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ASUNTOS GENERALES 

-
El peso, los precios 

y algo más 

En febrero y marzo la paridad de la 
moneda mexicana tuvo una relativa esta
bilidad; no faltaron los aumentos de 
cotización de algunos productos y servi
cios ni el ocultamiento de ciertos artícu
los; hubo también demandas de mayores 
salarios que, en cierto modo; muestran 
desajustes· en la relación precios-salarios. 
En muchos de los casos se ll egó a la 
huelga. En la mayoría de los conflictos, 
las discrepancias entre trabajadores y 
empresas fueron por dos o tres puntos, 

Las informaciones que se reprodu cen en es ta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., 
sino en los casos en que así se manifieste. 
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en el porcentaje de un aumento, ef que 
por lo general no pasó de 1 O por ciento. 

La "Alianza para la Producción" tuvo 
algunos tropiezos que le impidieron con
solidarse plenamente. Los problemas son 
de precios e insuficientes inversiones. Sin 
embargo, el ambiente de confianza si
guió fortaleciéndose en el mundo de los 
negocios, sobre todo en el sector finan
ciero. 

A seguir flotand.o 

En el bimestre las cotizaciones del peso 
tuvieron variaciones, aunque no excesi
vas, y se. conservó una estabi lidad cam
biaria similar a la ·observada en enero.1 
El tipo promedio en febrero fue de 
22.45 p~sos por dólar la compra y de 
22.71 la venta; en marzo fue c;te 22.45 y 
22.78 pesos, respectivamente. Los ti 
pos de compra y venta del_ período se 
anotan a continuaci~n: 

1 . Véase "F lotación e inflación, compañe
ros de ruta" en Comercio Exterior, vol. 27, 
núm. 1, México, enero de 1977, pp. 41-45. 

Pesos por dólar 

Fecha Compra Venta 

Febrero 

1 21.75 22.75 
2 22.25 23.25 
3 22.25 23.00 
7 22.50 23.00 
9 22.30 22.80 

15 22.10 22.60. 
22 22.20 22.60 
24 22.35 22.75 

Marzo 
7 22.45 22.85 
9 22.55 22.85 

16 22.45 22.75 

Según un grupo de observadores fi 
nancieros de Chicago, donde se localiza 
un importante mercado de divisas, la 
moneda mexicana superó ya los peores 
momentos. El peso -dicen- no deberá 
quedar este año por abajo de 21.50 por 
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dólar, aunque advierten que en el corto 
plazo habrá confusión pues se registrarán 
"giros bruscos en el mercado de divisas". 
Otros expertos de la misma ciudad esta
dounidense calculan que se observará 
"un deterioro 'gradual' del peso, de 
aproximadamente 10% durante el año 
actual". A su vez, un corredor de la 
bolsa de valores de Chicago asegura que 
el nuestro "es un mercado muy explosi
vo" y "las fluctuaciones de precios a 
futurp, que en ocasiones suelen ser muy 
violentas, reflejan la incertidumbre de la 
econom(a mexicana" (El Sol de México, 
3 de febrero de 1977). 

Por su parte, Business Latín America 
en su edición del 9 de febrero último 
asegura que si el Estado mexicano logra 
reducir en 1 O o 15 por ciento el déficit 
presupuesta!, de acuerdo con el convenio 
con el Fondo Monetario Internacional 
(FM 1), las autoridades bien pueden man
tener el peso en un nivel razonable para 
fines de año (de 25 a 29 pesos por 
dólar). A este respecto, cabe señalar que 
la Secretaría de Hacienda informó que 
se había ratificado dicho Convenio. 

En relación con la flotación de la 
moneda, algunos dirigentes empresariales 
señalaron que para lograr la estabilidad 
de precios y para que sea posible progra
mar las importaciones, debía establecerse 
una paridad fija. 

El secretario de Hacienda y Crédito 
Públic~, Julio Rodolfo Moctezuma Cid, 
y el director del Banc-o de México, Gus
tavo Romero Kolbeck, aseguraron que el 
peso seguiría flotando. Este último afir
mó: "La moneda es sólo un reflejo de 
las condiciones del país. Por lo tanto 
será hasta que encontremos las circuns
tancias propicias cuando se piense y se 
analice la conveniencia de volver al tipo 
fijo". 

El 10 de marzo, Gustavo Romero 
Kolbeck informó que de diciembre del 
año pasado a la fecha habían regresado 
1 000 millones de dólares, la cuarta par
te de lo que se calcula que salió. El 
funcionario afirmó que la "dolarización" 
se había detenido. "Quedan, claro, los 
procedimientos de dolarización norma
les, particularmente para cubrir obliga
ciones internacionales. . . Pero, en gene
ral, la confianza ha retornado" (El Día, 
México, 11 de marzo de 1977). 

La salida de capitales durante 1976 
fue tan intensa que debilitó seriamente 
la captación de recursos del sistema ban-

cario. Para contrarrestar ese fenómeno, 
el Banco de México prestó a la banca 
privada 20.1 miles de millones de pesos, 
o sea el equivalente de alrededor de 
1 000 millones de dólares. 

El sistema financiero 
en reparación 

Durante la x Llll Convención Nacional 
Bancaria, celebrada en Acapulco del 14 
al 16 de marzo, las autoridades financie
ras anunciaron la implantación de medi
das que persiguen principalmente incre
mentar el ahorro real y contribuir a la 
desdolarización de la economía: 

• Ajustes en las tasas de interés de 
ahorro para que guarden "una relación 
más estrecha" con las internacionales. 

• Virtual reducción del encaje legal 
para que las instituciones bancarias pue
dan destinar al sector privado una mayor 
proporción de los recursos adicionales 
que captan, sobre todo para actividades 
que estén incluidas en la "Alianza para 
la Producción". Se calcula que en con
junto el encaje actual es de 70 por 
ciento. 

• Nueva reglamentación del crédito 
bancario que pretende principalmente 
distribuir en forma más adecuada los 
recursos financieros. 

• Regulación de las operaciones pasi
vas de los bancos, "con lo que se elimi
na el peligro de incidir en procedimien
tos viciados y se propicia, en cambio, 
que se ajusten a lo que recomiendan las 
sanas prácticas bancarias". 

• Disposiciones fiscales de fomento 
al mercado de valores. 

• Emisión de monedas de plata. 

• Emisión de "petrobonos" para fa
vorecer la captación bancaria.2 

Respecto a las anteriores medidas, el 
director del banco central, Gustavo Ro
mero Kolbeck, aseguró además: "La 
trascendencia del paquete mencionado se 
puede apreciar considerando que, con
forme se incremente la captación de 
recursos, dentro de los ajustes a los 
regímenes de encaje, se establece un 
apoyo inicial de 2 000 millones de pesos 
adicionales a los programas de productos 

2 . Véase en este número "XLIII Conven 
ción Nacional Bancaria. Tres discursos". 

sección nacional 

básicos y las ramas que integran la 
Alianza para la Producción". 

El 14 de marzo se publicaron en el 
Diario Oficial reglas que limitan las res
ponsabilidades directas o contingentes a 
cargo de una misma persona, entidad o 
grupo de personas derivadas del otorga
miento de créditos bancarios. Las más 
destacadas son : 

7) El financiamiento que una institu
ción de crédito otorgue a una persona 
física no deberá exceder de 10% del 
capital neto del prestamista. 

2) Una institución de crédito no po
drá otorgar más de 500 millones de 
pesos o más de 25% de su capital neto 
en calidad de financiamiento a una per
sona moral; entre instituciones de cré
dito este límite se ampliará hasta 
1 00% del capital neto siempre y cuan
do no exceda de los 500 millones in
dicados. Se excluyen expresamente de 
esta obligación los financiamientos al 
Gobierno federal o con garantía de és
te y los que se efectúen entre institu
ciones bancarias del mismo grupo for
malmente constituido. 

También en esa fecha, se publicaron 
reglas que limitan las obligaciones direc
tas o contingentes de una institución de 
crédito con sus acreedores, ya sea indivi
duales o correspondientes a una entidad 
o a grupos de personas. Sobresalen: 

7) Las obligaciones de una institu
ción de crédito a favor de un solo 
acreedor no deberán exceder de 30 mi
llones de pesos o de 2% de su pasivo 
exigible. 

2) El total de las obligaciones deriva
das de operaciones con un solo interme
diario no será superior a 10% del pasivo 
exigible de la institución de crédito de 
que se trate. No se consideran inter
mediarios a instituciones del mismo gru
po financiero . 

3) Se excluyen las obligaciones deri
vadas de "depósitos bancarios de dinero, 
en cuenta de cheques"; operaciones con 
instituciones de crédito, y descuentos en 
cartera efectuados con los principales 
fondos de fomento económico constitui
dos por el Gobierno federal (Fondo para 
el Fomento de las Exportaciones de 
Productos Manufacturados -FOME X-; 
Fondo de Garantía y Fomento para la 
Agr i cu 1 tura, Ganadería y Avicultura 
- FIRA-; Fondo Especial de Financia-
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mientos Agropecuarios -FEFA-; Fondo 
de Equ ipamiento Industrial - FONE I- ; 
Fondo de Operación y Descuento Banca
rio a la Vivienda -F OVI - ; Fondo Nacio
nal de Fomento al Turismo - FONA
TU R- , y Fondo de Garantía y Fomento 
a la Industria Mediana y Pequeña - FO
GAIN-). 

En este mismo sentido, destaca la 
circu lar enviada por el Banco de México 
a todas las instituciones bancarias el 22 
de marzo último. En tal documento se 
establece que únicamente los departa
mentos financieros podrán recibir depó
sitos a plazo en dólares ya sean de 
residentes en el extranjero o de cual
quier parte de la República Mexicana. El 
monto mínimo que podrá recibirse, am
parado por certificados o constancias de 
depósitos, será de 2 000 dólares para la 
zona fronteriza y de 8 000 en el resto 
del país. Los montos máximos deberán 
ajustarse a las reglas que en este sentido 
emitió la Secretaría de Hacienda el 14 
de marzo y que detallamos 1 íneas atrás. 
Los plazos correspondientes a depósitos 
documentados con certificados serán de 
90 a 95 días, de 180 a 185 días y de 12 
a 24 meses; para los depósitos documen
tados con constancias los plazos serán de 
90 y 180 días y de 12 a 24 meses. 
Respecto a la tasa de interés, las institu
ciones bancarias pagarán a las personas 
físicas la que resulte de multiplicar la 
suma de la tasa de depósitos en eurodó
lares, vigente en la fecha de constitución 
del depósito en Londres, más un punto, 
por 1 .2658. En todos los casos la tasa 
será superior a 7% y quedará sujeta al 
impuesto sobre la renta. En cuanto a las 
personas morales, la tasa que se les 
pagará será la que rija en Londres -en 
eurodólares- más un punto . El Banco 
de México dará a conocer las tasas co
rrespondientes a cada plazo, diariamente 
a las 8.30 de la mañana. 

Salvo los bancos de depósito que no 
tengan nexos patrimoniales con socie
dades financieras o que no formen un 
mismo grupo, las instituciones de depósi
to se abstendrán de recibir depósitos de 
dólares a plazo. 

Aunque los rendimientos son todavía 
más atractivos que los de otras partes 
del mundo, para los inversionistas de la 
zona fronteriza representan disminucio
nes en sus ganancias respecto a las tasas 
vigentes hasta el 21 de marzo. El siguiente 
cuadro comparativo ilustra esta aprecia
ción: 

Tasas de interés netas en la zona fronteriza 

Plazo 

90 a 95 días 

180 a 185 días 

12 a 24 meses 

Antigua 

7.5 

8.0 

8 .5 

Nueva * 

6.125 

6.499 

6.999 

Nota: ·Rendimientos netos después del im 
puesto so bre la renta. 

* Tasas vigentes en todo el país. 
Fuente: El So l de Méxi co, Méx ico , 23 de 

marzo de 1977. 

En relación con los "petrobonos", se 
informó que Nacional Financiera emiti
rá, a finales de abr il próximo, valores 
recuperables en tres años, por 2 000 
millones de pesos. "La primera emisión, 
relativamente pequeña, está des ti nada en 
exclusiva a los mexicanos. Sin embargo, 
si tiene buenos resultados, se lanzarán 
otras emisiones de petrobonos y otros 
bonos respaldados por materias primas, 
sobre todo por plata, a los mercados 
interno e internacional en los próximos 
meses" (The New York Times, 15 de 
marzo de 1977). El Director del Institu 
to Mexicano del Café señaló la posibili
dad de que se emitan "cafebonos". 

Por otra parte, la Secretaría de Ha
cienda anunció la puesta en marcha de 
un programa para fortalecer el mercado 
de valores, reforzar el sistema financiero 
mexicano y promover la inversión en 
acciones del público en general. El sub
secretario de esta dependencia, Miguel 
de la Madrid, señaló los siguientes pun
tos fundamentales de dicho programa: 

• "Establecer mecanismos para vitali
zar y promover el mercado de valores, 
forta leciendo la posición de la Comisión 
Nacional de Valores, tanto en su función 
reguladora del mercado como para lan
zar nuevos valores que procuren captar y 
orientar mayores recursos. 

• "Estructurar mecanismos de difu
sión bursátil qu e incorporen la informa
ción requerida por emisores, intermedia
rios, ahorradores y autoridades financieras. 

• "Proteger el interés del público in
versionista con información de cada em
presa, que faci li te la venta por el contac
to entre oferentes y demandantes. 

• "Establecer la administrac ión del 
depósito centrali zado de valores, lo que 
facilitará tanto el control de los valores 
como la información diaria y periódica 
de los depositantes. 
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• "Remodelar la poi Ítica de vigilan
cia en la operación del mercado, a fin de 
coordinar su desarrollo sano y equili 
brado y su integración con la poi ítica 
monetar ia, crediticia, cambiaria y fiscal" 
(Excélsior, México, 17 de marzo de 
1977) . 

El 13 de marzo se informó en Aca
pu lco que las autoridades financieras 
apoyarían con 300 millones de pesos a 
las sociedades hipotecarias que tienen 
suspendidas sus operaciones, las cuales 
tardarán aún algunos meses en recuperar 
los fondos que retiraron los ahorradores 
antes y después de la devaluación; el 
Banco de México apoyará también con 
520 m iliones de pesos a las sociedades 
financieras, lo que les permitirá atender 
un mayor número de solicitudes de cré
dito. 

El dirigente principal del Consejo Co
ordinador Empresarial, Armando Fernán
dez Velasco, afirmó que "el incremento 
en la captación bancaria, el regreso de 
capitales y la disponibil idad de mayores 
volúmenes crediticios, formarán un mar
co para dar fuerte impulso a las inversio
nes que incluso ob ligará a modificar 
planes iniciales de la iniciativa privada" 
(Excé!sior, México, 16 de marzo de 
1977) .-

El presidente de la Cámara Americana 
de Comercio, Al R. Wichtrich, aseguró 
que los inversionistas estadounidenses es
taban estudiando "la forma de destrabar 
muchos planes de inversión, que se desa
rrollarán en los próximos meses hasta 
ll egar a un mínimo de 500 millones de 
dólares" (Excélsior, México, 14 de mar
zo de 1977). 

¿Y la industria? 

La capacidad de la industria nacional 
para generar empleos ha venido disminu
yendo, no se ha reducido la dependencia 
de las importaciones y su potencial ex
portador es mínimo. La tendencia a la 
desaceleración del crecimiento industrial, 
iniciada en 1974, se agudizó aún más 
durante 1976 (2.3%). La industria manu
facturera creció 1.9% en 1976 en com
paración con 4% en 1975 y 6.7 % en 
197 4; la industria de la construcción no 
registró crecimiento el año pasado . 

Durante la X X X V 1 Asamb lea General 
Ordinaria de la Cámara Nacional de la 
Industri a de Transformación (CANAC IN -
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T R A), el presidente José López Portillo 
subrayó la necesidad que tiene el país de 
empresarios conscientes, mad uros y equ i-
1 ibrados que "sepan valorar la realidad; 
que sepan entender que para hacer cosas 
importantes hay que correr riesgos; que 
se den cuenta de que la etapa de las 
ganancias altas y r:ípidas, ya pasó" (El 
Nacional , México, 1 de marzo de 1977) . 

Por su parte, jorge Sánchez Mejorada, 
presidente de la Confederación de Cáma
ras Industriales (eoNeAMIN), afirmó 
que en la gran mayoría de los indus
triales hay esperanzas y espíritu de con
fianza para realizar inversiones. "La ini
ciativa privada invertirá en el país 
175 000 millones de pesos [en 1977], de 
los cuales tres cuartas partes las aporta
rán los industriales de México" (El D/a, 
México, 1 de marzo de 1977 .) 

A principios de marzo, la eoNeA
M 1 N entregó al presi,dente López Portillo 
un estud io denom inado "Areas Priori
tar ias de Estudio y Acción" en el que se 
anal izan los problemas económicos del 
país que deben superarse, la estrategia 
para hacerlo y los mecanismos necesarios 
"para que las expectativas industriales se 
transformen en . realidades productivas y 
generadoras de empleos" (E/ Sol de Mé
xico, 3 de marzo de 1977}. En dicho 
documento se analizan las siguientes 
áreas: "Materias primas industriales, 
energéticos e infraestructura; industria 
agropecuaria, pesca y su fomento; co
mercio exterior y fronterizo; turismo; 
productividad y capacitación; com isiones 
mixtas de abastecimiento; bienes de ca
pital e intermed ios; tecnología, patentes 
y marcas; financiamiento, y promoción 
de inversiones". Según Sánchez Mejora
da, el siguiente paso sería que "el Go
bierno federa l aproveche aque llos planes 
inmediatos, de corto, largo y mediano 
plazo que considere prudentes, dentro 
de la nueva estrate~ia nacional de desa
rrollo económico" (E/ Nacional, México, 
4 de marzo de 1977). 

Movimientos en los precios 

En relación con el plan para abaratar 90 
productos de consumo básico,3 algunos 
centros comerciales han hecho gran des
pliegue publicitario para anunciar dismi
nuciones de sus precios en forma "radi
cal". Daniel Espinosa Galindo, presiden
te del Congreso del Trabajo, afirmó que 
"el abaratamiento de 37 productos, en 

3. Véase la nota l. 

10%, que hicieron las cadenas comercia
les, es una demostración de buena volun
tad"; sin embargo, "no llega a la esencia 
del decreto para abatir el costo de los 
productos básicos". Aseguró que un pro
grama como el de los 90 art ículos bási
cos "no puede ser privativo de las cade
nas comerciales sino debe considerarse 
todo el aparato de comercialización, que 
comprende al sector privado, a la red 
oficia l y a las tiendas que los sindicatos 
tienen para sus trabajadores" (Excé/sior, 
México, 3 de febrero de 1977}. 

Los establecimientos comerciales pe
queños representan 90% del número to
tal en el país. Su volumen de ventas 
corresponde a 30% del valor total de las 
operaciones del sector comercial. Inter
vienen con mayor frecuencia en el ren
glón de alimentos.4 

"La profusión de intermediarios en la 
distribución de alimentos explica, entre 
otras razones, el alza de precios en este 
rubro, que afecta en particular el consu
mo de los estratos de menor ingreso, 
que destinan cerca de 50% de éste a la 
alimentación."5 

El sector comercial lla,mado moderno 
aporta 50% del valor de las ventas. Está 
distribuido en ciudades grandes. "Hay 
aproximadamente mil tiendas de autoser
vicio en la república. Estos almacenes 
han eliminado intermediaciones, cuentan 
con transportes propios, bodegas, empa
cadoras, envasadoras y cámaras de refri
geración, entre otros elementos."6 

Jorge L. Tamayo, subsecretario de 
Comercio 1 nterior de la Secretaría de 
Comercio (se), aseguró que "la partici
pación de 30% que tiene el comercio 
nacional en el P IB , es un cierto índice 
de lo oneroso que resulta este servicio". 
Por ello, anunció que se realizará "un 
vigoroso esfuerzo para bajar en cuando 
menos dos puntos dicho costo" (El Sol 
de México, 4 de febrero de 1977}. 

En estos dos meses, las autoridades 
correspondientes autor izaron aumentos 
en las tarifas de tax is en el Distrito 
Federal, de teléfonos, de los principales 
caminos y puentes de cuota del país, y 
en los precios de refrescos, café y fertili
zantes. 

4 . Véase Banco Naciona l de México, S. A., 
Examen de la Situación Económif:a de Méxi
co, vol. Lll, núm. 614, México, enero de 
1977. 

5. /bid. 
6. /bid. 

sección nacional 

El 4 de febrero, el jefe del Departa
mento del Distrito Federal, Carlos Hank 
Gonzá lez, anunció en conferencia de 
prensa un incremento de ap rox imada
mente 90% en las tarifas de taxis. El 
"banderazo", es decir, e l derecho a abor
dar el vehículo, subió de 2.50 a 4.00 
pesos; el kilómetro recorrido aumentó 
de 90 centavos a 1.80 pesos; en servicio 
por tiempo, la tarifa pasó de 24 . a 40 
pesos la hora; para los taxis "de sitio" 
(con base fija}, el "banderazo" aumentó 
de 3.50 a 7 pesos. Al mismo tiempo se in
formó de algunas mejoras en la situa
ción de los conductores (incorporación 
al seguro social, pago de aguinaldos y 
protección por la Ley Federal de l Traba
jo}, as í como que será obl igatorio el uso 
de uniforme para los conductores, que 
no se permitirá que presten servicio 
vehículos con una antigüedad mayor de 
5 años y que todos los automóviles 
tendrán un mismo color (marfil). Los 
taxis de sitio se identificarán por un 
emblema especial. 

El 9 de febrero se publicó en el 
Diario Oficial el acuerdo de la se que 
autoriza un incremento promedio nacio
nal de 9% en el precio de los refrescos 
embote ll ados. El acuerdo considera que 
la industria embote ll adora de aguas enva
sadas y refrescos resintió aumentos en 
sus costos de producción debido a los 
incrementos salariales, de las materias 
primas y de los energéticos y combusti
bles que utiliza; que los precios autoriza
dos el 23 de enero de 1976 impiden 
operar en forma costeable a esta rama 
industrial y que, en consecuencia, no 
puede obtener utilidades razonables; que 
si no se modifican los precios, se agudi
zaría el deterioro económico y financie
ro de esa industria y se correr (a el riesgo 
de obstacu lizar su expansión. 

Los nuevos prec ios autorizados -d ice 
un boletín de prensa de la se- permiti
rán a la indu str ia embotelladora cubrir 
su adeudo con la Unión Nacional de 
Productores de Azúcar, del orden de los 
800 millones de pesos, y ratificar el 
convenio con este ·organismo, de enero 
de 1976, que obl iga a la industria refres
quera a pagar el kilogramo de az úcar 
refinada a 8.37 pesos. 

En relación con las tarifas telefónicas, 
finalmente la Secretaría de Comunica
ciones y Transportes (s eT) autorizó el 
incremento so li citado por Teléfonos de 
México, S. A., desde octubre de 1976. Se 
aum entó 24% el precio al público de los 
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serv 1c1os telefónicos, con excepción del 
de la larga distancia internaciona l que se 
cobra según el tipo de cambio vigente. 

En el oficio que comunica la aproba
ción de los aumentos, la SCT señala que 
se consideraron, entre otros factores, "el 
incremento en el costo de operación 
derivado de las modificaciones salariales 
emergentes acordadas el año próximo 
pasado; los incrementos a los salarios 
determinados por la Comisión Nacional 
de Salar ios Mínimos; los aumentos pro
medio concedidos con motivo de las 
revisiones de contratos colectivos de dis
tintas ramas industriales realizadas el año 
en curso; el aumento experimentado en 
los pasivos contratados en moneda ex
tranjera, resultante del abandono de la 
paridad fija del peso ... " 

Con este aumento, en el servicio local 
del Distrito Federal y zonas aledañas, la 
llamada dentro de la cuota mínima cos
tará en promedio para el servicio domi
ci liar 49.5 centavos y para el servic io 
comercial 38.2 centavos. En todos los 
casos la ll amada adicional costará 27 
centavos. 

El 15 de marzo se publicó en el 
Diario Oficial un oficio por el que se 
autoriza a Caminos y Puentes Federales 
de 1 ngresos y Serv icios Conexos a au
mentar las cuotas de peaje de puentes y 
autopistas. Los incrementos afectan a 
vehículos particulares que no prestan 
serv icio público y a los peatones, en el 
caso de los puentes. La autor ización 
tiene carácter provisional de 120 días a 
partir del 15 de marzo. Por ejemplo, la 
cuota para circu lar por la autopista Mé
xico-Cuernavaca será de 20 pesos para 
los automóvi les, 28 para los que además 
lleven remolque o trailer y 1 O para las 
motocicletas. El.paso por la autopista Mé
xico-Querétaro aumentó a 66, 84 y 20 pe
sos respectivamente; circular por la auto
pista México-Puebla costará 36, 54 y 14 
pesos; y por la autop ista Tijuana-Ensena
da 35, 43 y 8 pesos. Las tres primeras ca
rreteras mencionadas son los principales 
accesos a la ciudad de México. 

Respecto a las cuotas de los puentes, 
destacan las que se cobran en los de 
Alvarado, Coatzacoalcos y Gr ij alva, que 
suben a 14, 18 y 14 pesos para el paso 
de automóvi les que no prestan servicio 
público; a 18, 21 y 19 para los que 
tra igan remolque y a 2, 2, y 3 pesos para 
las motocicletas. Por pasar sobre algunos 
puentes, los peatones pagarán 30 centa-

vos; en la mayoría de ell os no se cobra 
el paso a los peatones. 

El incremento de las tarifas va de 59 
a 76 por ciento en autopistas y caminos 
directos; de 67 a 71 por ciento en los 
puentes nacionales y de 53 a 100 por 
ciento en los internacionales. El director 
de Caminos y Puentes Federales de In
gresos y Servicios Conexos, Héctor M. 
Calderón, informó que de este aumento 
se derivará un incremento en los ingresos 
de ese organ ismo de 250 millones de 
pesos anuales, a los que se agregarán 16 
millones que se obtendrán mediante la 
cancelación de pases, franquic ias y bole
tos de obsequ io a dependencias oficiales 
y particulares. El alza era inevitable, dijo 
el funcionario, a fin de aliviar la situa
ción económ ica de esa dependencia que 
a la fecha tiene un pasivo de 8 411 
millones de pesos; agregó que no tendrá 
repercusión en el costo de la vida pues 
no se afectará ni a autobuses de pasaje
ros ni a camiones de carga. 

El director de Guanos y Fertilizantes 
de México, David Gustavo Gutiérrez, in
formó que la Secretaría de Comercio 
autorizó a la dependencia a su cargo a 
aumentar 25% el precio de los fertilizan
tes. Esta determinación se tomó ante el 
considerab le aumento en los costos de 
producción y para evitar que la empresa 
"siga perdiendo dinero". A pesar de este 
aumento - concluyó- los fertilizantes en 
México todavía son más baratos 75% 
respecto a los precios internacionales 
(Excé/sior, México, 17 de marzo de 
1977). 

En marzo desapareció del mercado el 
café. El director del Instituto Mexicano 
del Café, Fausto Can tú Peña, declaró 
que había productores que guardaban el 
grano o pretendían venderlo a precios 
elevados a los industriales y que éstos 
habían recurrido a la se en busca de un 
incremento de precio para las diferentes 
presentaciones comerciales. El funciona
rio aclaró que hay en el país ex istencias 
de un millón de sacos de café (de 60 kg) 
y por lo tanto la escasez es ficticia 
(Excélsior, México, 11 de marzo de 
1977). 

"No nos podemos exp li car cómo es 
que habiendo una gran existencia de 
café tostado y molido no la hay de café 
so lubl e, cuando entre ell os só lo hay un 
proceso industrial. Estamos seguros de 
que esta ausencia de l café tiene como 
objetivo elevar el precio, como reflejo de 
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la situación cafetalera en el extranjero", 
señalaron dos representantes de los co
merciantes del centro de abastos de La 
Merced, en el Distrito Federal (E/ Día, 
México, 13 de marzo de 1977). 

El pres idente de la Asociación Nacio
nal de la 1 ndustria del Café, Juan Martí
nez del Campo, informó el 15 de marzo 
que los industriales del ramo pedirían 
70% de aumento a la se para "hacer 
frente a la crisis económica por la que 
atraviesan y que para li zó las plantas a 
partir de diciembre último" (Excé/sior, 
México, 16 de marzo de 1977) . 

El 18 de marzo se firmó un convenio 
entre el sector público y el sector priva
do por medio del cual se constituyó una 
reserva física de café para consumo in
terno. Se trata de asegurar en forma 
permanente el abastecim iento nacional 
del producto a un precio accesib le y 
desligado del internacional. Con este 
conven io se podrán exportar dos sacos 
de 60 kg, siempre y cuando se entregue 
uno para reserva al 1 nstituto Mexicano 
del Café (INM ECAFE ) . Así, para el tri 
mestre abril-junio de este año, la cuota 
máxima de exportación será de 600 000 
sacos y la reserva para consumo interno 
será de 300 000. El acuerdo se modifi
cará o ratificará trimestralmente. 

Se informó además que para el tri
mestre abr il -junio de 1977 el INM E
CA FE pagará a 2 255.25 pesos el quintal 
(50 kg) de café prima lavado, sano, 
tipo exportación. El precio para los tos
tadores y so lubilizadores será de 53 pe
sos cada kilogramo de café prima lavado 
y de 45 pesos para los "desmanches". 

Por su parte, el secretario de Comer
cio , Fernando So lana, informó en confe
rencia de prensa que la dependencia a su 
cargo autorizó un incremento de 11% en 
el precio de los cafés tostados y de 30% 
en el de los cafés so lubl es. 

También hizo saber que durante los 
próximos 90 días no aumentará el pre
cio de las medicinas y que, en cambio, 
disminuirán hasta en 15% los precios de 
90 a 100 artícu los de consumo necesario 
para la salud fam iliar. Además anunció 
que un comité especial dictaminará en lo 
sucesivo los precios de las medicinas. 

Aseguró que en breve se dará a cono
cer la prim era lista de productos que 
integrarán la "canasta de l mexicano" y 
adelantó algunas rebajas de precios : el 
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pan de caja se reducirá de 3.30 a 3.00 
pesos; las galletas tipo "María" bajarán 
de 16.55 a 12.95 pesos y las "de anima
litos" de 9.85 a 7.70 pesos; el mod elo 
de estufa estándar pasará de 1 980 a 
1 801 pesos y el refrigerador normal de 
5 408 a 4 920 pesos. 

El 9 de marzo, el titular de la Procu
raduría del Consumidor, Salvador Pliego 
Montes, señaló a · Jos pequeños comer
ciantes y a algunos supermercados como 
el obstáculo principal para poner al al
cance de la mayoría de la población los 
productos de consumo básico. Como ca
so concreto mencionó la venta de azúcar 
morena, que acaparan y después venden 
a pequeñas fábricas elaboradoras de dul
ces (El Nacional, México, 1 O de marzo 
de 1977). 

A su vez, José Andrés de Oteyza, 
secretario del Patrimonio y Fomento In
dustrial afirmó: "el sector privado no ha 
respondido al llamado hecho por el pre
sidente López Portillo"; "los precios de 
los artículos en general continúan en 
ascenso, en perjuicio de las clases de 
menores recursos". "Es injusto que 
mientras el sector obrero se ha abstenido 
de plantear demandas reales de incre
mento de salarios, el sector privado se 
empeña en elevar aún más sus utilidades 
sin importarle la grave crisis económica 
por la que atraviesa el país" (Excélsior, 
México, 27 de febrero de 1977). 

El 28 de febrero se inauguró el LIX 
Congreso General Ordinario de la Confe
deración de Cámaras Nacionales de Co
mercio (coNCANACO), celebrado en la 
ciudad de Puebla. El acto fue inaugura
do por José López Portillo, quien les 
dijo a los comerciantes, entre otras co
sas, lo siguiente: "Ayúdennos comercian
tes de toda la república, a llevar a una 
práctica eficiente, auténtica . .. ese pro
grama de consumos básicos". "Claro, 
nunca resolveremos [Jos problemas de 
fondo de] un país con medidas de emer
gencia y ésta es una medida de emergen
cia, pero por Jo menos es un apoyo para 
controlar la crisis y salir de ella. Si el 
trabajador mexicano, asalariado o no 
asalariado, encuentra en el comercio de 
México . . . condiciones que le permitan 
adquirir lo que mínimamente necesita y 
requiere para un nivel digno de vida, 
podremos combatir el resto del proceso 
porque tendremos lo fundamental asegu
rado". "Si no nos damos cuenta que la 
eficiencia no sólo es producción y pro
ductividad sino justa distribución, no 

estaremos entendiendo nuestro momento 
histórico." 

En ese acto, Víctor Manuel Gaudia
no, presid ente de la CONCANACO y 
José Luis Ordóñez, presidente de la Cá
mara Nacional de Comercio de la Ciudad 
de México (CANACO), informaron que 
los precios de la mayor parte de Jos 90 
artículos del Programa de Productos Bá
sicos se han abatido "en niveles que 
oscilan entre 1 O y 18 por ciento" y que 
"se espera mantenerlos así cuando me
nos durante los próximos seis meses" (El 
Sol de México, México, 2 de marzo de 
1977). 

Según el presidente de la Asociación 
de Consultores en Mercadotecnia, Arturo 
Estrada Mancilla, Jos comerciantes no 
han participado "o no han querido parti
cipar" en la distribución eficiente de los 
productos básicos y éstos "se han enca
recido en los últimos meses hasta en 
38%". Estimó que 72% "de la población 
con bajos recursos no ha recibido aún 
los beneficios del Plan de Productos 
Básicos" que promueve el Gobierno, 
pues "el comercio ha utilizado tales artí
culos como gancho en los grandes alma
cenes y tiendas de autoservicio" (El Sol 
de México, 3 de marzo de 1977). 

La CONCANACO informó que este 
año se invertirán 36 591 millones de 
pesos en la apertura de 24 grandes cen
tros comerciales y de 230 supermerca
dos, con Jo que se dará empleo a 84 000 
personas. De acuerdo con este organis
mo, las ventas se incrementarán en 
48 355 millones de pesos, al pasar de 
241 772 millones en 1976 a 290 127 
millones en este año. El comercio pagará 
este año impuestos por 84 136 millones 
de pesos. El personal ocupado en este 
año llegará a 1.8 millones de trabaja
dores (Excélsior, 13 de marzo de 1977) . 

Existen alrededor de 6 000 "solicitu
des de aumento de precio en la Secreta
ría de Comercio, encargada de analizar si 
se justifican o no. Para muchas de ellas 
- el dato exacto no se conoce- el au
mento sólo depende de que transcurran 
30 días, lapso en el cual según la ley 
debe producirse una respuesta oficial. De 
Jo contrario su vigencia es automática" 
(Proceso, México, 19 de marzo de 
1977). 

"Si no es frenada la carrera alcista y 
de seguir las cosas como van, 'a fines de 
diciembre el costo de la vida se habrá 
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elevado en 70%' ... ",aseguró Fidel Veláz
quez, quien afirmó que hasta el momento 
"ya tenemos un aumento de 20%" 
por lo que "si no se toman medidas 
adecuadas, si no se pone un hasta aquí, 
la situación se agravará y no nos quedará 
otro camino que la acción conjunta". 
Por su parte, el presidente del Congreso 
del Trabajo, Daniel Espinosa Galindo, 
afirmó: "Los trabajadores de México ha
cemos un llamado al sector empresarial 
para que se deje de pretextos con los 
que sólo busca acrecentar su beneficio 
propio a costa de la buena fe del Go
bierno y los trabajadores, y que entien
dan que no engañan al pueblo con sus 
lamentaciones y falsas pérdidas" (Excél
sior, Méx ico, 21 de marzo de 1977). 

Ante el Sindicato Mexicano de Elec
tricistas, José López Portillo aseguró el 
16 de marzo : " ... el hecho de que uste
des -en este Sindicato responsable y 
democrático- hayan aceptado la sol ici 
tud, con su madurez sindicalista, de mo
derar la petición de aumento de salario, 
es un compromiso fundamental para el 

· Ejecutivo". 

"El día de mañana, si las clases em
presariales no responden, estará vivo per
manentemente el derecho de una clase 
responsable -la de los trabajadores de 
México- que podrán hacerlo valer si no 
hay respuestas." D 

CUESTIONES SOCIALES 

Un proyecto pendiente: 
la reforma de la prima 

de antigüedad 

La representación obrera ante el Congre
so de la Unión ha manifestado su deseo 
de insistir en reformar el artículo 162 de 
la Ley Federal del Trabajo, relacionado 
con la prima de antigüedad (Novedades, 
México, 1 O de enero de 1977) . E 1 pro
yecto de decreto que contiene las modi
ficaciones a dicho artículo, ya aprobadas 
por la Cámara de Diputados en 1976, se 
encuentra en estudio en la Cámara de 
Senadores. 

¿Qué es la prima de antigüedad? 

En 1970 se puso en vigor la denominada 
prima de antigüedad que constituye un 
patrimonio que el laborante crea durante 
su empleo, independientemente de sus 
percepciones ordinarias; constituye una 
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reserva de la que podrá disponer cuando 
por cualquier circunstancia quede priva
do de su fuente de trabajo. La prima de 
antigüedad es un derecho reivindicatorio 
que tiende a restituir al trabajador parte 
de la riqueza que ha creado al servicio 
de su patrón. En los términos actuales 
de la Ley Federal del Trabajo (artículo 
162, fracciones 1 y 111) consiste " ... en 
el importe de doce días de salario, por 
cada año de servicios", que" ... se paga
rá a los trabajadores que se separen 
voluntariamente de su empleo, siempre 
que hayan cumplido quince años de 
servicios, por lo menos. Asimismo se 
pagará a los que se separen por causa 
justificada y a los que sean separados de 
su empleo, independientemente de la 
justificación o injustificación del despi
do". 

Para la determinación del salario de 
que se habla en el concepto prima de 
antigüedad, se considera el llamado sala
rio máximo, que en los términos del 
artículo 486 de la Ley Federal del Tra
bajo se define así: " ... si el salario que 
percibe el trabajador excede del doble 
del salario mínimo de la zona económica 
a la que corresponda el lugar de presta
ción del trabajo, se considerará esta can
tidad como salario máximo. Si el trabajo 
se presta en lugares de diferentes zonas 
económicas, el salario máximo será el 
doble del promedio de los salarios míni
mos respectivos. 

"Si el doble del salario mínimo de la 
zona económica de que se trata es infe
rior a cincuenta pesos, se considerará esta 
cantidad como salario máximo." 

La falta de precisión en algunos con
ceptos de la Ley y algunos otros aspec
tos han propiciado controversias entre las 
partes interesadas en el pago de la prima 
de antigüedad. Así, mientras el sector 
patronal la considera retroactiva en su 
perjuicio al establecer en 1970 una pres
tación que debe hacerse efectiva desde el 
inicio de las relaciones laborales con sus 
asalariados, éstos pugnan por alcanzar 
mayores benefrctos apoyándose en que 
la prima de antigüedad no deriva de la 
vigencia de una Ley, sino de su contenido 
social. 

Con el propósito de dar claridad a la 
Ley, facilitar su comprensión por el 
obrero para que esté en aptitud de exigir 
su cumplimiento y evitar interpretaciones 
que pudieran lesionar su interés, la dipu
tación obrera a la XL 1 X Legislatura del 

Congreso de la Unión presentó en 1975 
una iniciativa de reformas. Esta señala 
que la prima de antigüedad, como la 
participación de utilidades, es un dere
cho del trabajador a compartir la riqueza 
que él ha creado al servicio de un patrón 
y que como tal no debe requerir un 
lapso determinado de prestación de labo
res para hacerse exigible, pues el derecho 
nace desde el momento en que se inicia 
la relación entre empleado y empleador. 

Los autores de la propuesta de refor
ma señalan que la Ley vigente hace 
depender la exigibilidad del derecho a la 
prima de antigüedad del lapso de 15 
años de prestación de labores, con lo 
que la transforman en un simple premio 
a la constancia y experiencia, siendo 
conveniente reintegrarle su propósito ini
cial, o sea la formación de un patrimo
nio que beneficie al trabajador cuando 
por alguna razón deba dejar su fuente de 
ingresos. 

La iniciativa comprende los siguientes 
aspectos esenciales: 

a] Hace extensivo el derecho a la 
prima de antigüedad a todos los trabaja
dores, ya sean de planta o eventuales. 

b] Aumenta la prima de antigüedad 
de 12 a 15 días por año de servicios 
prestados. 

e] Establece que la prima deberá cu
brirse sobre la base del salario ordinario, 
abandonándose el tope que antes se apli
caba al utilizar como base el salario 
máximo, según el artículo 486 de la 
Ley. 

Previamente estudiada por las Comi
siones Unidas Segunda de Trabajo y de 
Estudios Legislativos, la Cámara de Di
putados aprobó la iniciativa de reformas 
al artículo 162 de la Ley Federal del 
Trabajo, en los siguientes términos: 

"La prima de antigüedad consiste en 
el importe de quince días de salario por 
cada año de servicios prestados o la 
parte proporcional al tiempo trabajado 
en fracciones menores de un aiio." 

"La prima de antigüedad se entregará 
a los trabajadores, o en su caso a sus 
beneficiarios, al terminarse o rescindirse 
el contrato o relación de trabajo, sea 
cual fuere la causa de la terminación o 
de la rescisión, sobre la base del último 
salario que hubieren estado devengando. 
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"Eri los casos de suspénsión de las 
relaciones de trabajo, los trabajadores 
tendrán derecho a pedir que se les entre
gue el importe de la prima de antigüe
dad que les corresponda, hasta el mo
mento de la suspensión. En este caso al 
cesar la causa de la suspensión y renau
darse las relaciones laborales, se empeza
rá a computar nuevamente la antigüe
dad, sólo para los efectos de este Artícu
lo." 

Subsistirían con su redacción original 
las fracciones IV, v y VI del artículo 
162 y se derogarían la fracción 11 de 
este último y el 5° transitorio de la Ley 
Federal del Trabajo. La fracción 11 esta
blece que la base para calcular la prima 
de antigüedad es el salario máximo. El 
5° transitorio se refiere a la aplicación 
de la prima de antigüedad durante los 
tres primeros años de vigencia de la Ley, 
por lo que ya no es necesario. 

Las modificaciones aprobadas por los 
diputados han sido objeto de múltiples 
comentarios, principalmente por el sec
tor empresarial que las calificó de lesivas 
a la industria, sobre todo a la pequeña y 
mediana; de limitantes del desarrollo 
económico del país y aceleradoras de la 
espiral inflacionaria; alentadoras del de
sempleo y propiciadoras de abandono 
constante de las fuentes de trabajo, pues 
los asalariados ante la posibilidad de 
obtener ingresos adicionales derivados de 
la prima de antigüedad encontrarían un 
estímulo para cambiar constantemente 
sus lugares de empleo. La Confederación 
Nacional de Cámaras Industriales 
(CONCAMIN) indicó que se requeriría 
crear un fondo de reserva de casi 20 000 
millones de pesos para hacer frente a las 
liquidaciones por concepto de antigüe
dad, sólo en el primer año de vigencia 
de la reformas. El propio sector patronal 
ratificó su queja de que el Congreso de 
la Unión legisla "subrepticiamente", ya 
que no da oportunidad a que los empre
sarios privados expresen sus puntos de 
vista sobre iniciativas de reformas legales 
en temas que, como el que se comenta, 
son de gran trascendencia para ellos. 

Por su parte, los autores de la iniciati
va y los líderes de las diversas organiza
ciones sindicales recordaron a sus impug
nadores que la función de legislar corres
ponde al Congreso de la Unión, quien 
para cumplirla no está obligado a de
mandar sugerencias de algún sector en 
particular, puesto que todos están repre
sentados en la Cámara de Diputados. O 
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Informe de Petróleos 
Mexicanos, 1976 j JORGE DIAZ sERRANo 

Durante 1976, las actividades explorato
rias culminaron con la perforación de 79 
pozos en busca de nuevos yacimientos y 
ampl iac iones de campos conocidos. Co
mo resultado de estos trabajos se descu
brieron 19 campos nuevos y seis exten
siones. 

Los descubrimientos más importantes, 
por la magnitud y posibilidades de los 
campos encontrados, se han llevado a 
cabo mediante perforaciones profundas 
y, en general, se encuentran en rocas 
carbonatadas del creático. Los campos 
de Agave y Mundo Nuevo, en el área de 
Reforma, el campo marinó de Chac, en 
el golfo de México, frente al estado de 
Campeche, a 80 kilómetros al norte de 
Ciudad del Carmen; el Campo Mecayu
can, en el estado de Veracruz, y ciertos 
desarrollos en el área de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas, son ejemplos de lo encon
trado este año. 

También debe mencionarse como im
portante, el haberse encontrado, por pri
mera vez, ex istencia de hidrocarburos en 
la península de Baja California. Este des
cubrimiento está constituido por el pozo 
Cantina 1, local izado en el estado de Baja 
California Sur, en el área de Guerrero Ne
gro, que fue productor de gas. 

Además de los pozos exploratorios, se 
perforaron 257 pozos de desarrollo, de 
los cuales 200 resultaron pror;Juctores. 

La producción de crudo, condensado 
y líquidos del gas, alcanzó en el año un 
promedio de 894 219 barriles por día. 
Este volumen es superior en 88 043 ba
rriles por día, 10.9o/o más que el obteni
do en 197 5. El incremento de la produc
ción de crudo proviene principalmente 
de Jos campos del área .de Reforma, los 

Nota: Fragmentos del informe del Di
rector General de Petróleos Mexicanos, leí
do el 18 del presente mes, al conmemorar
se e l XXX IX aniversario de la expropiación 
de la indu st ria petrolera. 

cuales produjeron durante el año un 
promedio de 451 276 barriles por día. 

La producción promedio de gas natu 
ral en el año fue de 2 108 millones de 
pies cúbicos por día. 

Las operaciones de recuperación se
cundaria, que son básicamente de inyec
ción de agua a algunos yacimientos en 
explotación, se realizaron en los campos 
Tamaulipas-Constituciones, Poza Rica, 
San Andrés, La Venta y El Golpe. En el 
año, se inyectó un volumen de agua de 
337 000 barriles por día, dando por 
resultado que la recuperación de aceite 
en los campos mencionados fuera de 
90 500 barriles diarios. 

Las refinerías del sistema procesaron 
738 000 barriles de crudo por día, lo 
cual constituye un incremento de 11.6% 
con respecto al año anterior. 

Además, se procesó en el extranjero 
un promedio diario de 26 400 barriles 
de crudo nacional, debido a insuficiente 
capacidad de refinación . Al iniciarse la 
operación de la primera etapa de la 
refinería de TuJa, Hidalgo, se pudo satis
facer la demanda interna y se eliminó la 
maquila de crudo en el extranjero, sus
pendiéndose las importaciones. Se logró 
así, después de cuatro años, la autosufi
ciencia en la capacidad de refinación. 

En la refinería de TuJa se encuentran 
en operación normal: una planta de des
tilación combinada, atmosférica y al alto 
vacío, con capacidad de 150 000 barriles 
diarios y una desintegradora cata! ítica de 
40 000 barriles por día, con sus respecti
vas unidades de tratamiento y servicios 
auxiliares. En la refinería de Minatitlán 
se puso en operación una unidad adicio
nal de destilación al alto vacío, con 
capacidad de 25 000 barriles diarios. 

La producción de petroqu ímicos bási
cos fue de casi cuatro millones de tone
ladas métricas y su valor total, 6 800 
millones de pesos que, comparado con el 
del período anterior, representa un au
mento de 18.2 por ciento. 

En el complejo petroquímico de Cac
tus, Chiapas, iniciaron su operación dos · 
plantas endulzadoras, para tratar el gas 
amargo producido en el área y recuperar 
el azufre que contiene. La capacidad de 
cada planta de tratamiento de gas es de 
200 millones de pies cúbicos por día y 
las de azufre, de 160 toneladas por día. 

Se encuentran en construcción 1 O 
plantas petroquímicas, 36 en ingeniería 
y 18 en proyecto. También están en fase 
avanzada de ingeniería y construcción, 
seis terminales de almacenamiento de 
productos petroqu ímicos y tres duetos. 

El importe total de las ventas nacio
nales de la institución ascendió a 38 300 
millones de pesos, un incremento global 
de 15.6% con respecto al año anterio,, 
correspondiendo a los productos petrole
ros el 85% de esta cifra y el 15% a los 
petroq u í micos. 

Debido a la elevación general de cos
tos, el 15 de noviembre de 1976, au
mentaron los precios de los productos 
petroleros y petroqu ímicos básicos. 

El volumen de crudo exportado fue 
94 300 barriles por día, en promedio. 
Las exportaciones totales de Petróleos 
Mexicanos, incluyendo los derivados pe
troleros y petroqu ímicos, alcanzaron la 
suma de 7 000 millones de pesos, 32% 
más que en 1975. 

Por otra parte, con objeto de comple
mentar el abastecimiento del consumo 
nacional, en el curso de 1976 se efectua
ron importaciones con un valor total de 
3 400 millones de pesos, de los cuales 
1 750 millones corresponden a produc
tos petroleros y 1 650 m iliones a petro
qu ímicos. El programa sexenal contem
pla la disminución sustancial de estas 
operaciones. En febrero de 1976 se ter
minó el oleoducto entre las refinerías de 
Ciudad Madero, Tamaulipas, y de Cade
reyta, Nuevo León. Tiene 24 pulgadas 
de diámetro y 470 kilómetros de longi
tud. Transporta inicialmente combus-
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tóleo diluido, para abastecer de energé
ticos al noreste del país y posterior
mente, al entrar en operación la nueva 
refinería de Cadereyta, le llevará el cru
do para su proceso. 

En el mes de noviembre se puso en 
operación el oleoducto de 30 pulgadas 
de diámetro y 61 O kilómetros de longi
tud entre Cárdenas, Tabasco, y Poza Ri
ca, Veracruz. Transporta crudo prove
niente de la zona de Reforma y lo lleva 
a las refinerías del altiplano del país : 
Azcapotzalco, Tula y Salamanca. 

Se recibió un buque tanque de los 
dos contratados con astilleros noruegos. 
Con esta embarcación la flota mayor 
llegó a 27 unidades con peso muerto 
total de 537 000 toneladas. Esta flota 
navegó 1 100 000 millas náuticas y 
transportó 92 millones de barriles de 
crudo y productos. 

El organismo siempre ha proporcio
nado servicios de carácter social a los 
trabajadores y a sus familias, no sólo por 
ser esto una obligación legal y contrac
tual, sino porque desea mantener el me
jor estado de salud de sus trabajadores y 
de sus dependientes. Para la atención 
médica se tuvieron en servicio 255 uni
dades diversas, atendidas por 1 713 mé
dicos y 146 pasantes de medicina, ha
biendo proporcionado tres millones de 
consultas a 550 000 derechohabientes. 

Se continuaron otorgando prestacio
nes para compra, construcción o amplia
ción de casas habitación, según las nor
mas contractuales, lo que ha hecho posi
ble que trabajadores y empleados hayan 
adquirido 2 665 casas durante 1976, in
cluyendo las que se encuentran en pro
ceso de construcción. 

La capacitación de los trabajadores, 
incluyendo cursos de actualización y su
peración, impartidos a profesionales, a 
través del 1 nstituto Mexicano del Petró
leo, ha sido muy útil para ellos y para la 
institución, puesto que les permite, me
diante la adquisición de conocimientos 
adicionales, ir ascendiendo dentro de las 
normas contractu ales y aspirar a posicio
nes de mayor responsabilidad. Se impar
tieron 1 21 O cursos a 14 700 trabaja
dores de diversas especialidades. 

El 1 nstituto Mexicano del Petróleo 
siguió la 1 ínea de superación técnica y 
científica, con lo que su contribución al 
desarrollo de la institución tiene cada 
día mayor importancia. Se ha elaborado 

una serie de trabajos de alta calidad para 
mejorar las técnicas de búsqueda de pe
tróleo y su extracción de los campos en 
explotación. 

También las técnicas de refinación y 
petroqu ímica que ha generado el 1 nstitu
to, se han seguido perfeccionando para 
su mejor utilización dentro de Petróleos 
Mexicanos y en el extranjero. Se ha 
trabajado en la ingeniería básica y de 
detalle de 25 proyectos de plantas de 
refinación y petroqu ímica, concentrán
dose los trabajos más importantes en las 
refinerías de Tula, Cadereyta y Sal ina 
Cruz, así como en el nuevo complejo 
petroqu ímico de La Cangrejera, Vera
cruz. Se terminaron 12 proyectos diver
sos para Petróleos Mexicanos y además 
se proporcionó la ingenier ía de la fase 1 
del proyecto para la refinería de Luana 
Point, en Jamaica. 

Petróleos Mexicanos invirtió en el año 
23 900 millones de pesos, de los cuales 
13 400 correspondieron a obras, 4 300 a 
perforación de pozos, 3 000 a adquisi
ciones capitalizables y 3 200 a conserva
ción y mantenimiento de bienes capitali
zables y otros conceptos. 

Se terminaron 107 obras con un cos
to de 5 500 m iliones de pesos, invirtién
dose el resto en 180 obras que están en 
proceso de ejecución. 

Los renglones más importantes fue
ron la construcción de duetos e instala
ciones superficiales de explotación, la 
terminación de Tula y la iniciación de 
dos refinerías y un centro petroquímico. 

El organismo captó recursos por valor 
de 72 000 millones de pesos, que se 
descomponen de la manera siguiente: 
51 000 de recursos propios y 21 000 de 
financiamientos nacionales y extranjeros. 

Los egresos ascendieron a 72 600 mi
llones de pesos, de los cuales 24 600 
fueron para gastos de operación, 23 900 
para gastos de inversión; se pagaron im
puestos federales por 7 600 millones de 
pesos y se amortizaron durante el perío
do deudas derivadas de compromisos an
teriores por 12 200 m iliones. Las opera
ciones ajenas representaron 4 300 millo
nes de pesos. 

Necesitamos tomar en cuenta que Mé
xico enfrenta serios desajustes econó
micos, en una situación de retraimiento 
de las inversiones. Urge salir de ella con 
rapidez, valiéndose de los recursos de 
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pronta disponibilidad y gran magnitud 
que tiene el país. 

Al considerar lo anterior, un grupo de 
técnicos petroleros mexicanos estud ió la 
situación y las posibilidades, así como la 
forma en que podía intervenir y con
tribuir la inst itución a la resolución de 
estos problemas. 

Obviamente el primer punto que se 
estudió, porque de él dependen muchas 
de las decisiones, posibilidades y rumbo 
a elegir, fue el de la magnitud de las 
reservas de petróleo y gas natural de 
México. 

En el curso de los últimos meses se 
han externado numerosos comentarios 
en la prensa nacional e internacional 
sobre reservas de hidrocarburos proba
das, probables, posibles o totales. Estos 
conceptos se han manejado con mucha 
libertad y conviene repasar el tema para 
especificar claramente de qué se está 
hablando y cuál es la situación actual, 
hasta donde la conocemos. 

Mundialmente, en la industria petrole
ra se utilizan varias definiciones del con
cepto de reservas, que tienen pequeñas 
variaciones entre sí. Aquí las definire
mos de la siguiente manera : 

La expresión reservas probadas se em
plea para designar la cantidad de petró
leo crudo, gas natural y 1 íquidos del gas 
existente en yacimientos conocidos, que 
se estima económicamente explotable 
con las técnicas actuales de ingeniería 
petrolera. 

La última cifra oficial de reservas 
probadas de Petróleos Mexicanos fue de 
6 338 millones de barriles al 31 de 'di
ciembre de 1975. Con base en lo ex
puesto anteriormente, podemos informar 
que al 31 de diciembre de 1976, las 
reservas probadas de petróleo crudo, gas 
natural y líquidos del gas, fueron 11 160 
m iliones de barriles. Se aclara que esta 
cifra no incluye reservas de la platafor
ma continental de Campeche, ni de los 
campos de aceite y gas que no han sido 
puestos en producción. Estas reservas 
ad icionales se incorporarán a las estima
ciones oficiales futuras. 

Al conocerse la nueva cifra de reser
vas probadas, la Comisión Nacional de 
Energéticos so licitó del Instituto Mexi
cano del Petróleo que, con la colabora
ción de una prestigiada firma de actua
rios petroleros, revisaran 'la situación de 
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las reservas probadas y emitieran una 
opinión al respecto, efectuando una cu
bicación independiente. 

La estimación respectiva será recibida 
en fecha próxima y se dará a conocer lo 
antes posible. Tenemos la certeza de que 
esta estimación confirmará las decisiones 
programáticas de Pemex, ya que estamos 
seguros de los cálculos efectuados por 
nuestros técnicos. 

La prensa nacional e internacional ha 
publicado que las reservas petroleras de 
México son de 60 000 millones de barri
les. Si con esta cifra han querido aludir 
a las reservas probadas, el dato es obvia
mente alto. Si se han referido a las 
reservas totales, podemos señalar que, 
basándose en los conocimientos que se 
tienen del subsuelo petrolero de nuestro 
país, la cifra reportada es baja. 

Con reservas probadas de 11 160 mi
liones de barriles y la producción prome
dio del año pasado, se tienen 24.9 años 
de relación reserva-producción. Esta rela
ción es muy alta para un país que al 
mismo tiempo que tiene problemas fi
nancieros, sabe que sus reservas petrole
ras crecen con gran rapidez, debido a los 
descubrimientos de nuevos campos. 

Las reservas probadas, por ser dinám i
cas, dependen del esfuerzo técnico y 
económico que se aplique a su búsque
da, ya que mientras más se produzca se 
contará con mejores recursos para incre
mentarlas. Esto ha sucedido en México y 
en otros países como Estados Unidos de 
América y la Unión Soviética, que han 
sido productores por más de un siglo y 
continúan encontrando más y más. 

Por tener más reservas probadas, se 
puede y se debe producir más. Se puede 
y se debe exportar más. Esto es aprove
char racional, pero intensamente, todos 
nuestros recursos naturales. 

De esta manera y con las nuevas 
cifras de reservas y los nuevos conceptos 
acerca de la potencialidad petrolera me
xicana, se procedió a preparar un progra
ma de producción, inversión e industria
lización para la institución, a efectuarse 
durante los años de 1977 a 1982, inclu
sive. 

Sometido a la consideración del C. 
Presidente de la República, fue dado a 
conocer, a través de la prensa, a fines de 
diciembre de 1976. 

El programa sexenal propuesto con
templa la inversión de 310 000 millones 
de pesos y un presupuesto total de 
900 000 millones. 

En este ambicioso programa, la poi íti
ca para el óptimo aprovechamiento de 
los recursos financieros internos y exter
nos, estará invariablemente regida por un 
presupuesto anual con orientación pro
gramática. 

Los programas más productivos se 
han fijado como prioritarios para la asig
nación de los fondos requeridos, de for
ma que no sufran atrasos. 

Los recursos internos, siempre insufi
cientes para fines de inversión, se com
pletarán con los que se tiene programa
do captar en el exterior. 

Todo financiamiento que para cum
plir este programa se haya buscado o se 
busque en el futuro, será sin ataduras y 
sin participación; Petróleos Mexicanos 
no busca dinero de riesgo, puesto que, 
además de que las leyes mexicanas lo 
prohiben terminantemente, el riesgo no 
existe. El petróleo ya lo encontró Pe
mex. 

Este endeudamiento ha sido calculado 
para no sobrepasar la capacidad de pago 
de la institución, con especial atención 
al perfil de la deuda externa, para man
tener promedios adecuados, así como 
una relación activo-pasivo conveniente. 

Al asignar fondos, se tomarán en 
cuenta las obras por financiar, sobre 
todo en el plazo de su terminación, para 
poder así obtener los fondos externos a 
un plazo razonable. 

El programa comprende la duplica
ción de la producción de crudo y de la 
capacidad de refinación del país, así 
como triplicar la capacidad del sistema 
productivo de petroqu ímicos básicos, to
do ello dentro de seis años. 

Se planea perforar 3 476 pozos, de 
los cuales 1 324 serán de exploración y 
2 152 para desarrollar los campos descu
biertos. 

Conforme al programa presentado, la 
producción de crudo y 1 íquidos del gas 
será en 1982 de 2 242 000 barriles por 
día y la de gas natural de casi 4 000 
millones cúbicos por día. Los excedentes 
para exportación en ese año serán de 
1 100 000 barriles por día de productos 

sección nacional 

refinados y de crudo. Se dará énfasis a 
la aplicación de sistem as de recuperación 
secundaria, para duplicar o triplicar los 
volúmenes recuperables. 

Se terminarán las refinerías de Salina 
Cruz y Cadereyta, cuyos trabajos ya se 
iniciaron y la capacidad de refinación se 
elevará de 865 000 a 1 670 000 barriles 
por día en 1982. 

El programa de petroquímica básica 
proyecta aumentar la capacidad produc
tiva de 5.2 millones de toneladas al año 
a 18.6 m iliones para 1982. El número 
de plantas en funcionamiento se elevará 
de 60 a 115. Este programa es uno de 
los mayores que efectúa empresa alguna, 
incluyendo los grandes consorcios inter
nacionales. 

Históricamente tal vez se han perdido 
muchas oportunidades de industrializa
ción pesada en nuestro país. 

Por lo que concierne a la industria 
del futuro, en la petroqu ím ica definitiva
mente estamos no sólo a tiempo, sino 
que vamos a la vanguardia de muchos 
países productores. 

Por su significado, hacemos especial 
mención del desarrollo de la producción 
de amoniaco. Se están terminando dos 
plantas en Cosoleacaque, cada una con 
capacidad de 1 500 toneladas por día, 
que antes de tres meses iniciarán sus 
operaciones de puesta en marcha, y se 
encuentra en etapa avanzada de cons
trucción otra unidad en Salamanca, ésta 
con capacidad de 1 000 toneladas d ia
rias. Con estas plantas, Petróleos Mexica
nos tendrá una capacidad de producción 
de 6 400 toneladas métricas por día, con 
lo que se convierte en uno de los más 
grandes productores de amoniaco del 
mundo. 

Este elemento básico para la fertiliza
ción de la tierra, del cual históricamente 
México ha tenido déficit, por primera 
vez se producirá en cantidad suficiente y 
se iniciarán exportaciones cuantiosas en 
forma permanente. A partir del segundo 
semestre de 1977, se podrá exportar 
algo más de medio millón de toneladas 
por año. 

El programa sexenal incluye la cons
trucción de cuatro unidades adicionales, 
también de 1 500 toneladas métricas dia
rias, con lo que se elevará la capacidad a 
12 000 toneladas diarias y se podrán 
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seguir abasteciendo las crecientes necesi
dades de amoniaco, tanto para fert ili zar, 
como para continuar la exportación. 

Considero como criterio fundamental 
de la poi ítica laboral de Petróleos Mexi
canos que el Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana es 
una organ ización de lucha social, de 
vanguardia en el movimiento obrero na
cional, cuya fundac ión y existencia se 
identifican con los postulados del gobier
no actual, tales como el derecho a la 
libertad con justicia social, a la dignidad 
y a una vida mejor en todos los órdenes. 

A la vista de la actual problemática 
nacional, se ha dialogado intensamente 
con representantes del Comité Ejecutivo 
General del Sindicato y de las Secciones 
locales, acerca del trascendente plan de 
trabajo que ha sido aprobado para Petró
leos Mexicanos, con objeto de que jun
tos encontremos fórmulas de índole la
boral que ayuden a optimizar las tareas 
iniciadas, que habrán de intensificarse en 
el curso de los próximos años. 

Estas deliberaciones han versado acer
ca de las lim'itaciones financieras de la 
institución frente a las cuantiosas inver
siones previstas, y de la necesidad de 
proseguir los esfuerzos que se han veni
do haciendo para lograr un aprovecha
miento racional de la fuerza de trabajo y 
fortalecer los cuadros de personal dedi
cado a actividades de dirección, supervi
sión y control. 

La administración que represento se 
encuentra satisfecha del clima de cordiali
dad, del espír itu de comprensión y de 
solidaridad nacional que han campeado 
en tales diálogos. Esta circunstancia es 
muy significativa y alentadora, si se tie
ne en cuenta que uno de los problemas 
más difíciles de resolver en situaciones 
como la que vive el país, lo constituye 
el cambio de los criterios y acciones 
tradicionales por nuevas formas de pen
sar y de actuar, acordes con los supre
mos intereses en juego. 

Se requiere también que la gente del 
campo colabore con la institución, por
que al efectuar trabajos petroleros, inelu
diblemente se atraviesan y utilizan por
ciones de tierra y por necesidad se afec
tan propiedades. Es conveniente aclarar 
que no nos mueve solamente producir y 
transformar hidrocarburos, sino que pro
curamos siempre respetar el medio eco
lógico, propiciando la armónica convi-

vencia de las actividades agropecuarias 
con nuestras diversas operaciones .. 

Petróleos Mex icanos está agilizando la 
reparación de esos daños y también pugna 
porque ésta sea justa, pero so li cita a su 
vez que no le suspendan sus operaciones, 
porque esto perjudica directamente al 
desarro llo del país. 

Nuestro programa requiere de la com
prensión y el apoyo de toda la pobla
ción de México. Es necesario percatarse 
de que este programa constituye un gran 
esfuerzo para cumplir la obligación de 
Pemex, de apoyar de manera importante 
a la nación, como instrumento econó
mico que es. La obligación primordial, 
que es la de abastecer adecuadamente al 
país de sus hidrocarburos, se encuentra 
cubierta ya en su mayor parte, y lo 
poco que falta será satisfecho próxima
mente. 

Se han descubierto los importantes 
campos de crudo de Artesa, Sunuapa y 
Copanó en el sureste y los campos de 
gas de Velero y Lampazos en el norte. 
La producción de crudo y líquidos du
rante noviembre de 1976, fue de 
907 000 barriles por día. La producción 
actual es de 1 030 000, lo que representa 
un aumento de 123 000 barriles diarios. 

La producción de 1 íquidos del gas, 
que era de 94 000 barriles por día en 
noviembre pasado, ya ll egó a 11 O 000 
barriles diarios, aumentando entre otras 
y en forma importante, la producción de 
gas li cuado. Esto permitió acabar con la 
importación por Pemex de este producto 
procedente de Venezuela y empezar a 
abastecer áreas ad icionales del norte del 
país con gas li cuado mexicano. 

Se ha reducido considerablemente el 
gas quemado a la atmósfera; los 550 
millones de pies cúbicos diarios que se 
quemaban en noviembre, se han reduci
do a 200 millones. Se está cumpliendo 
desde enero el programa de exportación 
de crudo que inicialmente nos fijamos 
para 1977, de 153000 barriles por día 
promedio. 

Conforme a nuestro proyecto, con 
gran flexibilidad estamos ofreciendo res
puestas y so luciones para el plazo inme
diato a la vez que fundamos una só lida 
estructura para el largo plazo, que asegu
rará a las futuras generaciones ll egar con 
una base importante de energéticos al 
siglo X X l. 
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Hemos elaborado un programa que 
presenta alternativas y tiene to lerancias, 
pero, evidentemente, impone también 
1 ímites críticos. En él, los primeros tres 
años son definitivos; el presente es el año 
crucial. Para generar un crecimiento de 
la magnitud que se planea, se requieren 
grandes recursos que redituarán con cre
ces a corto plazo . Este gran desarrollo 
petrolero tiene una transcendente inte
racción con todos los sectores de la 
econom (a. Los sustanciales apoyos que 
aporta al desarrollo de la industria qu í
mica, del transporte y la agricultura, son 
una prueba de el lo. 

Resulta indispensable elaborar y a pi i
car un plan completo de economía na
cional de energéticos, para adecuar nues
tro esquema de consumo a la realidad 
económ ica del país. 

Como dijo usted, señor Presidente: 
"El problema fundamental de nuestro 
país es el financiamiento del desarrollo. 
Estamos en una trampa gigantesca tendi
da por una estructura internacional cruel 
y despersonalizada, que se expresa en el 
desorden monetario, financiero y comer
cial; tenemos que sacar de nuestra pro
pia fuerza - que es la única confiable
todos los resortes de solución para desa
traparnos de un sistema que, teniendo 
recursos, no nos permite desarrollarlos; y 
no pudiendo hacerlo, carecemos de re
cursos, con lo cual nos viciamos en un 
círcu lo de financiamiento que puede, si 
no salim os vigorosamente de esa trampa, 
retardar nuestro desarrollo". 

Como país, nuestras necesidades de 
financiamiento, combinadas, complemen
tadas, nos impiden, nos detienen y no 
podemos movernos con la agi lidad que 
fuera deseable. Sentimos que en la asig
nación de prioridades Pemex representa 
la mejor alternativa para salir de esta 
trampa. 

El país tiene petróleo; Pemex puede 
generar excedentes para ayudar a reso l
ver los graves problemas del presente, 
para cumplir así los imperativos tota les 
de nuestro sistema. 

El camino que usted ha señalado es el 
de la dignidad soberana. 

. Lo grave es que teniendo posibili
dades reales de exportar, no lo hagamos, 
dificultando el desarrollo integral y ce
rrando el círculo vicioso, por los defec
tos de financiamiento en los que toda 
nuestra economía está atrapada. O 


