. De igual form a, se solicitó info rm ación sob re la
máquina a Walmsleys (Bury) Limited, la cual co ntestó a
diferentes preguntas es pecíficas.
Finalm ente, la PRONAPADE adqu iri ó la máquina, co nsiderándose como un a magnífica oportunidad debido a sus
caracter íst icas y a su costo y ti empo de entrega , ya que la
máq uin a nu eva tiene costos mu y superi o res y los ti emp os de
entrega son de l orden de dos años.
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Programa de realización
El proyecto para la instalación de la MP-1 se ini ció en
septiembre de 1974 con la fase de integrac ión del proyecto,
preparac ión y co nstrucción de obras preliminares que se
en lazan, en enero de 1975, co n la iniciación de la obra civil
de mayor magnitud (nave de producción, almacén de materia
prima).
La ob ra civil para ed ifi cac iones se termin ó en diciembre
de 1975 (a lmacén de producto terminado, construcciones
para servicios, nave ele producción y almacén de mate ri as
pr imas). La obra electromecánica de mayor magnitud prin cipió entre mayo y junio de 1975, y se term in ó en mayo de
1976. El arranque de la planta se efectu ó a principios de l
mes el e junio de 1976.
En cuanto a la Máquina de Pap el núm . 2 (MP-2) los trabajo s de integración del proyecto y preparación ya han sido
rea lizados, ¡·es tando so lamente las autorizac iones presupuestari as correspondientes para proceder co n el mismo.

Financiamiento e inversiones
Como se indicó antes, la inversión total para la ejec ución de
la primera etapa del proyecto asce ndió a 346.3 millon es ele
pesos. De esta ca ntidad, los inversioni stas aportaron 129.5
mill ones de pesos en la proporción el e 51 % por parte de la
PIPSA y 49 % por la de Media Genera l, lnc./Garde n State
Paper Co. El remane nte fue fina nciado a través de préstamos
de largo plazo (a ocho años y con dos de gracia) obtenido s
de l Jrving Trust Co., de Estados Unid os, del Fondo Nac ional
de Equ ipamie nto In dustrial y de la Soc iedad Mex icana de
Crédito Industrial.
De l monto total de la inversión de la primera eta pa,
61.5 % lo co nstituye la adquisición, reaco ndicionamiento y
montaje de l equ ipo y la maq uinaria. La ob ra civil comprende
20.3% de l costo tota l; las inge ni erías bás icas y el e proceso
6.5 %; refacciones, vehícu los y transportes y mobili ario y
equipo ele oficin a, 2.9 %; los gastos preoperativos 5%; 1.5%
para imprev istos, y el restante 2.3% correspo nd ió al activo
circul ante, integrado por efectivo en caja y bancos y el costo
de los productos químicos y mate ri ales necesari os para el
arranqu e de las máquinas de pape l.
La PRONAPADE es un proyecto autofinanc iabl e si se
cons idera que las utilidades permitirán pagar Jos créd ito s e
intereses en un plazo no mayor a ocho años y el costo ele la
tecno log ía de l proceso en se is años. Ad emás, podrá empezar
a pagar div idendos a las acciones preferentes a partir de
1977 .
La rentab ilidad de la inversión, med ida a través de su tasa
prevista ele rendi mi ento, es de 14% para la inversión total
(MP-1 + MP-2), super ior a la de otros proyectos nac iona les
para fab ri car pape l, que osci la entre 8.8 y 9.4 por ciento, y
también superior a la de algun as plantas similares en Estados
Unid os.
El financiam iento de la segu nd a etapa de l proyecto se
reali za rá a través de nuevas aportac iones de los soc ios,

hab iéndose invitado a partiCipar en la estru ctura del cap ita l
el e la empresa a la Naciona l Fin anciera, S. A.
Fina lmente, debe men cionarse que durante Jos últimos
meses, la producción generada por la MP-1 de la PRONAPAD E asc iende a un promedio de 130 ton diar ias, cifra bastante
aceptable si se considera que el arranque fue rea li zado en el
mes el e junio próximo pasado.

Abastecimiento de materia prima
De acuerd o con Jos rend imientos espe rados y el volum en de
producción de 111 000 ton por año, se requiere un mínimo
de 127 650 ton de pape l de desecho al año, un a vez qu e se
encuentren fu ncionando las dos máq uinas de pape l y alcancen su máx im a capacidad productiva. La PIPSA sumini strará
la cantidad suficiente de mater ia pr ima para que la planta
trabaje en las capacidades planeadas y se mantenga un
inventari o suficiente que no afecte la rentab ilidad del proyecto .
Debe señalarse que el socio norteamerican o , Med ia Genera l ln c., estab leció como restricción para instalar una segunda
máq uina de papel en la PRONAPADE, que se asegurara la
ex istencia y disponib ili dad de Jos vo lúmenes de materia
pr ima que demand ará el proyecto total. En co nsecuencia, se
proced ió a investigar y cuantificar Jos mercados mex icano
y estadounidense de desperdicio de pape l periódico .
Los resultados refe rentes al mercado mexicano de despe rdicio de papel periód ico que obtuvo la PIP SA fueron los
sigui entes:
l. El mercado nacional en 1974 represe ntó 130 665
toneladas.
2. La recuperación del producto ascendió a 71 713 ton
en el mismo año.

3. El producto im portado representó 5% de l total de
desperd icio de todas clases proven iente de l exte ri or, o sea,
7 521.4 toneladas.
4. El tota l de desperdicio de papel periódico emp leado
por la indu stria fue de 79 234.4 ton en 1974.
5. La r ecuperac1on nac ional de l producto sign ificó
32. 76 % de l consumo nacional de papel para di ario (71 713 y
218 917 tone ladas , respec tivamente).
6. Es factible aumentar la recuperac ión nacion al de l producto de 33 a 55 por ciento, intensificando la labor de
reco lección, organ izando el siste ma correspond iente, estab leciendo conven ios de compra donde sea necesari o, y poniendo
en práctica algunas otras medidas tales co mo una campaña
public itar ia de tipo in stituciona l para educar al usuari o sobre
la importancia de la recuperac ión de l pape l, en part icul ar el
corru gado y periódico; as imi smo, promov iendo el desarrollo
de productos de bajo costo qu e sust itu ya n al papel periódico
en su uso como envoltura .
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CUADR O 2

Disponibilidad futura de desperdicio de papel periódico
y requerimientos de importación para la PI P SA

(Miles de toneladas)

Año
1976
1977
1978
1979
198 0
198 1
1982
1983
1984
1985

Consumo
nacional
aparente de
papel diario
230
248
268
289
312
337
364
394
425
459

000
400
272
734
912
945
981
180
714
771

Recuperación
de
despe rdi cio
12 6 500
136 620
14 7 550
159 354
172 102
185 870
20 0740
216 799
2 34 143
252874

Demanda
de la
industria
87
91
96
101
106
111
117
122
129
135

Desperdicio
disponible para
la PIPSA

356
724
310
125
182
491
065
919
064
518

39
44
51
58
65
74
83
93
1 05
117

7. Aceptando que la recuperación efectiva pueda ·aumentarse a 55% del consumo nacional de pape l para periódico,
esto significa un aumento factible en la recuperación de
48 691 ton para ese año. Así, la recuperación nacional
habría sido de 120 404 ton en 1974.
8 . El consumo nacional aparente de desperdicio de papel
periódico fue en 197 4 de 71 713 ton + 7 521.4 ton =
79 234.4 ton, las cuales, disminuyéndolas de la recuperación
factible de 120 404 ton arrojan 41 169.6 ton disponibles
para la PIPSA; esto es, 34.2% del mercado nacional de
desperdicio de papel periódico en 197 4.
9. El análi sis anterior fue realizado para los años subsecuentes con el propósito de estim ar la participación factible
de la PIPSA en el mercado del producto y los requerimientos
de importación de materia prima. Los resultados se inclu yen
en el cuadro 2 y fueron calcu lados considerando la demanda
de desperdicio que generarán las dos máquinas de pape l. Se
observa en dicho cuadro que el volumen máximo de importaciones se alcanza en 1981, con 50 971 ton, y que a partir de
ese afio inician su decrecimiento hasta anu larse, a medida
que el consumo nacional se expande.
Se concluye que el mercado nacional de desperdicio de
papel periódico podrá abastecer cerca de 60% de las necesidades de la PIPSA y que el resto deberá importarse.
Sin embargo, debe subrayarse que existe una infraestructura de recuperación en el país desarrollada fundamentalmente por las industrias cartoneras, que puede emp learse para la
adquisición de la materia prima que consum irá la PRONAPA·
DE. Para dar un a indicación sobre la importancia de la
industria de recuperación en México, podemos mencionar
que só lo en el Distrito Federal hay 9 500 personas que
dependen de la misma.
En cuanto al análisis de l mercado estadounidense de
desperdicio, se sabe que es posible adquirir de 55 000 a
60 000 tone ladas anuales del producto de los principales

144
896
240
229
920
379
675
880
079
356

Necesidades
de desperdicio para
la PRONAPADE
8 625
40 538
65 550
100050
115 000
125 35 o
127 65 o
127 650
127 650
127 650

Im portación
requerida

Desperdicio
excedente
30 519
4 358

14
41
49
50
43
33
22
10

310
82 1
080
97 1
975
770
57 1
2·94

proveedores locali zados en los estados de Arizona, Texas y
Louisiana. En caso de que la demanda de desperd icio
aumente, pueden obtenerse cantidades adicionales a medida
que los proveedores penetren más en las zonas rurales. Así,
el abastecimiento en Arizona puede incrementarse en cerca
de 35%, en Texas 61% y en Lo u isi ana en más de 100 por
ciento.
Para el sumin istro de materia prima de fuentes nacionales,
la PIPSA ha ce lebrado un contrato de abastecimiento por
cinco años con la empresa Recuperación de Materiales , S. A.
(RE MAs A), la cual reúne ex peri encia, capacidad y recursos
suficientes para proveer dicha materia prima. El abastecimiento se realizará de acuerdo con un programa mínimo que
será revisado de tiempo en tiempo.
Recuperación de Materiales, S. A., sum1111stra desperdicio
de papel periódico a la PIPSA haciendo la recolección en los
tres principales centros de consumo de papel en el país: las
zonas metropolitanas del Distrito Federal, Guadalajara y
Monterrey.
Asimismo, para complementar el sum 1n1stro nacional, la
promovió la organización de una compañía que se
está encargando de adquirir materia prima en Estados Unidos . La empresa se denomina Pronapade Fibre, lnc., y se
encuentra ubicada en la ciudad de Houston, Texas. En ella
participan la PIPSA (51 % de las acciones) y la Media
Genera l, ln c. (49 % restante). El capital social de la empresa
es de 25 000 dólares y no tiene fines de lu cro.
P 1PS A

Mano de obra
De conformidad con el proceso de producción descrito, se
requerirá un total de 250 personas aproximadamente, entre
obreros y empleados. Por tanto, comparando la cantidad de
personal con el monto de las inversiones necesar ias, se
concluye que el proyecto es "intensivo en capita l". Sin
embargo, la derrama de dinero por concepto de sueldos y
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salarios, una vez que se alcance n los objet ivos previstos de
producción, será sup erior a 14 millones de pesos anu ales.
Por otra parte, la rnano de obra que utili zará el proyecto
ha sido reclutada y se ha procedido a su entrenami ento
teórico y práctico dentro de sus propias instalacion es, con
programas intensivos elaborados exprofeso. El entrenamiento
práctico se ha realizado en las plantas de los socios estadounidenses ubicadas en su país de origen y en plantas
nac ion ales. Los trabajadores son de extracción campesina en
su totalidad, por lo qu e su ca lificación representa un a
contr ibución directa de la empresa a la comunidad donde se
encuentra locali zada y ayuda a transformar la estructura
técnica de la región, eleva los niveles de vida de los
habitantes y proporc iona el incentivo para el establecimiento
de nu evas industrias.
Durante la fase de arranque de la máquina de papel se
contó con el perso nal técn ico necesario de la Garden State
Paper Co., para la manipu lación y control del proceso, con el
fin de producir papel bajo especificaciones de cali dad. Actualmente, la operación total está a cargo de técnicos
mexicanos y próximamente se inici ará, en las instalaciones de
la M P-1, el entrenamiento de l personal que manejará la M P-2.

Beneficios socioeconómicos
La operac1on destintadora en el ejido de San Miguel, San
Luis Potosí, podrá ser la "piedra angular" en la que se apoye
la formación de empresas auxiliares y de servicio. Esto es así
porque al demandar materiales, herramientas, implementos y
serv icios en forma continua, generará una mayor actividad
económica que estimu lará las pequeñas operaciones antes
referidas.
Asirnisrno, tendrá efectos sociales en la entidad, ta les
corno dar ocupación a un núm ero cada vez mayor de
trabajadores, emp leados y profesionistas, no sólo por el
crecimiento que pueda tener el proyecto en sí, sino también
por el beneficio co lateral al dar origen a otras actividades.
Igualmente, el proyecto tendrá efectos multiplicadores en
virtud de que adquirirá en el largo plazo cas i la totalidad de
la materi a prima en el país. Esto· significa que se verá
ben eficiado un gran número de mexicanos que depende de
un rnodo u otro del aprovisionamiento de la fibra.
El efluente de la planta, previamente tratado, se utilizará
para la irrigación de campos agrícolas vecinos, lo cual
generará un mayor excedente económ ico en beneficio de los
campesinos de la localidad.

turístico probab lemente habría sufrid o un co lapso econorn lco de no habe r sido por la insta lación de la destintadora en
sus inm ed iacio nes.
Fina lm ente, debernos ap un tar que la demanda de papel
para diario muestra una te nd encia permanente hacia el alza,
por lo cual el costo social de posponer la instalación de
plantas de papel resu lta rnuy alto para nuestro país. Esto se
debe a que los costos de construcción y de la maquinaria y
el equipo están sufriendo in crementos anual es no menores de
20%, co rno consecuencia del proceso infl acion ario que experimentan las eco norn ías mundial y nacion al. Además, los
plazos de entrega son cada vez rn ás amplios . Esto significa
que la PRo N A P A DE ya está ge nera ndo beneficios inm ed iatos al país por el hecho de estar instalada y de producir
conforme a especificaciones de ca lidad.
CONC LU SIONES

Anteriormente el desperdicio de pape l periódico seguía por
lo gene ral un a secuencia que empezaba en la fábrica, pasaba
por las ofic inas u hogares y terminaba en los basureros o los
incineradores municipal es. El reaprovecharniento forma un
círcu lo uniendo los dos ex tremos de esa secuencia: de la
pl anta de papel a la oficina y los hogares; de ahí al proceso
de clasificac ión de desperdicio y lu ego nuevamente a la
planta de papel . Aumentar nuestra tasa de reutilización ex ige
aumentar nuestros esfuerzos en cada punto de ese círcu lo.
Posibl emente no sea necesario insistir rnás respecto a que
el reaprovecharniento de pape l y de materi ales en general
debe incrementarse considerab lemente, y en particular ahora
cuando es necesario buscar econorn ías y darle mayor racionalidad a nuestro sistema productivo. A juicio del autor, la
PIP SA procedió con acierto al instalar la planta de la
PRONAPADE la cual aquí y ahora es la única posibilidad de
corto plazo para sustitu ir importacion es de papel para diario
y disminuir la dependencia de la oferta del producto en el
exte rior, cuyos precios aumentan continuamente.
La PRo N A P A DE es también la demostración fehaciente
de que es · posible real izar con éx ito coinversiones entre el
Gobierno federa l y em presas extra nj eras. En este proyecto, el
entendimiento y la eq uidad han sido factores primordial es.
Asirnisrno, es indicador de que México cuenta ya <;on los
mandos directivos y los cuadros intermedios necesarios para
ejecutar proyectos industriales de gran envergadura.

De igual forma, el proyecto tendrá un efecto directo en la
ba lanza de pagos del país a·l sustitu ir im portaciones de papel
para impres ión, cuyo costo actual por tonelada, puesto en las
bod egas de la P 1PS A, ll ega casi a 360 dó lares . .

El proyecto de la PRONAPADE fue bien pl anteado y
paulatinamente ha ido lográndose su co nformación y operación prác tica hasta alcanzar la rnagn ífica realid ad que significa hoy en día . Gran cantidad de obstácu los han sido sa lvados
háb il men te durante su rea lizac ió n por los directivos de
PIPSA/PRONAPADE y sus co ntrapartes de Media General,
ln c., pudiéndose afi rmar que en la actualid ad existe gran
co rdialid ad entre dichos inversionistas.

El proyecto origin ará un a afluencia de turismo cautivo
para el balneario de aguas termales denominado Gogorrón,
construido por el Fondo Nacional de Fomento Ejida l y
administrado y mantenido por campesinos. Dicho centro

El apoyo br in dado por la Sociedad Mex icana de Crédito
In dustria l, S. A., y la Nacion al Financiera, S. A., a través del
Fondo Nacional de Equipamiento Indu strial, han sido fundamentales para la mater ialización del proyecto . D
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La convergencia
del impuesto sobre
utilidades excedentes
y la política
de estabilidad
,
.
econom1ca
MARIO PESCADOR OSUNA

1

CO NDI CIONES Q U E PROVOCARON LA
IMPLANTA CION DEL IMPUESTO

propósi to de reducir el déficit fin anciero creciente, abatir el
desempleo y redistribuir el ingreso.

El cambi o de signo de la estrategia gubern ame rrtal en 197 1,
de "desarrollo estabilizador" a "desarroll o co mpartido", supuso diferentes grados de utilizac ión de los instrume ntos de
poi ítica económica en relación con lo hecho e n los 22 años
anter iores. Dicho cambio se inici ó propiamente con la reestructurac ión de 1os precios de garant ía de los produ ctos
bás icos, y contin uó con la de los prec ios y tarifas de los
bien es y se rvicios producidos por el secto r estatal, con el

El nuevo mod elo de desarrollo trajo consigo una poi ítica
naci onali sta, aparentemente antiempresarial, qu e causó
desconcierto y desco nfi anza en los sectores produ ct ivos. El
Gobi erno federal empezó a pone r e n práctica medid as ge neradoras de in greso, sin re lació n directa con la rentabilid ad a
corto plazo de las inversion es {como es el caso de los
programas nac ion ales de caminos de mano de obra y de
desarroll o rural), que resultaron en un estrangul am iento de la
oferta al promoverse las ex portac iones sin haber satisfecho el
me rcado in te rno e n condi ciones de un a demand a crec iente,
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der ivada de la expans ión en la inversión pública para combatir el receso económico de 1971. Para salir de un a ll amada
atonía se emplearon más inten sa mente, además del gasto
público, las poi íticas monetaria y crediticia, final izan do con
una inflación oficialmente aceptada en 1973, cuya causas
determinantes requieren un análisis más amplio, incompatible
con la brevedad de este trabajo.
En los años siguientes, la estrategia del sector emp resarial
fue, primero, sacar provecho de la inflación y, despu és,
presionar para volver al modelo de desarrollo estabilizador.
Nótese que en los dos últimos años del régimen la situación
anterior se invirtió al presionar dicho sector por medio de
una retracción en la inversión a regresar al modelo anterior
de desarrollo.
El menor ritmo de la inversión privada se explica también
por las restricciones crediticias que se imponen dentro de
cualquier proceso inflacionario. Sin embargo, puede pensarse
que esto no fue tan importante como la necesidad del
Gobierno de captar ingresos a toda costa para suplir la
carencia de inversión, y, haciendo el problema únicamente
suyo, tratar de superar la deficiencia ocupacional por sí solo,
para, finalmente, caer en el círculo de inflación y devaluación.
Siendo éste el caso, el sector privado ha estado beneficiándose por la inflación, sin aumentar su inversión, al recibir
utilidades extraordinarias durante cuatro años como consecuencia de aumentar los precios más que proporcionalmente a la
elevación de los costos. De continuar esta situación es difícil
conseguir la estabilidad necesaria, pues el desmedido aumento en precios 'impide incrementar la producción. En este
contexto es necesario un impuesto para mantener las utilidades en niveles razonables, que junto con otras medidas
permitan neutralizar las presiones inflacionarias.

ANTECEDENTES DEL IMPUESTO

Se tiene en primer término la ley del impuesto a la renta sobre
el superprovecho, de 27 de diciembre de 1939, durante el
régimen cardenista, que gravó a los causantes de la cédula 1
(comercio} del impuesto sobre la renta (1 SR}, cuyos ingresos anuales fueran mayores de 100 000 pesos, entendiendo
por superprovecho la utilidad obtenida' en exceso de 15% del
capital contable o de 20% de las utilidades de no existir capital
contable. Más rec iente es la Ley del Impu esto Sobre Utilidades
Excedentes, de 29 de diciembre de 1948, del régimen alemanista, que gravó a los comerciantes, industriales y agricultores
con ingresos anuales de 200 000 pesos, considerando como
utilidades excedentes las superiores a 15% del capital en giro.

FUNCIONAMIENTO Y OBJETIVOS DEL IMPUE STO

En la actualidad los prec ios de todos los bienes, y básicamente lo s de consumo popular, son mayo res que los que se nece·
sitan para estimul ar· la producción y satisfacer la demanda . El impu esto sobre las utilid ades excedentes se aplica
sobre ese exceso a fin de propiciar el crecimiento de la
producción nacional. El problema radica en cómo dar incentivos de prec ios para que las empresas pu edan operar razonablemente, sin dejarlas reten er lo que es injustificado. Al
permitir alzas moderadas en los precios, el Estado contribuye
a eliminar la escasez, ya que proporciona estímulos a la
producción, y por tanto, a la oferta. Al mismo tiempo, esta
alza en los precios, aunque mod erada, ocasiona deterioro en
el poder adquisitivo de la población. Dada la escasez actual,
y mi e ntras no se lleve a cabo el ajuste entre oferta y
demanda, esto es, mi entras la "alianza para la producción"
no dé sus primeros resultados reduciendo la magnitud del
estrangulamiento en la oferta actual, ocasionada por la
disminución en la inversión privada en los últimos dos años,
los precios tenderán a subir más de lo requerido para
balancear la oferta y la demanda del futuro inmediato .
De aquí la importancia de esta medida impositiva, que es
antiinflacionaria más que recaudatoria, pues tiende a estabilizar la economía en general manteniendo los precios relativos
actuales a un nivel semejante a los de una economía estable.
Es decir, aproxima a la realidad lo que serán los precios
relativos de los bienes cuando se haya restablecido el equilibrio, acelerando, por tanto, el saneamiento de 1a economía
en su conjunto. Quede claro que este efecto macroeconómico sólo se logra si los sectores lo comprenden, ya que de
actuar especulativamente la intención oficial de estabilización
se pierde, y se lograría sólo un propósito de recaudación,
perdiendo los sectores productivos, a largo plazo, lo más por
lo menos.
Los excedentes de precios producen una ganancia extraordinaria pues los productores realizan sus mercancías a un
precio mayor al que anticiparon cuando elaboraron sus
planes de producción. O sea que las utilidades excesivas o de
coyuntura se incrementan ante la falta de un control firme
de la inflación, situación que no puede prolongarse y conduce a establecer regulaciones como la del impuesto que se
comenta.
La vigencia de un impuesto de esta naturaleza es temporal , pues el funcionamiento de la economía tiende a eliminar
estas ganancias adicionales. La desaparición del gravamen
ocurrirá al conseguirse la estabilización y el equilibrio entre
el precio de los productos y su costo de producción, lo que
asegura la permanencia de las utilidades, no su reducción.
Este último es el principal argumento para considerar que la

comercio exterior, febrero de 1977

impl antac ión de l impuesto es técnica y eco nóm icamente
viab le.

RAZONES PARA RECHAZAR EL
ESTABLEC IM I ENTO DEL IMPUESTO

Los a rgumentos del sector e mpresarial para rechazar el
tributo han sido ampliamente discutidos . Se le señala como
un desestímulo a la producción y se le co nsid era co nf iscatorio; que afecta negativ amente a la ut ilid ad al punto de
desin centivar la expa nsión de la capac idad prod uctiva, y que
restringe la eficienc ia y productividad de las empresas.

ARGUMENTO S QUE APOYAN EL IMP UESTO

En situacion es posdevaluatorias la poi ítica fiscal antiinflacionaria tradic iona l en materi a de impu esto so bre la renta de las
e mpresas, es perm itir la reva lu ac ión de todos los activos, o
de parte de ell os (como se hizo e n Méx ico después de la
devalu ac ión de 1954); camb iar el siste ma de inventarios;
ampli ar la utili zac ión del créd ito f iscal, así como acelerar la
deprec iac ión de l eq uipo prod uctivo.
En esta ocasión, en Méx ico no se ha tomado ninguna de
estas medidas impositivas antiinflacionarias que son a la vez
estímulos al emp resar io priv ado, Jo que se exp li ca si se
cons id e ra e l ab uso desmedid o en que han incurrid o algunos
sectores e n re lación con los resultados de la devaluación .
El impu esto tiene como prim era intención el limi tar es tos
abu sos, pues no tiene sent id o oto rgar otros estímulos a la
producción si no hay estab il idad e n los prec ios. En esto
radica la imp ortanci a de la medida tomada, ya que no resulta
positivo permitir la revalu ación de activos, depreciar acelerapamente, cambiar el siste ma de in ventarios o estab lecer
medidas simi lares, si no ex iste congruencia entre Jos precios
y costos de los bienes producido s por las empresas. Entiéndase entonces qu e por razones de poi ít ica económica general, y
fiscal en particu lar, e l funcionamiento de un impu esto sobre
utilidades excede ntes forma parte de una primera etapa de
una estrategia tr ibutar ia posdevalu atori a, que una vez cum plid a puede dar lu gar a la utili zac ión de Jos instrumentos
menci onados en la pri mera pa rte de este párrafo.
La eva luación de l tr ibuto no debe hacerse meramente en
función de que su nombre se refiere a las utilidades excedentes, pues éste da una primera impres ión de que se grava y
prácticamente confisca la utilid ad exce de nte. En realid ad
sólo está gravá ndose la mitad de dicho exceso. Por tanto,
manejar el gravame n como un a confiscación no es lo apropi ado. Mucho menos es ace rtad o dec ir que el impuesto afecta
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negativ amente a la productividad y efic ienc ia de las e mpresas: económi ca y contab lemente dicha aseve rac ión es un
error, ya que el impu esto no grava la uti li dad que la empresa
requiere para su ex pansión ni tampoco el crecimiento del
ben eficio necesario para esos propósitos, só lo tributa aquella
parte de la utili dad que es resu ltado de la situ ación inflacionari a.
Se arguye qu e la utilid ad es f icticia porqu e con base e n
ell a la empresa habrá de expandir su capac idad instalada y la
producció n. Esto es fa lso, pu es durante el ejerc icio la
emp resa afecta sus estados contables con el va lor de reposición de la planta necesar ia para continuar y aumentar, si lo
desea, la producción del sigu iente año . Aun dinami zando el
análi sis el nivel de uti li dad persiste al trasladarse en el nu evo
prec io el costo de repos ición de activos in currid o en el
ejerc icio anterior. El nuevo impu esto sólo impid e qu e al ser
trasladado el costo ad icional el aume nto de precios sea tal
qu e la em pre sa no obte nga utilidad excedente; de esta form a
se restringe el cr·ecimiento de los prec ios.
Dado que el proveedor tambi én está suj eto al gravame n, la
empresa adqui ere los insumos con un increme nto en el
precio igualm ente meno r al que cob raría si no ex istiera el
impu es to. Y así suces ivamente, e l c írculo de contro l es
completo recibi endo Jos insumos un incre mento regulado, y
ap li cando igual mecanismo qui enes Jos elaboran para consumo final.
El impu esto sobre utilid ades excedentes no castiga la
utilidad obtenida por aumentos en la efic iencia y productividad de la e mpresa, o sea que no grava los ingresos y
utilidades mayores que se logran sin variar el prec io, ya que
obtener mayores ingresos y utilidades con precios co nstantes,
únicamente es posible aume ntando la producción, lo que
supone más insumos y por tanto, más costos. Dado que éstos
se restan del ingreso bruto, la base gravabl e para el cálcu lo
de l impuesto sobre el excede nte se ve automáticamente
disminuida. Por lo tanto, el impuesto es un estímulo para
elevar la productividad y eficienci a de la emp resa, pues de
esa for ma se provoca forzosamente un a disminuci ón de la
base gravab le.
Nótese ade más que como en años anteriores las empresas
obtuvieron utilidades extrao rdinar ias derivadas de la infl ac ión,
será mínima la difere ncia entre la utili dad bruta de 1977 y la
utilidad bruta promedio par a obtener la base gravab le del
impu esto sobre utilidades excedentes. La similitud entre la
utilidad que se pueda obtener este año de infl ación y las de
Jos años anteriores, en qu e tamb ién hu bo fuertes ascensos de
precios, sign ifica que de este impu esto resultará un a carga
fisca l mínima y que ha sido un beneficio para los causantes el
qu e la medida se haya im plantado apenas a partir de 1977 . O
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se cció n nac ional

Posibilida des
pet rol eras
d e México

JORGEDIAZSERRANO

Méx ico, que ti ene 1.5 % de los habitantes
de la Ti erra, consume só lo 1% de los
energé ti cos. El con sumo de éstos ha
venido creciendo 8% anu al, tasa que es
alta, aun to mando en cuenta el elevado
crecimi ento de la pobl ación.

No ta: T ex to de la d ec la rac ió n de pren·
sa leida po r e l Di rec tor de Pe tró leos Mex i·
can os (P EMEX ) e l 2 1 d e fe bre ro de 1977.
] El tí tul o es de la Re d acción. ]

Las rese rvas mundi ales de petróleo
crud o son del orden de 700 000 millones de barril es. De és tas, 148 000 mi ll ones de barril es son de Arabi a Saudi ta,
prin cipal mi embro de la O P EP, qu e en
conjunto tiene 484 000 mill ones de barril es. Los Estados Unid os de Norteamérica tie nen 33 000 mill ones de barril es.
El consumo energé ti co del mund o ha
venid o creciend o a raz ón de 5% durante
los últimos 20 años. Esta tasa es sumamente peli grosa, pu esto que represe nta

la duplicacion cada 14 años. Ya hay
se ñales div ersas de qu e están redu ciéndose los crecimientos anu ales de energía en
el mun do, tanto por habitan te co mo por
redu cc ión de la ve loc id ad de crecimi ento
de la pobl ac ión.
En México tambi én, por razones di versas, se ti enen indici os de redu cc ión de
crec imi entos del consumo de energé ti cos.
El último estudio de l In stitu to Mex i-
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cano del Petróleo, que absorbe todo lo
publicado y di scutido en Méx ico durante
el último año, más el reflejo de lo que
está sucedi endo en el mund o, es tima qu e
el consumo de energéticos totales de
Méx ico al irse convirtiendo Méx ico más
y más en pa ís industrial, irá disminuyendo hasta llegar a alrededor de 5% anual
el año 2000. Se irá pareciendo en su
forma de desarroll o a los pa íses actualmente in dus tri ales, los cuales tienen hoy
tasas de entre 2 y 4 por ciento, tasas
altas, por lo que están hac iendo esfuerzos cada día más grandes por reducirl as.
Los consumos de energéticos qu e ten drá Méx ico entre el momento actual y
fin de siglo, so n posibl es de abastecer,
dejando al país en cond iciones decorosas
para co ntinu ar una vid a norm al.
El considerar que el mundo se quede
sin petróleo en una fecha determinad a
del próximo siglo y qu e México continú e teniéndolo por años y años, es un a
utopía. Lo que s í es razon able es que,
de acuerdo con los conocimientos actuales, cuando se tengan probl emas de hidrocarburos en el mundo, Méx ico sea de
los países privil egiados qu e los tenga con
más holgura y más años que el resto.
Por lo qu e se sabe hoy del subsue lo
mex icano, se puede conside rar que as í
sucederá.
Se dice mucho de los hidrocarburos
porqu e Méx ico de pende y ha depen dido
de ell os para, su energía en un 85%, y se
considera qu e en lo qu e resta del siglo,
este esquema no podrá modificarse radicalmente y para cuando el siglo termine,
Méx ico dependerá, cuando menos en
70%, de los hidrocarburos·. Sí es necesario hacer un gran esfu erzo para desarroll ar todo lo posible otras fu entes razonabl es de energía, puesto que de ell o dependerá e l poder ali gerar un poco la
carga que hoy descansa el pa ís sobre sus
posibi lidades petrol eras y de gas natural.
Se estima qu e en las grandes regiones
geográfic as de la Tierra, la existencia de
gas natural en el subsu elo es térmicamente del mi smo tamaño que el petró-

leo crudo qu e se pu ede producir. Esto
qui ere decir que en el mund o, con un
uso total de gas natural, se deber ía
poder abastecer con éste 50% del consu mo energético que se surte co n hidrocarburos. En México , en el pasado, el gas
natural ha recibid o ate nción, más no la
suficiente. Por estas razones, se considera qu e co n mayor esfuerzo en inversión
este combustibl e pu ede tener un efecto
50% más grande que el que tiene hoy , y
con ell o poder aligerar una parte importante de los problemas eco nómicos de desarrollo de la CFE; también se podrán red ucir
·las imp ortacione s de gas li cuado y respald ar mayor desarrollo indu strial y petroqu ímico del pa ís. Cr. n excepción de
Estados Unidos y parte de Europ a, el
gas natural es uno de los energéticos más
subuti li zados del mundo.
El consumo de diésel en plantas ge neradoras de e lectricidad de la e FE debe
sustitu irse por gas natural, en cu anto
ell o sea posib le.
La participación de l comb ustóleo como energético aumentó por retraso en la
construcción y puesta en march a de
plantas hidroel éctricas y en forma paralel a se verá afectado en los próximos
años por el retraso de la pl anta nucl ear
de Laguna Verde. En general, se debe
refinar el petróleo para obtener e l porcentaje mínimo de combu stó leo y abastecer las necesid ades de energéticos para
la industria y las plantas termoeléctricas
con ese combustóleo que ol;>l igadamente
se produ zca comp letando las necesidades
en forma importan te con gas natural,
con energía hidráulica y con carbón .
El petról eo diáfano, qu e es u na kerosina, está si endo desplazado como combu stibl e para coc in ar por el gas li cuado,
pero ha aparecido un consumo de kerosin as de gran vi go r, que es la turbosina,
para los aviones a reacción.
Cuando se habl a de reservas de un
producto del subsue lo, ya sea hidrocarburo, carbón , urani o o vapor geotérmico, se manejan fundamentalme nte dos

conceptos. El primero es el de qu é vo lu men de recursos se tiene ubi cado, cubicado y cono cido que es eco nómicamente
producibl e bajo 1as condiciones técnicas
y económicas del mome nto. Con diversos afinami entos, esto se conoce co mo
rese rvas probadas. Por otro 1ado se maneja el conce pto de qu é gran total de un
recurso tendrá el país hasta su ago tamiento tota l baj o las condicion es técnicas y eco nóm icas que se tengan en el
futuro. Este concepto fundamentalm ente
es din ámi co y no estático, dependi endo
principalmente de las variaci ones de la
demand a y de 1os avances tecnológicos
con que se cuente. En gene ral, en el
mundo se han enco ntr ado siempre más
recursos de los qu e se supusi eron en un
momento dado. Así como se ex plora
más el te rritorio nacional, las reservas
totales van siendo mayores y esta cifra
se va torn ando más real.
Ambos conceptos de rese rvas están
afectados co ntinu amente co n un probl ema hu mano ; todos 1os técni cos y ejecu t ivos qu e intervienen, se toman sus márgenes, para no er rar aseve rando qu e ex isten vo lúm enes qu e a la larga no aparezcan, por lo qu e usualmente las cifras
producidas son menores que los volúmenes re ales. Esto se hace sin darse cuenta
qu e es tan grave equivocarse dando cifras bajas, como hace no dando cifras
altas, y que 1os errores de estimación
hac ia abajo le han costado al pa ís sum as
inm ensas de din ero, pl anea nd o en pequeño, con in efici encia y tom and o dec ision es
eq uivo cadas y qu e además son económi camente irreversibl es.
Se han estado rev isando 1as cifras de
rese rvas probad as de petról eo crudo y de
gas , y se co ntinuará hac iendo un esfuerzo grand e al respecto. De los re sultados
pre limin ares a la fecha se ti ene qu e las
reservas probad as de hidrocarburos no
son de 6 338 millone s de barril es de
petróleo crudo equiv alen te, sino que son
11 000 mill ones de bar ril es.
En cuanto a qu é tanto petróleo crud o
y gas natural se vaya a produ cir en
Méx ico hasta su agotamiento total, o sea
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de qué magnitu d son las rese rvas tota les
de hidrocarb uros de México, se estim a y
consi dera que la cifra es muy supe ri or a
los 60 mill ones de barril es rec iente mente
me ncionados por la prensa inte rn ac ional.
Las est imac iones qu e se efectu aron en
el pasa do es tu vieron basadas en el subsuelo hasta 2 500 metros y en algun os
casos hasta 3 500 me tros de profundidad. Se basa ron tambi én en producción
con técni ca en ge ne ral anti cuada y con
respald o peque ño y tibi o de mecani smos
de recuperación secund ari a y terciari a.
Hay un a se ri e de co nce ptos qu e modi fican la situac ión petrolera de Méx ico y
sus rese rvas totales de hidrocarburos.
Los nu evos precios intern ac ional es de
petróleo c rud o justi fic an produccion es
más costosas qu e las qu e económicame nte se podían ll evar a cabo antes. Este
concepto in cor pora las pos ibilidades del
mar más alejado de la costa y en agu as
más profund as . Tambi én es tos precios
respald an la recup eraci ón terciari a y algo
de 1a secund ari a más cara.
Los descubrimi entos de Tabasco y
Chi apa s, en un área ex plorada por unos
50 años, nos ha n enseñado qu e abajo del
terciari o, en profundid ades antes no asequibl es, el cretáceo y el ju rásico ti ene n
volúm enes de hidrocarburos que son
mu y sup eri ores a 1os esp erados en el
pasado .
Se tienen ya, no indici os sino pru ebas
fe hac ie ntes que el mar frente al sur de
Veracru z, Tabasco y Camp eche, ti ene
yac imi entos de importante magnitud y
del es til o de los yac imi entos de Reforma.
Ad emás, basándose en lo qu e se sabe
de Méx ico y en es tadísti cas in te rn aci onales, deberno s esperar tener más gas natural qu e los vo lúme nes previ amente con siderados. Suma ndo a lo anterior el hec ho
de que la tecno logía mundi al al respecto
está me jorando continu ame nte y qu e
por las razones eco nómi cas y poi íti cas
obvias de la situac ió n petrolera intern acional se tendrá un gran in te rés tecnol ógico al respecto, se pu ede asegura r qu e
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con el transcurso del ti emp o se tendrá n
más y más he rra mi entas para enco nt rar
y prod ucir más petróleo y gas.
Por todo ell o, conside rarn os qu e las
rese rvas tota les co n qu e cuenta Méx ico,
o sea el volume n de pe tró leo y gas qu e
se produ cirá en el pa ís de aq uí a su
agotami ento, son su pe ri ores a 60 000
mill ones de barril es. Toda extrapolaci ón
basada en la hi storia petrolera de Méx ico dará cifras obligadamente bajas, porque la producción hi stóri ca es tá fund ada
en otros hori zo ntes qu e dieron un promedi o por pozo por mu chos añ os de
115 a 130 barril es por día. En la actu ali dad la produ cc ión del hori zonte cretáceo
de los campos de Chi apas y Tabasco es
de 5 500 barril es al día por pozo promedi o, lo cual, aunqu e no re presenta el
futu ro promedi o por pozo de tod o el
pa ís, sí info rma qu e México es más rico
en petróleo qu e 1o que indique 1a mera
ex trapolación de 1as cifras hi stóri cas.
Tornan do e n cue nta, po r un lad o,
todo lo qu e se sabe ho y del sub suelo petrolero de Méx ico, y por otro, la necesi dad qu e se ti ene de qu e la industri a pe troler·a contribu ya en form a importante al desarroll o económi co de Méx ico y a la situ ación prev isibl e de la balanza de pagos,
Petróleos Méx icanos ti ene en in ic iaci ón
un programa para el sexe ni o 1977-1982
en el que, ad e más de abastecer adecu adame nte al pa ís, producirá vo lúmen es
exce dentes de petróleo crud o, productos
refin ados y productos petroqu ímicos, los
cuales ex portará.
Durante 1os primeros tres años se
requi eren sumas importantes de dinero
para inversi ón y su co ntribu ción a la
ex portacio n se rá imp ortante, pero no
es pectacul ar. Esta ex portac ión se rá siempre creciente. En los tres ari os fin ales del
sexe nio , la ex po rtac ión se rá dec ididame nte imp ortante y su contribu ción a la
balanza co me rcial de Méx ico se rá de
prime r ord en.
En rasgos ge nerales, el programa es tá
basado en un aume nto en la perforaci ón
de pozos petroleros , as í co rno e n la

eficacia genera l de ell os, en el uso importante de la recuperación secund ar ia,
en poner es pec ial in te rés e n el mar frente a Tabasco y Campeche y en la introdu cc ión de fue rtes vo lúme nes adi cionales
de gas natural al me rcado nacional. El
programa pe troqu ími co básico es masivo
y está basado en 1a mayor parte de sus
renglones en pl antas pw du ctoras del tipo ya probado y de tamaño máx imo
mundi al.
El progra ma pe trol ero contempl ó un a
produ cción ini cial de 953 000 barr iles
por día de crudo durante ·1977 y ho y
ll egaron a un a produ cc ión de 1 003 507
barriles por día. La produc ción planeada
de gas natural conte mpl ó 2 183 millon es
de pies cúbi cos diarios en ·1977 y un
aume nto co ntinu o hasta ll ega r a 3 630
mill ones en 1982 . Lo anterior qui ere
dec ir, entre otras cosas, qu e hoy Pe tróleos Mexican os tiene fe en el sub suelo
de Méx ico y que está dispu es to a volverse más ág il y eficaz . Las ex portacion es
de petróleo crudo y refin ado subirán de
1 53 000 barr iles al día en 1977 a
1 105 000 barril es al día en 1982.
Se repite qu e este prog ram a requi ere
un irnportante respaldo eco nómico 1 os
prime ros tres años .
Las ex po rtaci ones totales del sexe ni o
se estiman en más de 500 000 millones
de pesos.
Se puede asegurar qu e Méx ico podrá
abas tecer sus requ e rimi e ntos de hidrocarburos has ta más all á del año 2000.
Petróleos Mex icanos requi ere invertir
en el sexeni o 310 000 mill ones de pesos.
En ge neral, la indu stria pe troqu ímica
va por bu en camino. Se requi ere seguir
crec iendo en for ma acelerada y el eleme nto de fo me nto más grand e de qu e se
di spone, es la rápid a con stru cci ón de las
pl antas de petr oqu ími ca bás ica de Petróleos Mex icanos, para qu e se cuente sie mpre con abund antes materi as primas de
orige n naci onai.D

