
Sección 
nacional 

SECTOR INDUSTRIAL 

El gasoducto: un tubo polémico 

Desde que Petróleos Mexicanos (Pemex} 
anunció su propósito de construir un 
gasoducto de los campos de Cactus, en 
Chiapas, a la ciudad de Reynosa en la 
frontera noreste con Estados Unidos, 1 se 
suscitó una amplia polémica sobre las 
consecuencias poi íticas y económicas de 
la obra, que motivó incluso la compare
cencia del Director Gener-al de ese orga
nismo descentra! izado ante la Cámara de 
Diputados para explicar el proyecto. 

Se trata de una de las construcciones 
más ambiciosas y costosas que se han 
emprendido en nuestro país. El cálculo 
oficial de la inversión es de 23 000 
millones de pesos (1 000 millones de 
dólares}, sin considerar el costo del fi-

l. Véase "Recuento Nacional", en Comer
cio Exterior, vol. 27, núm. 8, México, agosto 
de 1 977, p. 923. 

l
Las informaciones que se reproducen en esta 
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 a si se manifieste. 

nanciamiento. Tendrá una longitud apro
ximada de 1 350 km. El diámefro de la 
tubería será de 48 pulgadas en un tramo 
de 1 186 km y en los segmentos restan
tes medirá 42 pulgadas; trabajará a una 
presión de ·1 200 libras por pulgada cua
drada, apoyado por 17 estaciones de 
compresión, con un total de 340 000 
caballos de fuerza. Inicialmente, la línea 
pod1·á manejar 800 millones de gas meta
no al día (conocido genéricamente como 
gas natural}, sin requerir más que el 
compresor de Cactus. A medida que 
entren en operación las estaciones de 
compresión restantes, se irá incrementan
do su capacidad hasta llegar a 
2 700-2 900 millones de pies cúbicos al 
día. En los tramos donde cruce ríos, la 
tubería tendrá un espesor de casi una 
pulgada; en zonas semiurbanas, de 0.750 
pulgadas y en las de menor peligrosidad 
de 0.625 pulgadas. 

"Este gasoducto implica el tendido de 
700 000 toneladas de tubería ... de di
mensiones mayores a las tendidas ante
riormente en el país. Si tomamos en 
cuenta que la nueva tubería para trans
portar petróleo crudo, que se ha tendido 
a través de Alaska, se considera como 
una de las grandes obras llevadas a cabo 
por el hombre, comprenderemos la im
portancia de este proyecto. La tubería 
de Cactus a Reynosa atraviesa regiones 

menos inhóspitas que las de Alaska pero 
es de :ds mismas dimensiones; además, el 
sistema de comprimir gas que requiere es 
más complejo que el de bombear crudo 
que se utilizó en el proyecto de Alas
ka".2 

Algunos antecedentes 

En los últimos años de la década de los 
cuarenta se inició el consumo de gas 
natural en México (importado de Esta
dos Unidos}, en Monterrey y algunas 
ciudades fronterizas. Ante la expansión 
de la demanda, Pemex intensificó la 
exploración y después la explotación de 
los campos del noreste y, a fines de los 
años cincuenta, construyó la planta de 
transformación de Reynosa e inició el 
tendido del gasoducto del norte, Reyno
sa -Monterrey-Torreón-eh ihuahua, cuyas 
¡·amificaciones surten los centros indus
triales de Saltillo, Monclova, Gómez Pa
lacio y Matamoros. El otro sistema (el 
centro-sur} se empezó a construir al co
menzar la década de los sesenta: parte 
de Ciudad Pemex y se extiende hacia 
Veracruz, Puebla, Hidalgo, Distrito Fede-

2. Palabras de Jorge [) iaL Serrano en el 
Colegio de Ingenieros Civiles. Véase "Con s
trucción del gasoducto Caclus-Reynosa" en 
Energéticos, Comisión de Energéticos, vo'l . l. 
núm. 1, México, agosto de 1977, pp. 3-4. 
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CUADRO 1 

Gasoductos en operación al 37 de diciembre de 7976 

/Jucto.., nor/e 
Robulus-AsMco 
Oasis Aux-Pandura 
Pa ndura-Arcabu z 
l\ rcabu1.-Cu lebrd 
Culebra- Rey nosa 
Pandu ra-Asa rco 
Culebra-Monterrey (km 79-km 250) 
Reynosa-Monterrey (km O-km "177 ) 
Escobcdo-Monclova 
Escobedo-Monclova 
Mon terrey-Chávez 
Chávez-Chihuahua 
Chávez-Torreón 
Ojo Caliente-Saltillo 
Paila-Parras 
Km 15 3.8-Laguna del Rey 
Km 289-Camargo 
Km 352-Deli cias 
Chihuahua-Celulosa Chihuahua 
Reynosa-Ciudad A lcm.ín 
Reynosa-Matamoros 
Reynosa-Texas- Eastern 
Reynosa-Texas-Eastern 
Campo Tamaulipas-Refinería Madero 
Cd. Madero-Campo Tamaulipas 
Est. Cacalilao-Est. Calentadores 4 
Bat. Arenque-Refinería Madero 

Duetos sur-cen tro 
Ciudad Pemex-Vent a de Carpio 
Ciudad Pemex-Vcn ta de Carpio 
Venta de CMpio-SJiam anca 
Venta de Carpio-Tepeji del Río 
Tepeii del Río-Salamanca 
Venta de Carpio-TI.mchinol 
S a Id m an ca-G uadalajara 
Km 962.7 -Que réta ro 
Es tación 2 GCPM-Nucvo Teapa 
Tierra Blanca-Angostura 
Angostura- Ve racru ; 
Cocu ite-Angostu ra 
La Ve nta-desca rga (Estación 2) GCPM (2) 
Apizaco-Tiaxcala 
)asso-Tula 

Red de yas del valle de México 
V arios diámetros 

Duetos zona sur 
Xicalango-Ciudad del Carmen 
Cactus-La Venta 
Samaria-Cactus 
GCPM-Cactus 
Sitio Grande 1 01-Cactu s 
Cactus-Ciudad Pemex 
GCPM-Cactus 
GCPM-Samaria 
Samaria-Cactus 
Cu n d u acán-Samaria 
Cu nduacán-Samaria 
La Ven ta-P ai aritos 

* Gas húmedo a proceso . 
** Opera en paralelo. 
l. Millones de pies cúbicos por día. 
Fuente: Pemex, Memoria de labores !976. 

Diámetro 
(pulgadas) 

6 
6 

16 
12 
22 

6 
22 
24 
10 
10 
16 
12 
12 

8 
4 
8 
8 
8 
8 

12 
12 
14 
16 
8 

12 
6 

10 

24 
24 
14 
20 
16 
6 

14 
10 
24 
10 
20 

4 
14 y 20 

4 
14 

4 
24 
20 

6 
24 
24 
10 
10 
36 
24 
16 
24 

Longi!ud 
(!?m} 

22.0 
10.5 

146.0 
30 .0 
79.0 
19.0 

171.0 
177.1 
173.0 
173.0 
309 .1 
434.4 

36.2 
32 .0 
24.0 
97.0 
14.4 
24.0 

104.0 
87.0 
94.4 

2.0 
2.0 

24.0 
24.0 
40.0 

1.0 

780.4 
780.4 
268.6 

60.0 
208.6 
141.0 
238.0 

23.0 
23.0 
20.0 
74.7 
3S.O 
13.5 
38.0 
20.0 

-102.0 

16.0 
100.0 

18 .0 
25 .0 
16.0 
9 1.0 
11.0 
5.0 

16.0 
8.5 
8.5 

28 .0 

Cupucidadl 

100 
100 

230 
230 

106 
159 
85 
48 
18 
10 
8 

24 
18 
10 
50 
50 

177 

18 
30 

3 
22 

100 

:j:j 

280** 
* :1 

10 
28 
36 

200 
115 
80 
20 

220 
S 

ISO 

400 

6 
200* 
200 
100 
150 
200 

1 
3.5 

500 
150 
150 
300 

sección nacional 

ral, el estado de México, Querétaro, 
Guanaj uato y Jalisco, hasta Guadalaja
ra. 3 

La capacidad total de las 1 íneas prin
cipales (excluyendo las diversas ramifica
ciones) es de 1 700 millones de pies 
cúbicos diarios y su longitud se aproxi
ma a 2 600 km (véase el cuadro 1 ). El 
sistema del norte puede transportar 460 
millones de pies cúbicos al día y su 
longitud es de 1 000 km, con diámetros 
de 12, 16 y 24 pulgadas. El otro sistema 
está constituido por dos 1 íneas pa1·alelas 
de 24 pulgadas y con una longitud (en
tre las dos) de 1 600 km. Tiene capaci
dad para manejar 1 200 millones de pi es 
cúb icos al día.4 

La producción y el consumo de gas 
natural en nuestro país han ex perimenta
do in crementos considerables. En 1950 
la producción diari a promedio e1·a de 4.8 
mil lones de metros cúbicos y el consumo 
era de 3.6 m ili ones (170 y ·127 m iliones 
de pies cúbicos diarios, respectivamente); 
diez años después la producción aumen
tó cuatro veces y media y el con su m o 
naciona l u na vez y media; hac ia 1970 la 
producc ión cas i se duplicó en relación 
con el decenio anter ior y el consumo 
creció dos veces y media (véase el cua
dro 2) . 

En los últimos a1ios la producción ha 
crecido a una tasa media anual de 2.5%, 
mientras que la del consumo fue en 
promedio de 7% anual. Sin embargo, los 
volúmenes p1·oducidos de gas natural han 
sido siempre muy superiores a los reque
rimientos del consumo. Ello se debe a 
que más de 60% de la producción del 
energét ico se logra como resultado de la 
extracc ión del petróleo y a. que no ha 
ex istido la capacidad técnica ni económ i
ca para aprovec har mayores volúmenes 
de gas natural, por lo que mucho se ha 
quemado improdu ctiva mente. Estimacio
nes de Pemex indican que en los últimos 
20 años se ha quemado gas por valor de 
126 000 millones de pesos (al precio 
actual de exportación). 

No obstante, en los últimos meses se 
ha avanzado notablemente en la el ism i
nución del porcentaje desperdiciado en 

3. Véase "El gas natural en Méx ico y e n e l 
mundo", en el boletín interno núm. 20 de la 
Dirección Gene ra l de Petróleo, Secretaría del 
Patr imonio y Fome nto Indu strial (SEPAFIN). 
México, feb rero de 1977 , pp . 22-26. 

4. Declaraciones d e jesús Chavarría Gar
da , ge re n Le de Exp lotac ión de Pe m ex, publi
cadas en Excélsior, México, 16 de agosto de 
1977. 
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CUADRO 2 

Producción y consumo de gas natural en México, 7950-7976 
(Millones de metros cúbicos)1 

Atlo Produccion anual Consumo anual* Producción diaria 
Consumo diario 

promedio* 

1950 
1955 
1960 
1':165 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 

1 761.9 
3 392 .0 
9 664.8 

13 964.6 
18838.7 
18 2 19.7 
18 6':16.0 
19 165.7 
21 08 9. 1 
22 272 .9 
21 854.6 

1 314 
1 706 
3 228 
8 930 

11 560 
12 421 
12 917 
14 209 
15 032 
16 917 
16 611 

4.8 
9.3 

26.4 
38.2 
51.6 
49.8 
51.1 
52.5 
57.8 
61.0 
59.7 

3.6 
4.7 
8.8 

24.4 
31.6 
34.0 
35.4 
38 .9 
4 1.2 
46.3 
45.5 

* In c lu ye ex iste nc ias en refinerías, age ncias y duetos; importac io nes de Pemex y particulares; 
insum as en refin erías y campos; merm as y pé rdidas. No incluy e gas quemado en la atmósfera. 

1. Para conve rtir a pies cúbicos multiplíquese por 35.3 14. 
Fuente: Pemex. 

CUADRO 3 

Relación gas-aceite 

En pies cúbicos 
por barril 

En metros cúbicos 
por metro cúbico 

de aceite Yacimiento de aceite 

AgdVC 
Munao Nuevo 
Cacho Lopez 
Copdnó 
Giraldas 
Paredón 
Sunuapa 

2 778 
5 332 
2 245 
6 455 
4 659 
1 964 
1 936 

495 
950 
400 

1 150 
830 
350 
345 

Nota: Un bMril petrolero equi vale a 159 li tros. 

la atmósfera. En 1950 se quemaba alre
dedor de 40% de la producción total de 
gas natural; en 1976 se quemó 25% y en 
el primer semestre de este año la rela
ción se redujo a 15 por ciento. 

"En la actualidad, México posee re
servas de gas natural cuyo monto aproxi
mado es de 30 billones de pies cúbicos, 
si n incluir los nuevos descubrimientos; 
23.41 billones de pies cúbicos correspon
den a reservas probadas y el resto cabe 
dentro de la cali f icación de 'probables'. 
Con estas reservas totales se puede man
tener una producción de 4 000 millones 
de pies cúbicos diarios durante 20.5 
años."5 

5 . Véase "Primer se mest re 1977: petróleo 
y gas natura l", en el bolet ín inte rno núm. 27 
de la Dirección Ge neral de Petróleo, SEPA
FIN, México, se ptiembre de 1977, p. 43. Los 
billones son millones de millones. 

En el área cretácica de Reforma, en 
el sureste de la república, se han descu
bierto importantes reservas de gas natu
ral asociado al petróleo . Originalmente 
se estimó qu e por cada barril de petró
leo crudo producido se obtenían 1 200 
pies cúbicos de gas asociado. Sin embar
go, esta relación ha aumentado casi tres 
veces, 6 aunque otras evaluaciones consi
deran que puede ser cinco a se is veces 
mayor7 (véase el cuadro 3). En el pri
mer semestre de este año, en la zona de 
Chiapas y Tabasco se produjo 70% del 

6. "Con strucción del gasoducto .. . ", op. 
cit., p. 3. 

7. Véanse "México: Emerging as a major 
exporte r", en Petroleum Economist, vol. 
XLIV, núm. 8, Londres, agosto de 1977, pp. 
311 y 312, y "México eyes gas-s tarved U.S . as 
outlet for surp lu s" , en The Gil & Gas journal, 
vol. 7 5, núm. 26, Tulsa, 27 de junio de 1977, 
PP- 63-65. 

sección nacional 

total nac ional de gas natural. Algunos 
analistas extranjeros han estimado qu e 
en esa área ex isten reservas potenciales 
de gas natural por 20.6 billones de pies 
cúbicos (The Wa/1 Street journal, Nu eva 
York, 26 de octubre de 1977). 

CUADRO 4 

Balance oferta-demanda de gas natural 

1977 
1982 
1988 
1994 

Producción 
de gas seco 

1 7 35 
4 326 
4 576 
4 834 

Demanda 

1 550 
2 142 
2 550 
2 900 

Excedente 

185 
2 184 
2 026 
1 934 

Fuente: boletín intern o núm. 27, de la Direc
ción Gene ral de Petróleo, SEPAFIN. 

De acue rd o con las estimaciones de 
Pemex, en las que se supone un incre
mento de 4% anual en el consumo inter
no de gas natura l (para satisfacer a todas 
las industrias prioritarias que funcionan 
sólo con gas, pero exc lu yendo su uso 
como combustible en la generación de 
vapor), en los próximos 15 años el ba
lance oferta-d emanda del gas natural, en 
millones de pies cúbicos diarios, será 
como se indica en el cuadro 4. De 
acuerdo con esas cifras, a partir de 1982 
existirá un excedente de alrededor de 
2 000 millones de pies cúbicos diarios de 
gas seco. 8 

El director general de Pemex, Jorge 
Díaz Serrano, señaló que esta nueva 
situación del gas natural "ha traído cam
bios importantes en nuestro plan origi
nal. El principal ha sido la decisión de 
construir un gasoducto troncal desde el 
área de Reforma hasta la frontera norte 
en la ciudad de Reynosa" . 9 De esa 
ciudad se conectaría con Estados Uni
dos, en Hidalgo, Texas, a la red distri
buidora de dicho país . 

En el plan original de Pemex del 
sexenio 1977-1982 se prevía la utiliza
ción de una parte del presupu esto total 

8. El gas que sa le asoc iado al c rudo tiene 
importantes cantidades de líquidos valiosos 
que , una vez recuperados, dejan gas seco . 
Adem ás, es necesar io e liminar el ácido sulfhí
drico que lleva el gas asocia do y que resu lta 
perjudicial para las in stal ac io nes. 

9. "Construcc ión del gasoducto ... ", op. 
cit. 
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(310 000 millones de pesos en inversio
nes) para darle mayor aprovechamiento 
al gas natural "como materia petroqu í
mica y como combustible industrial y 
doméstico". Las inversiones calculadas 
consideraron la construcción de "instala
ciones suficientes para el aprovecham ien
to integral del gas natural, incluyendo el 
volumen que en la actualidad se quema 
en la atmósfera" (Excélsior, México, 24 
de diciembre de 1976). Las modificacio
nes en el plan suponen un incremento 
en el monto programado para inversio
nes de 31 O 000 a 333 000 millones de 
pesos. 

Los datos del problema 

El gasoducto es una solución dada por 
Pemex para utilizar los excedentes de 
gas natural. La obra se emprendió para 
exportar hasta 2 000 millones de pies 
cúbicos diarios a Estados Unidos, a seis 
empresas norteamericanas de gas que pa
garían 2.60 dólares por cada millar de 
pies cúbicos. De acuerdo con este plan, 
la amortización del tubo se lograría en 
200 días una vez que éste estuviera 
funcionando a toda su capacidad, pues 
el valor de la exportación anual prevista 
es de 2 000 millones de dólares anuales 
aproximadamente. 

Sin embargo, al gasoducto se le ha 
definido otro objetivo: interconectar el 
sistema nacional de distribución de gas. 
Ante los diputados, Díaz Serrano afir
mó: "El gasoducto abastecerá, al entron
carse con todas las redes nacionales exis
tentes de gas natural, todo el gas metano 
que requiera el consumo doméstico y 
todo el ... que requiera la industria del 
país. . . ya sea como materia prima o 
como energético. Solamente sugerimos 
como poi ítica económica que la genera
ción importante y nueva de vapor se 
lleve a cabo mediante combustóleo" .1 O 

Cabe señalar que la industria del nor
te del país se ha enfrentado a problemas 
de escasez, especialmente en Hojalata y 
Lámina, S.A. (HYLSA), que requiere 
importantes cantidades de gas para su 
producción de fierro esponja, debido a 
la declinación en la producción de los 
campos de Reynosa. De acuerdo con el 
periodista José Luis Mejías, desde el 
inicio de los años setenta se planteó esta 
carencia y los industriales de Monterrey 

1 O. Texto íntegro de la exposición de jor
ge Díaz Serrano durante su comparecencia 
ante la Cámara de Diputados, el 26 de octubre 
de.1977. 

ofrecieron financiar un gasoducto de Ta
basco a Monterrey (E/ Universal, Méxi
co, 26 de octubre de 1977). 

En cuanto a los planes de exporta
ción, un estudio previo de viabilidad 
concluyó, entre otras cosas, que la de
manda extranjera es de tal magnitud que 
están aseguradas las ventas de cualquier 
volumen de gas que sea capaz de pro
ducir el país hasta el año 2000, y que 
Pemex puede disponer de la tecnología 
y los recursos necesarios para el proyec
to, construcción y utilización del gaso
ducto.1 1 

El cliente. El 3 de agosto último se 
firmó un memorándum de intenciones 
conforme al cual seis gaseras norteam eri
canas le comprarían a Pemex hasta 
2 000 millones de pies cúbicos diarios 
(pcd) de gas natural. De acuerdo con 
dicho documento, las empresas tendrían 
la participación siguiente: Tenneco Jnter 
Americana lnc., 37.5% o un máximo de 
750 millones de pcd; Texas Eastern 
Transmission Corp., 27 .5% o 550 millo
nes de pcd como máximo; El Paso Natu
ral Gas Co., 15% o 300 millones de pcd; 
Transcontinental Gas Pipe Line Corp., 
10% o 200 millones de pcd; y Southern 
Natural Gas Co. y Florida Gas Transmis
sion Co., que comprarían en conjunto 
10% o un límite no mayor de 200 
millones de pies cúbicos diarios. Al res
pecto, Pemex afirmó que "se negoció 
con un gran número de empresas de 
transporte de gas natural de Estados 
Unidos. . . de las cuales se escogieron 
seis, tratando de que el gas mexicano se 
distribuyera lo más posible" dentro de 
ese país. 

El precio. En ese documento también se 
estipula que el precio se fijaría de acuer
do con el valor calórico de un millar de 
pies cúbicos, comparado con un deriva
d o pesado del petróleo denominado 
"fuel o il núm. 2", entregado en Nueva 
York, basado en los precios prevalecien
tes durante los tres meses anteriores.12 
De acuerdo con este mecanismo, el pre
cio actual del millar de pies cúbicos de 
gas oscilaría entre 2.58 y 2.65 dólares. 

Sin embargo, el precio aún se esta 
negociando. En algunos sectores de Esta-

11. "Construcción del gasoducto ... ", op. 
cit. 

12. Véase "Pemex, six U.S. gas firms agree 
on huge purchase", en The Gil & Gas journal, 
vol. 75, núm. 32, Tulsa, 8 de agosto de 1977, 
p. 32. 
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dos Unidos se ha impugnado, pues se 
argumenta que por el gas producido en 
ese país no se paga más de 1.75 dólares, 
de modo que al comprarlo a 2.60 se 
estaría subsidiando a un productor ex
tranjero, en este caso Pe m ex. "Este pre
cio ha sido aceptado por las compañías 
compradoras, pero a ellas no les ha sido 
aceptado por su Gobierno".l 3 

El financiamiento. Inicialmente se mane
jaron las siguientes posibilidades: 

• Pedir crédito a los compradores 
con cargo al gas que adquieran. 

• Comprar la tubería, las turbinas, 
compresoras y demás equipo, a manufac
tureros japoneses, a quienes se les paga
ría con petróleo después de 1980. 

• Un crédito sindicado en el que 
participarían 30 instituciones bancarias, 
entre las que destacan el Chase Manhat
tan Bank, el Bank of America y el City 
Bank, interesadas en proporcionar finan
ciamiento. 

• Héctor Lar a Sosa, subdirector de 
Producción Industrial de Pemex, afirmó 
que el financiamiento podría integrarse 
con 50% de capital mexicano (no dijo 
de qué manera) y 50% contratado en el 
extranjero (Excélsior, México, 25 de sep
tiembre de 1977). 

• A través del Banco de 1 mportac io
nes y Exportaciones de Estados Unidos 
(Eximbank), que otorgaría crédito direc
tamente o bien promovería un financia
miento conjunto con capital de varios 
países. El presidente Carter envió u na 
propuesta al Congreso para que autoriza
ra un financiamiento por 600 millones 
de dólares. Este préstamo entrañaría el 
compromiso de adquirir el equipo a los 
proveedores norteamericanos o por me
dio de ellos.l 4 

• Comprar todo el equipo y la tube
ría utilizando los créditos de exporta
ción de los proveedores y financiando el 
resto con créditos bancarios directos a 
Pe m ex o a las e m presas constructoras de 
la obra. 

En relación con este problema, Díaz 
Serrano informó ante la Cámara de Di
putados: "Todo el equipo y materiales 
que no se fabriquen en México, que 

13. Texto íntegro .. . , op. cit. 
14. "Primer semestre ... ", op. cit. 
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fundamentalmente consiste en tubería, 
válvulas, compresoras, turbinas, equipo 
de telemando y plancha de acero para el 
tubo que se fabrique en México, serán 
financiados por los bancos de fomento a 
las exportaciones de los países en donde 
se compren los diversos lotes de equipos. 

"Estos empréstitos cubrirán aproxi
madamente la mitad de la suma que se 
requiere para el proyecto total. La otra 
mitad que se utilizará para la construc
ción del dueto en México, se conseguirá 
con préstamos de la banca privada del 
extranjero. 

"La banca que se utilice, así como las 
condiciones de estos créd itas en cuanto 
a tasas y duración, serán definidas con la 
intervención de la Secretaría de Hacien
da y Crédito Público."15 

Avance de la obra. Aunque no se infor
mó sobre plazo y tasas de interés del 
financiamiento, ya se formalizó la adqui
sición de tubería por valor de casi 260 
millones de dólares. El 7 de octubre se 
dieron a conocer los proveedores J quie
nes se les adjudicaron los contratos res
pectivos. La participación es como sigue: 
un consorcio japonés, encabezado por 
las compañías Marubeni, Mitsui y Mitsu
bishi, hará ventas por 65 millones de 
dólares; la empresa francesa Vallourec 
venderá tubo por 49 millones de dólares; 
la compañía mexicana Tubacero 49 mi
llones de dólares y la italiana 1 talsider, 
34 millones; por último, la US Steel, de 
Estados Un idos, colocará pedidos por 33 
millones de dólares y la compañía Man
nesheim, de Alemania Federal, venderá 
tubo por 30 millones de dólares.16 

Con estas adquisiciones se tenderá la 
parte principal de la 1 ínea (1 185 km), 
que irá de Cactus a la Estación núm. 17 
en San Fernando, Tamaulipas, de donde 
partirá un ramal, ya decidido, a una 
población cercana a Monterrey. 

Así, no obstante no estar aceptado el 
precio a que se venderá el gas mexicano, 
Pemex decidió iniciar la construcción 
de la obra. "Como todavía no sabemos 
cuál sea la decisión que tome el Gobier
no norteamericano al respecto y en vista 
de que el desarrollo de los campos del 
área de Reforma, que tienen alta rela-

15. Texto íntegro ... , op. cit. 
16. Véase "Mexican gas pipeline to go 

ahcad despite strategic fears", en Latin Ameri
ca Econumic Report, vol. V, núm. 41, Lon
dres, 21 de octubre de 1977, pp. 180 y 181. 

ción de gas a aceite, está llevándose a 
cabo rápidamente (por el incremento en 
la producción de petróleo crudo] y de 
que se necesita dar uso racional al gas 
metano que de dichos campos provenga, 
Petróleos Mexicanos decidió el día seis 
del presente octubre de 1977 la cons
trucción del gasoducto de Cactus, Ch ia
pas, a San Fernando, Tamaulipas, y de 
San Fernando a Monterrey, Nuevo León. 
En esta etapa se construye sin las com
presoras correspondientes y sin el ramal 
de San Fernando a Reynosa, Tamauli
pas, el cual es para gas de exportación. 

"Esta primera fase adelantará el pro
yecto y permitirá que nuestro programa 
de crudo no se retrase. 

"El gasoducto Chiapas-Monterrey, sin 
compresión mecánica y sin el ramal a 
Reynosa, tiene un costo de 11 600 mi
llones de pesos (500 millones de dólares] 
y se compone de 6 700 millones, de 
ma'.'riales y [del] resto, 4 1 00 m iliones 
es costo L~e construcción rnás 800 millo
nes de administración, supervisión e in
geniería." 17 

Ya se recabaron las cotizaciones de 
las válvulas y se solicitaron las de la 
turbinas y comrresoras. Entre los países 
proveedores podrían estar japón, Italia, 
Alemania, 1 nglaterra, México, Canadá, 
Suiza, Holanda y Estados Unidos. No se 
ha informado de los proveedores de la 
tubería de 42 pulgadas que irá a Monte
rrey y, como no se conoce la decisión 
final del Gobierno estadounidense, res
pecto del precio, no se ha contratado la 
adquisición de la tubería para el ramal a 
Reynosa. 

La obra deberá quedar terminada y 
funcionando a su total capacidad en dos 
años, pero podrá funcionar parcialmente, 
transportando 800 millones de pies cúbi
cos al día, en un año. Al 27 de octubre · 
se habían tendido ya 426 km de tube
ría, según informó a los diputados Díaz 
Serrano. 

En torno a la polémica 

En algunos sectores el proyecto ha sido 
impugnado. Así, se fue generando una 
amplia polémica que en buena medida 
obedece a una información inadecuada 
de la opinión pública. Por ese motivo, la 
Cámara de Diputados demandó la com
parecencia del Director General de Pe-

17. Texto íntegro ... ,op. cit. 
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rnex, a fin de que explique las conse
cuencias políticas y económicas de la 
obra. "Efectivamente -dice el dictamen 
de la Comisión de Desarrollo de los 
Recursos Naturales y Energéticos de la 
Cámara de Diputados-, es necesaria la 
comparecencia del Director de Petróleos 
Mexicanos ante esta Cámara, para que la 
opinión pública esté debidamente infor
mada y con veracidad respecto de la 
construcción del mencionado gasod uc
to."18 

En términos generales, la polémica 
gira en torno a los planes de exportación 
del gas metano, pero se involucran el 
mismo tiempo los diferentes elementos 
que intervienen en el proyecto. · Se ha 
cuestionado, entre otros aspectos: ¡) las 
distintas opciones para aprovechar el gas 
natural; ii) el costo de la obra; iii) el 
precio; iv) el financiamiento y v) la 
dependencia respecto de Estados Unidos. 

i) Las opciones. En este sentido, Jorge 
Díaz Serrano explicó ante la Cámara las 
siguientes posibilidades de aprovechar el 
gas natural en nuestrD país: 

• "En contra de lo que se ha comen
tado, el gas metano que se exportará no 
es la fuente más importante de materias 
primas para la industria petroqu ímica. El 
gas asociado, tal como sale del pozo, 
junto con el crudo, se separa y se limpia 
de azufre. En estas condiciones contiene, 
por peso, 60% de metano, que es el que 
se va exportar. El otro 40% es la verda
dera y más importante fuente de materia 
prima para la petroquímica, puesto que 
está constituido por etano, propano, bu
tanos y naftas. Estas últimas son gasoli
nas 1 igeras. 

"Del metano se producen sólo dos 
productos petroquímicos importantes: el 
amoniaco y el metano!. Todo el resto de 
la gran industria petroqu ímica se genera 
a partir de los líquidos ya mencionados 
que se extraen al gas natural asociado. 

"Al llevarse a cabo en México un 
desarrollo industrial importante para 
procesar el gas natural asociado, con 
objeto de enviar metano a los gasoduc
tos, se recuperarán volúmenes muy im
portantes de 1 íquidos del gas para que la 
industria petroqu ímica del país tenga 
esas materias en abundancia para crecer 
en forma acelerada y ambiciosa. 

18. Proceso, México, 24 de octubre de 
1977, p. 10. 
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"Petróleos Mexicanos tiene en cons
trucción un importante número de plan
tas petroqu ímicas de gran tamaño para 
triplicar la capacidad de todo lo que al 
respecto existía al iniciarse el sexenio. 
Esto significa que en el curso de seis 
años construirá dos tantos más de todo 
lo que se había construido desde el 
inicio de la petroquímica. 

"Para poder llevar a cabo este progra
ma, se requieren dos cosas fundamenta
les: la primera es contar con materia 
prima. Esta provendrá del programa de 
industrialización del gas natural asocia
do, el cual generará, como ya dijimos, 
los volúmenes necesarios de etano, pro
pano y naftas necesarias, y el metano 
para los gasoductos y para el amoniaco. 

"La segunda es la generación de re
cursos económicos necesarios para poder 
llevar a cabo estas grandes inversiones. 
Las su mas· requeridas provendrán de los 
programas de exportación de petróleo 
crudo y de gas natural metano".19 

"Si la totalidad del metano que se 
planea exportar por la troncal nacional 
de gas natural se convirtiera en amonia
co, se tendrían que producir 60 000 
toneladas diarias del mismo, lo cual exi
giría una inversión de 4 000 millones de 
dólares en plantas de amoniaco y otro 
tanto en instalaciones para almacenarlo 
en tierra, para el transporte marítimo y 
para recibirlo en los países clientes. 

"Conviene hacer notar que estos volú
menes de 60 000 toneladas diarias no 
podrían colocarse en ninguna parte del 
mundo, puesto que son más de la mitad 
de lo que hoy se con su me en nuestro 
planeta, consumo que obviamente está 
ya surtido por instalaciones existentes. 
Además, al precio actual internacional 
del amoniaco y al precio del gas natural 
a 2.60 dólares el millar de pies cúbicos, 
la transformación del gas es antieconó
mica."20 

"Dentro de los programas petroqu í
micos que se están llevando a cabo, se 
cuadruplicará la producción de amoniaco 
que irá de 3 000 toneladas por día en 
1976, hasta 13 000 ... en 1982. 

"Este es el programa máximo que en 
la actualidad se considera pueda llevar a 
cabo México con posibilidades de expor-

19. Texto íntegro ... , op. cit. 
20. /bid. 

tar sus excedentes sin saturar los merca
dos, que aun así serán de gran considera
ción, pudiendo ascender a 5 000 tonela
das por día."21 

• Otra opción que sr. estudió fue 
exportar por vía marítima, desde Cactus 
hasta el puerto de Rotter·dam, Holanda, 
donde nace la red de gasoductos más 
importante de Europa. La inversión que 
se requiere para el transporte en barcos 
- afirma D íaz Serrano es de 17 ·1 000 
millones de pesos contra 23 000 millo
nes que se requieren para el tr·ansporte 
por tubería. "Con estas inversiones el 
costo de transporte por tubería es de 40 
centavos de dólar por mil pies cúbicos. 
Este costo vía transporte marítimo es de 
2.34 dólares por mil pies cúbicos, o sea, 
seis veces mayor que el transporte por 
tubería. 

"En esta forma, los ingresos netos 
por la venta de este gas, u na vez descon
tado el costo de transporte, serán de 
2.21 dólares por mil pies cúbicos si ... 
se exporta por gasoducto, o sea, 1.80 
pesos por metro cúbico, y de solamente 
27 centavos de dólar de utilidad [por 
mil pies cúbicos], equivalentes a 22 cen
tavos mexicanos, también por metro 
cúbico, si se exporta por barco. Debido 
a ello los ingresos q•Je se pueden tener 
exportando por gasoducto son ocho ve
ces mayores que los que se pueden tener 
exportando por barco. 

"También tom<.•.ws en cuenta que 
cualquier arreglo para exportar gas por 
barco a Europa, requiere para su amorti
zación un contrato en firme con dura
ción de 20 años a partir del primer 
recibo de gas natural. 

"Como en Estados Unidos ya existen 
tuberías principales y redes de distribu
ción de gas natural, prácticamente no 
requieren amortizar inversiones para reci
birlo; por ello, se ha estado negociando 
con los compradores ~e gas un factible 
arreglo por seis años, renovable una vez 
por otros seis años, en caso de que sea 
conveniente para México. "2 2 

"La exportación marítima, incluyen
do las instalaciones industriales y los 
barcos respectivos, rec;•J iere de seis años 
para iniciarse. Es decir, que durante cin
co años se tendría que estar quemando 
gas asociado a la atmósfera o, de otra 

21. /bid. 
22. /bid. 
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manera, si se qursrera evitar, se tendría 
que reducir drásticamente el programa 
petrolero de México. El valor de lo 
anterior· no se recuperaría nunca. El 
valor· del gas que se tendría que quemar 
o el costo del retraso en la producción 
de crudo, no están incluidos en la inver
sión de 171 000 millones de pesos re
queridos para la exportación por vía 
marítima."23 

• Se estudió asrmrsmo la posibilidad 
de exportar gas metano a japón, tam
bién por barco. "En vista de que la 
distancia para transportar este gas es de 
9 700 millas náuticas contra 5 250 millas 
náuticas que separan a México de Rot
terdam, las posibilidades actuales de ex
portar económicamente [a ese país] ... 
son nulas. 

"Por cada año de exportación regular 
por gasoducto, los ingresos netos para 
México, descontando ya el flete y la 
amortización de las instalaciones, serán 
de 37 000 millones de pesos, y los ingre
sos también netos por exportación a 
Europa de la misma cantidad por barco, 
serían sólo de cuatro mil quinientos 
millones de pesos."24 

• Aunque en su explicación a los 
diputados el Director de Pcmex no men
cionó la posibilidad de rei nyectar el gas 
a los yacimientos, su asesor César O. 
Baptista aseguró que el costo de esta 
operación sería de 80 centavos de dólar 
por mil pies cúbicos. Además, no produ
ciría divisas necesarias a corto plazo en 
el país y necesariamente tendría que 
quemarse cierta cantidad de gas en la 
atmósfera. 2 5 

ii) El costo. Las dispersas informaciones 
iniciales hablaban de un costo total de 
1 000, 1 500 y hasta 1 600 m iliones de 
dólares. Además, al compararse estas ci
fras con el costo del oleoducto de Alas
ka y con el que se estima para un 
gasoducto que cruzará todo Canadá de 
noroeste a sureste, para abastecer a Esta
dos Unidos, se han expresado dudas en 
cuanto al total de la inversión que se 
requiere para la construcción del proyec
to de Pe m ex. Al respecto, D íaz Serrano 
afirmó que el costo fue estimado "con 
cotizaciones recibidas en firme de los 

23. /bid. 
24. /bid. 
25. César O. Baptista, "i Por qué el gaso

ducto a Texas y no al Golfo? Estas son las 
raLOnes", en Siempre, núm. 1259, México, 1 O 
de agosto de 1977, pp. 22 y 23. 
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componentes principales, como son: tu
bería, válvulas, turbinas de gas y com
presoras, así como con estimaciones 
muy detalladas de lo que costará tender, 
forrar, enterrar y probar el tubo, el 
costo de los cruces de ríos, de las carre
teras y de las vías de ferrocarril. De la 
misma manera se ha estimado ya el 
costo de la construcción de las estacio
nes de compresión. Se han expresado 
dudas por lo bajo de este costo compa
rado con el oleoducto de Alaska, pero 
estamos seguros de su exactitud y el 
tiempo probará nuestro aserto. 

"El oleoducto que se tendió en Alas
ka, para mover crudo desde la bahía de 
Prudhoe hasta Puerto Valdez, aun cuan
do tiene el mismo diámetro y la misma 
longitud aproximadamente, costó alrede
dor de nueve mil millones de dólares, 
atribuyéndose este costo tan elevado a 
los requerimientos muy especiales para 
cruzar territorios intensamente fríos, así 
como a haberse retrasado esta obra mu
chos años en su terminación. 

"Otro gasoducto del mismo diámetro 
que se planea construir para llevar más o 
menos la misma cantidad de gas de 
Alaska y Canadá a los Estados Unidos, 
se ha estimado en un costo total de 
catorce mil millones de dólares. Este 
gasoducto aparte de tener los mismos 
problemas climáticos del oleoducto ante
riormente mencionado ... , es varias veces 
más largo que el gasoducto Cactus a 
Monterrey y Reynosa."26 

No se ha informado sobre el costo 
del financiamiento ni se ha mencionado 
en qué medida afecta el cálculo, tanto 
del costo cuanto del ingreso, la reciente 
devaluación del dólar en el mercado 
internacional. 

iii)E/ precio. El problema del precio es 
uno de los aspectos fundamentales en el 
proyecto del gasoducto. De él dependen 
la rápida amortización de la inversión y 
la rentabilidad misma de la obra. Quie
nes impugnan el proyecto plantean la 
posibilidad de que Estados Unidos no 
autorice el pago de 2.60 dólares por 
millar de pies cúbicos de gas y de que se 
exporte de todas maneras pero a un 
precio inferior. Además, en ciertos círcu
los del Gobierno estadounidense se insis
te en no financiar, por medio de l Exim
bank, la tubería hasta que no se venda 
el gas mexicano al mismo precio que se 

26. Texto íntegro ... , op. cit. 

compra actualmente el gas producido en 
Estados Unidos, es decir, un máximo de 
1.75 dólares por millar. 

Por su parte, Pemex afirma que si no 
se le paga el precio que pide por su gas 
(2.60 dólares por millar), el ramal a 
Reynosa no se construirá y por tanto no 
habrá exportación. 

Suponiendo que esto último suce
diera, el costo de la 1 ínea sería de 
11 600 millones de pesos y se podría 
abastecer hasta 800 millones de pies 
cúbicos de gas al día a la zona industrial 
del norte del país. En este caso, el 
precio ele venta sería de 0.26 pesos por 
metro cúbico y no 2.12 pesos por metro 
cúbico que sería el precio de exporta
ción (8 y 60 pesos por millar de pies 
cúbicos respectivamente). De esta mane
ra los ingresos netos de Pemex serían de 
sólo 2 000 millones de pesos, a los pre
cios actuales. 

Sin embargo lo anterior es poco pro
bable si se considera que la tendencia 
del mercado mundial de gas es revaluar 
su precio, ya que la comercialización 
implica costos muy elevados. Cabe seña
lar además que el Gobierno estadouni
dense acaba de aprobar que una empresa 
de su país adquiera gas natural de Arge
lia a un precio por millar de pies cúbicos 
de 3.37 dólares, con posibilidad de que 
se incremente a 4.50, y que el gas que 
se transporte desde Alaska, para surtir a 
Estados Unidos, costaría alrededor de 3 
dólares. Por otra parte, el Departamento 
de Energía de ese país considera que el 
precio del gas mexicano es barato en 
comparación con el de otros futuros 
proveedores y acepta que se tendrá que 
"seguir adquiriendo gas natural en diver
sas fuentes, a precios bajos en algunos 
casos y altos en otros" (Excélsior, Méxi
co, 15 de noviembre de 1977). 

En realidad la pugna que se desarrolla 
por el gas natural en el vecino país del 
norte pretende un incremento en los 
precios internos. Por ello, es muy posi
ble que finalmente se realice la exporta
ción de gas al precio de 2.60 dólares el 
millar de pies cúbicos. 

Lo importante es que el precio sea 
remunerador y que no se altere por el 
deterioro que viene observándose en el 
dólar norteamericano. El costo de sumi
nistro, medido en esta moneda, puede 
aumentar, y en tal virtud se podría 
contemplar la posibilidad de que exista 

sección nacional 

algún mecanismo de ajuste en el contra
to de venta. 

iv) El financiamiento. En varias oportu
nidades se mencionó el problema del 
crédito como uno de los factores más 
importantes de dependencia, al existir la 
posibilidad de que Pemex contratara cré
ditos atados para la construcción del 
gasoducto. La adquisición del mayor lo
te de tubos será financ iada por los paí
ses proveedores, como lo informó Díaz 
Serrano a los diputados. Algunos secto
res de Estados Unidos se oponen a que 
el Eximbank financie a Pemex debido al 
"alto precio", dicen, que México pide 
por su gas. Las autoridades gubernamen
tales mexicanas en repetidas ocasiones 
han afirmado que se tienen ofertas de 
financiamiento de varios países y que 
aunque el Eximbank no otorgue el prés
tamo, ello no sería obstáculo. 

Sin embargo, este problema no será 
r.osuelto mientras no se decida el precio 
definitivo. 

v) La dependencia. En relación con este 
punto se argumenta que el gasoducto 
compromete la soberanía del país y le 
crea una zona de grave peligro estratégi
co. Se afirma que nuestro comercio, al 
exportarse el gas, dependerá 86% de 
Estados Unidos y no 70%, que es la 
relación actual. 

Al respecto, el Director de Pemex 
afirmó ante la Cámara de Diputados: 
"El costo poi ítico de la exportación, no 
sólo del gas sino de toda clase de hidro
carburos, debe contemplarse en el con
texto internacional. México tiene la ne
cesidad de dimensionar cuidadosamente 
su potencialidad, no sólo en reservas 
petroleras sino en reservas humanas pre
paradas para utilizarlas racionalmente al 
máximo. 

"En un mundo que ansiosa, febril
mente, busca substitutos para los energé
ticos que en la actualidad prevalecen, los 
hidrocarburos son un puente entre la era 
del petróleo y la era de los energéticos 
que lo van a sustituir. El simposium 
energético de Turquía que reunió a más 
de mil expertos internacionales hace 
aproximadamente un mes, no pudo defi
nir con precisión las reservas mundiales 
de energéticos con que contará el mun
do en el futuro, pero sí estimó que 
pasaremos el año 2000 dependiendo del 
petróleo para la mayor parte de nuestras 
necesidades mundiales. 
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"Es decir, que el mundo cuenta con 
aproximadamente veinte años seguros 
para seguir viviendo la era del petróleo, 
y México tiene este período para generar 
riquezas utilizando la gran demanda y 
los precios altos que actualmente se pa
gan y que seguramente subirán durante 
estos años que faltan para el año 2000. 
Necesitamos, pues, en un plazo verdade
ramente corto, llegar a la plataforma de 
producción de que hemos hablado antes 
[producir 2.2 millones de barriles al día 
en 1982; duplicar la capacidad de refina
ción y triplicar la industria petroqu ímica 
básica], para poder beneficiarnos de es
tos veinte años en que el gran volumen 
de demanda de energéticos para trans
porte y generación eléctrica descanse en 
los hidrocarburos. Después, es posible 
que la demanda de energéticos se diversi
fique. La aplicación hacia la petroqu ími
ca, en la actualidad mundialmente se 
satisface con sólo de 5 a 7 por ciento de 
la producción total; posiblemente subirá, 
pero nunca podrá absorber los volúme
nes que se puedan 1 iberar al desarrollarse 
otros energéticos. México participará ma
sivamente en el crecimiento de la petra
química, pero su gran capacidad de ge
neración de riqueza en el corto y media
no plazo está en los energéticos. 

"El negocio petrolero, como lo cono
cemos actualmente, cambiará para fines 
del siglo, sobre todo en el aspecto eco
nómico. Toda proporción guardada, ya 
perdimos en otras épocas lo que fueron 
buenos negocios, al encontrarse sustitu
tos artificiales para, por ejemplo, la co
chinilla, el palo de tinte, el hule natural 
y, en años recientes, el algodón y el 
henequén. Tenemos sólo unos 20 años 
en que podemos asegurar que tenemos 
reservas de hidrocarburos para cubrir las 
necesidades del país, para mucho más 
tiempo que ese. 

"Hay que considerar que las reservas 
totales de hidrocarburos de México 
[14 600 millones de barriles de reservas 
probadas; 29 200 m iliones de reservas 
probables y 120 000 millones de barriles 
de reservas potenciales. Todo ello inclu
ye petróleo crudo, líquidos del gas y gas 
natural equivalente], equivalen al consu
mo actual y anual de nuestro país para 
una duración de 280 años. 

"El costo poi ítico para el país será 
muy alto si no construimos rápidamente 
la poderosa plataforma de producción 
que nos coloque en un lugar prominente 
en el concierto mundial. 

''Necesitamos actuar sin temores, 
puesto que entonces tendremos una ca
pacidad de negociación que no tenemos 
ahora. 

"México, poi íticamente en el interior 
y en el exterior, será más fuerte en la 
medida que aumente el poder de su 
industria petrolera, pero no debemos ol
vidar nunca que ésta es una carrera 
contra el tiempo. 

"El costo social, si no seguimos una 
política de producción dinámica, será 
muy grande, porque todo programa de 
desarrollo industrial de petroquímica pri
maria, secundaria y de manufacturas co
nexas, se verá reducido considerablemen
te en el corto y mediano plazo y no 
sólo no podremos alcanzar a los países 
desarrollados y entrar en los mercados 
respectivos, sino que otros países en 
desarrollo que también son productores 
de petróleo y trabajan en la misma 
dirección que nosotros, y con mayores 
recursos, nos alcanzarán irrem isiblemen
te, dificultando nuestra posición y nues
tra ambición de convertirnos por much í
simos años en potencia petroquímica 
mundial. 

"No creo que la alternativa sea d ifí
cil, necesitamos producir más crudo, más 
refinados, más petroqu í micos, más gas 
licuado y más gas natural metano, y 
realizar los actos de comercio necesarios 
en los lugares donde mejor nos paguen 
nuestros productos sin distinción de 
ideologías y de preferencias de grupos; 
los intereses de México lo exigen. 

"Ahora bien, a propósito de petróleo 
y gas y de cuanto hemos dicho aquí, las 
necesarias relaciones en que estamos con 
los Estados Unidos ... y que justificada
mente a todos nos preocupan, plantean 
una situación que debe verse con la 
lucidez y madurez a que estamos ya 
obligados, y no con medroso alarmismo. 

"La realidad es que somos débiles 
frente a nuestro vecino, y que tres mil 
kilómetros de frontera acentúan esa de
bilidad. Pero también es cierto que la 
debilidad no nos pertenece por naturale
za, ni por naturaleza la frontera nos 
hace dependientes. Estar abajo o estar a 
la par se ha debido, y mucho más se 
debe ahora y se deberá en adelante, sólo 
a nuestra inteligencia y voluntad."27 

27. /bid. 
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Un aspecto importante del contexto 
internacional de la actividad petrolera, es 
el relacionado con la acción conjunta en 
el mercado de los países exportadores de 
hidrocarburos. A este respecto el Direc
tor de Pemex ha señalado que no sería 
conveniente que México ingresara a la 
Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), dando a entender que 
de cualquier manera se venderá a los 
precios mundiales. 

Los cabos sueltos 

Durante su comparecencia, Jorge D íaz 
Serrano mencionó otros aspectos vincu
lados al dueto: 

• Mientras se construya se generarán 
de 24 000 a 35 000 empleos. 

• "La palabra gas en la industria 
petrolera se utiliza con amplitud para 
significar muchas cosas, y eso ha acarrea
do confusiones dentro y fuera de Petró
leos Mexicanos. 

"La mayor parte de los hogares de 
nuestro país cocinan con gas licuado que 
les llega en cilindros metálicos, o que les 
es abastecido por medio de ca m iones. 
Este gas es propano-butano y llega a los 
hogares en forma 1 íqu ida. Este no es el 
gas que se va a enviar a los gasoductos 
del país para la industria de México y 
para ser exportado. 

"México produce en la actualidad so
lamente el gas propano suficiente para 
abastecer a las dos terceras partes de los 
hogares del país. La otra tercera parte se 
abastece con gas licuado propano que se 
importa de Estados Unidos. 

"Los estados de Baja California Norte 
y Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, así 
como porciones de otros estados cerca
nos a los anteriores, se surten con gas 
propano [norteamericano] ... y lo pagan 
a precios cerca del doble del precio que 
tiene en el resto del país, el cual es 
abastecido por producción de Petróleos 
Mexicanos. 

"Lo más grave de esta importanción 
para los estados norteños no es el pre
cio, sino que no hay seguridad de que se 
pueda seguir contando con este abasteci
miento, pues existe ya escasez importan
te del mismo en Estados Unidos, sobre 
todo en los inviernos. 

"Con nuestros proyectos, al poderse 
procesar más gas asociado sin quemar 
gas metano en los mecheros, al ponerse 
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en serv1c1o la troncal del · sistema nacio
nal de gas natural, se producirá más gas 
propano embotellado, se surtirá a todo 
el país con gas licuado mexicano, se 
abastecerá la petroqu ímica de materia 
prima y se exportarán excedentes impor
tantes de gas propano licuado a muchos 
países que lo desean comprar. Como el 
propano se licua menos frío, a 40 grados 
bajo cero en lugar de 168 grados bajo 
cero del metano, éste sí es fácil y econó
mico de transportar por barco."28 

Por otra parte, no se ha informado 
qué planes existen para aprovechar los 
yacimientos de gas seco que existen en 
el norte de la república. En este sentido, 
un diario capitalino informó, el 14 de 
octubre anterior, que se tiende un due
to, de 8 a 1 O pulgadas de diámetro, de 
Monclova, Coa huila, a Lampazos, Nuevo 
León, con destino a Reynosa. La noticia 
surgió "de un grupo de trabajadores del 
pozo llamado 'El Granjero 1', que produ
ce ya gas y está a 25 kilómetros de 
Monclova". De acuerdo con la fuente, 
parte del gas natural de esa región po
dría destinarse a la exportación y parte 
para abastecer a ·la industria de la zona 
(E/ Día, México, 14 de octubre de 
1977). Pemex no ha confirmado ni nega
do estos informes, así como tampoco se 
ha explicado cuál es la poi ítica que se 
sigue o se seguirá en esa región. 

28. /bid. 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Sistema Nacional de Evaluación 

El 21 de octubre el Diario Oficial publi
có un Acuerdo por el que se constituye 
la Coordinación General del Sistema Na
cional de Evaluación, adscrita directa
mente al Presidente de la República, 
como unidad de asesoría, apoyo técnico 
y coordinación, que será dirigida por un 
Coordinador General. El nuevo organis
mo dictará las normas a que habrán de 
sujetarse las unidades encargadas de la 
evaluación de la eficiencia, eficacia y 
congruencia de los planes y estrategias 
instrumentados en cada una de las de
pendencias y entidades de la administra
ción pública, y les prestará asesoría 
cuando así lo soliciten. 

El debate cobró mayores proporcio
nes al incluirse otros elementos de la 
poi ítica petrolera. Se han expresado du
das respecto de la duración de las reser
vas; se ha cuestionado la situación finan
ciera de Pemex; se ha manifestado in
quietud por prever el desarrollo de fuen
tes energéticas sustitutivas de los hidro
carburos; se ha reflejado preocupación 
por el impacto ecológico de la actividad 
petrolera ... 

La importancia de la política petrole
ra en su conjunto amerita que la infor
mación sobre su estructuración y desa
rrollo sea adecuada en todos sentidos. 
Por ejemplo, es conveniente que se co
nozca qué política se seguirá para desa
lentar el consumo de gas natural en la 
generación de vapor para sustituirlo por 
combustóleo. Ello es importante ya que 
se plantea como condición para reducir 
la tasa de crecimiento del consumo de 
ese gas de casi 7 a 4 por ciento anual. 
En el mismo sentido, sería útil conocer 
qué se hará en materia de precios inter
nos de los diferentes hidrocarburos que 
se con su m en en México; de cuáles se 
desalentará su utilización y de cuáles se 
alentará por esta vía; a qué sectores 
productivos se apoyará, etcétera. 

Y al profu nd izarse más en el tema, 
algunos analistas incluyen diversos pro
blemas de la economía en su conjunto. 
La preocupación -dice el periodista jor
ge Aymamí- no es que se extraiga más 

Liquidación de entidades públicas 

El Diario Oficial publicó el 31 de octu
bre dos acuerdos que disponen la disolu
ción y liquidación de las empresas públi
cas Río Nazas, S.A. (hotelera) y Satélite 
Latinoamericano, S.A., y de los fideico
misos para la Prevención y Control de 
Aguas y el Desarrollo de la Fauna Acuá
tica y para el Desarrollo de la Flora y la 
Fauna Acuáticas. El objeto social de la 
segunda empresa era difundir la imagen 
de México a los distintos países de Améri
ca Latina, mediante el intercambio de 
programas de televisión. El Departamento 
de Pesca asumirá la "titularidad y obliga
ciones" de los fideicomisos liquidados. 

Se aprueba un plan para reducir 
el crecimiento demográfico 

El 28 de octubre se autorizó la ejecu-

sección nacional 

o menos petróleo; que se construya o no 
el gasoducto o que se venda más o 
menos hidrocarburos a Estados Unidos. 
"La poi ítica petrolera carecería de senti
do si con ella se tratara de sustituir la 
poi ítica social, utilizándola para mante
ner los graves desequilibrios de la socie
dad mexicana y para preservar los privi
legios de una minoría." 

"Sería nefasto - continúa- aplazar, 
posponer o cancelar de plano las medi
das económicas de orden social profun
das que reclama el país para impedir que 
continúe la injusta distribución de la 
riqueza y se acentúe el contraste entre el 
despilfarro y la austeridad, entre la opu
lencia y la miseria que caracterizan a 
nuestra sociedad" (El Día, México, 29 
de octubre de 1977). 

La bonanza petrolera, que ya se Ini

cia, requiere de u na planeación adecuada 
que permita el óptimo manejo de la 
riqueza que se generará. Esta planeación 
debe contemplar las necesidades del país 
tanto en el corto cuanto en el largo 
plazo, y debe orientarse a resolver los 
problemas estructurales que han propi
ciado la actual crisis económica. Los del 
agro, sobre todo la producción de ali
mentos, los problemas tributarios y el 
empleo, son algunos ejemplos. En suma, 
es necesaria toda una estrategia de desa
rrollo que haga posible que la población 
de este país arribe a tiempos mejores.O 

ción del "Plan Nacional de Planificación 
Familiar", cuyo principal objetivo es d is
minuir la presente tasa anual de creci
miento demográfico de 3.2 a 2.5 por 
ciento en 1982, 1.8% en 1988, 1.3% en 
1994 y 1% en el año 2000. Pese a que 
no se informó en qué consiste el Plan, se 
afirmó que respetará las libertades indivi
duales y se basará en la información a 
nivel masivo sobre planificación familiar 
y en la educación sexual. Se dejó entre
ver que se dará prioridad a la población 
rural del país. 

Cambios en el gabinete 

El 16 de noviembre Carlos Tello Macías 
y Julio Rodolfo Moctezuma Cid renun
ciaron a sus puestos de secretarios de 
Programación y Presupuesto (SPP) y de 
Hacienda y Crédito Público (sHCP). Ese 
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día el presidente José López Portillo 
designó como titulares de las mismas 
dependencias a Ricardo García Sainz y a 
David !barra Muñoz, los cuales hasta esa 
fecha desempeñaban los cargos de subse
cretario de Industria Paraestatal de la 
Secretaría de Patrimonio y Fomento In
dustrial (SEPA FIN) y de director general 
de Nacional Financiera, S.A. (NAFIN
SA), respectivamente. Estos últimos car
gos fueron cubiertos el 23 del mismo 
mes, con Fernando Hiriart B. (antes 
asesor técnico de la Comisión Federal de 
Electricidad) y Jorge Espinoza de los 
Reyes (que era subdirector general del 
Banco de México, S.A.).D 

Salarios y precios 

Se integra la 
Comisión Nacional de Precios 

Mediante reformas a diversos artículos 
de la Ley sobre Atribuciones del Ejecuti
vo Federal en Materia Económica, conte
nidas en un decreto publicado el 21 de 
octubre en el Diario Oficial, se formó la 
Comisión Nacional de Precios (cuya 
creación estaba prevista en esa Ley des
de 1951). Se trata de un organismo cuya 
función primordial será el estudio y pro
puesta de los precios máximos de artícu
los de consumo generalizado. Quedó ins
talada el 31 de octubre con representan
tes de las secretarías de Comercio, Ha
cienda y Crédito Público, Patrimonio y 
Fomento Industrial, Agricultura y Re
cursos Hidráulicos y Trabajo y Previsión 
Social; del Banco de México, Nacional 
Financiera, Compañía Nacional de Sub
sistencias Populares, Instituto Nacional 
del Consumidor y Procuraduría Federal 
del Consumidor; con representantes de 
organizaciones obreras, campesinas, de 
cooperativas y del sector privado (Confe
deración Nacional de Cámaras de Comer
cio y Confederación Nacional de Cáma
ras Industriales). Fungirá como director 
técnico de la Comisión Raúl Salinas Lo
zano, que fue titular de la antigua Secre
taría de Industria y Comercio en el 
período 1958-1964.0 

Sector industrial 

Acontecimientos recientes 
en la industria azucarera 

Los días 1 y 3 de noviembre seis inge
nios propiedad de los grupos Suárez y 

Sáenz fueron entregados al Gobierno fe
deral para cubrir 509 y 875 millones de 
pesos, respectivamente, en pago de la 
deuda que tenían con la Financiera Na
cional Azucarera (FINASA). (Véase 
"Amarguras de la industria del dulce", 
en Comercio Exterior, septiembre de 
1977, pp. 1042-1 045.) Los ingenios son: 
Primavera, Puga y Santo Domingo, del 
grupo Suárez, y Coatotolapan, Oacalco y 
Los Moch is, del grupo Sáenz. 

Con esta operación, explicó la SEPA
F 1 N, queda un remanente de 18 m ilio
nes de pesos a favor del sector público, 
que servirá para cubrir diversos adeudos 
de tipo laboral y para adquirir el resto 
de las acciones (7%) que pertenecen a 
inversionistas minoritarios. Con estas re
soluciones la participación del sector pa
raestatal en la industria azucarera subió 
a 65% (47% en 1975). 

El director de la FINASA, Alfredo 
Navarrete, informó el 11 de noviembre 
que el financiamiento al sector durante 
1978 será de 1 O 274 millones de pesos 
(37% más que en 1977). El funcionario 
informó también que se convocará a los 
premios "Alianza para la Producción", 
cuyo propósito es estimular la produc
ción de azúcar e incrementar los rend i
mientos de la zafra 1977-1978. Los pre
mios consisten en 7 5 000 pesos para el 
mejor productor cañero y una suma 
similar para el personal directivo del 
ingenio que tenga mayor porcentaje de 
incremento. 

El 15 de noviembre se firmó el nuevo 
contrato ley de la industria azucarera 
por el que se incrementa el salar io de los 
40 000 trabajadores 1 O, 11 y 12 por 
ciento (11% en promedio). Estos aumen
tos, se afirmó, no repercutirán en los 
precios del du Ice. 

Actualidades en Guanomex 

El 23 de octubre, Guanos y Fertilizantes 
de México (GUANOMEX), informó que 
redujo 25% el precio del ácido fosfórico 
para favorecer la elaboración de fertilizan
tes 1 í qu idos. Así, el precio por tonelada 
pasa de 4 606 a 3 455 pesos. La dismi
nución es resultado de convenios con la 
Liga de Comunidades Agrarias; con sin
dicatos campesinos y con la Confedera
ción de Asociaciones Agrícolas del Esta
do de Sinaloa (CAA DES). Existen exce
dentes -se informó- de ese insumo y 
de amoniaco, que son las sustancias prin-
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cipales para la producción de los fertili
zantes líquidos, y es preferible que se 
consuman internamente pues en el exte
rior no existen condiciones favorables 
para su colocación. Sólo 8% del consu
mo total de fertilizantes corresponde a 
los de tipo líquido y el resto a los 
sólidos, lo que significa importaciones 
que representan 2 000 millones de pesos 
en invers1on, cifra que disminuiría si 
aumentara el consumo de fertilizantes 
1 í qu idos. 

El 16 de noviembre, el Director de la 
empresa dijo que las importaciones, a 
precios que suelen ser más del doble que 
los internos, han influido de manera 
importante en la situación deficitaria de 
la empresa (pérdida de 470 millones de 
pesos en 1976). En la misma oportuni
dad habló sobre los avances logrados en 
la integración del sector. Señaló que está 
a punto de concluirse la incorporación 
de Fertilizantes Fosfatados Mexicanos a 
GUANOMEX y que, al reunirse en una 
sola entidad la poi ítica de fertilizan tes, 
se modificará la razón social de GuA
N o M E X para adoptar la de Fertilizan tes 
Mexicanos, S.A. (FE R M E X). 

Asimismo, aseguró que se tenían 
803 000 ton de existencia y que para fin 
del año se rebasaría el millón, suficientes 
para cubrir la demanda del ciclo otoño
invierno. Para el ciclo primavera-verano, 
se contrataron algunas importaciones pa
ra satisfacer las necesidades de la agr icul
tura. Por otra parte, afirmó que en 1978 
se importarán 1.6 millones de toneladas 
de roca fosfórica, que serán cubiertas 
principalmente por Marruecos (1.2 millo
nes de toneladas).O 

Sector comercio 

Comparecencia del Secretario 
de Comercio 

Con motivo de la permanente tendencia 
al alza de los precios, sobre todo de los 
productos básicos, la Cámara de Diputa
dos invitó al secretario de Comercio, 
Fernando Solana, a comparecer para que 
expusiera la política comercial del pre
sente gobierno. En su exposición, el 8 
de noviembre, se refirió fundamental
mente a la situación del comercio inte
rior así como a la política que se seguirá 
en ese sector. Del resumen de su exposi
ción publicado en la prensa destacó, 
entre otros aspectos, lo siguiente: 
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En México, el comercio - con 400 000 
establecimientos- absorbe más de 30% 
del pr·oducto interno bruto y sólo 10% 
de la población económicamente activa 
y se caracteriza por constituir un pesado 
apar-ato distributivo. Seiíaló la necesidad 
de cambiar ese cuadro, que resulta muy 
oneroso para la eco no m (a del pa(s. Des
pués de explicar IJs Jtribuciones de la 
dependencia a su cargo, informó sobre 
las medidas concretas que se han instru
mentado par-a mejorar el desenvolvimien
to del sector, tales como el Programa 
Nacional de Productos Básicos (véase 
Comercio Exterior, vol. 26, núm. 12, 
diciembre de 1976, pp. 1378-1387 y 
vol. 27, núm. ·¡, enero de 1977, pp. 
41-45); el abasto y regulación de pro
ductos agr(colas más importantes por 
medio de la CONASUPO; Jos programas 
para incrementar la eficiencia y la efica
cia de Jos sistemas comerciales del pa(s 
(desarrollo del pequeño c::>mercio, siste
ma nacional de centrales de abasto y de 
financiamiento al comercio interior, en
tre otros) y poi (ticas para proteger al 
consumidor (orientación, control de pre
cios e información adecuada sobre Jos 
mismos, etcétera) .O 

Comunicaciones y transportes 

Problemas laborales en a ero/ íneas 

Desde principios de octubre se registró 
una intensa lucha laboral por la revisión 
de las condiciones de trabajo en diversas 
1 (neas aéreas del pa(s. Destacan las si
guientes: 

En Aeroméxico, el 6 de noviembre 
estalló una huelga planteada por Jos sin
dicatos de sobrecargos y de trabajadores 
de tierra, en demanda de aumentos sala
riales de 25% aproximadamente. La em
presa ofrecía 10%. Después de 88 horas 
de huelga, el 9 de noviembre, Jos traba
jadores de tierra (3 917) y Jos sobrecar
gos (762) aceptaron el aumento ofrecido 
por la empresa más otras prestaciones. 
Aeroméxico informó que dicho aumento 
incrementará en 120 m iliones de pesos 
la nómina y que las pérdidas por la 
huelga ascendieron a 48 millones. 

La Asociación Sindical de Pilotos 
Aviadores (ASPA), sin llegar a la huelga, 
logró 1.2 millones de pesos mensuales de 
aumento general para distribuir entre 
536 trabajadores y 1.3 millones para la 
constitución de una tienda sindical. 

En la Compañ(a Mexicana de Avia
ción, después de 24 horas de huelga, el 
1 de noviembre los trabajadores de tierr·a 
(Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Aviación y Similares, s N T As) aceptar·on 
12% de aumento salarial propuesto por 
la empresa. La petición era de 18%. Las 
pérdidas que originó el conflicto laboral 
fueron de 18 millones de pesos. El 16 
de noviembre la empresa concedió igual 
porcentaje de aumento al sindicato de 
sobrecargos; en este caso no se llegó a la 
huelga. La ASPA había logrado con an
terioridad incrementos similares en esta 
empresa. 

En las empresas Eastern Air Lines y 
Pan American Airlines, el 24 de noviem
bre, después de 55 y 24 días de huelga, 
respectivamente, los trabajadores del 
SN TAS acordaron aceptar aumentos sa
lariales de 15% y el pago de 50% de los 
salarios ca(dos. 

En la empresa Varig, después de 33 
días de huelga, el 25 de noviembre 27 
trabajadores del S N T A S consiguieron un 
aumento salarial de 15% y 50% de los 
salarios caídos.D 

Relaciones con el exterior 

Reglamento para el 
Fomento de la Industria 
Maqui/adora 

El Diario Oficial publicó el 27 de octu
bre el Reglamento para el Fomento de 
la Industria Maquiladora, cuya finalidad 
es impulsar el desarrollo de esa industria 
en todo el país, facilitar sus actividades, 
agilizar Jos trámites administrativos y 
coordinar la acción en la materia. Se 
pretende fomentar la incorporación de 
materias primas de origen nacional a los 
productos que elaboran esas industrias. 

El titulardelaSEPAFIN fungirácomo 
Presidente de la Comisión lntersecreta
rial para el Fomento de la Industria 
Maquiladora, organismo creado con base 
en el reglamento mencionado. 

Bonos de la Comisión Federal 
de Electricidad en Europa 

El 28 de octubre se anunció que la 
Comisión Federal de Electricidad (eFE) 
colocó una emisión de bonos por 950 
millones de pesos (cien millones de mar
cos alemanes) en diversos bancos euro
peos (encabezados por el Nestdeutsche 

sección nacional 

Landesbank) para el financiamiento de 
su programa de inversiones. 

El contrato establece u na tasa de 
interés de 7.25% anual, un período de 
gracia de cinco años y cuatro pagos 
durante los años de 1982 a 1985 para su 
liquidación. 

Bonos mexicanos en japón 

El 29 de octubre el mercado japonés 
admitió una emisión federal mexicana 
por 20 000 millones de yenes (2 650 
millones de pesos, aproximadamente) 
tras un estudio de la economía mexicana 
y su potencial petrolero. El crédito se 
destinará al financiamiento del ferroca
rril suburbano, del área metropolitana de 
la ciudad de México. La tasa de interés 
será de 7.1 % anual y el plazo, de diez 
años. 

México suspende la 
exportación de café 

Debido a la ca(da "sin razón explicable" 
del precio del café en el mercado mun
dial (de 3 a 1.57 dólares la libra en tres 
días), el 2í de octubre México y Centro
américa acordaron suspender sus expor
taciones de café a todo el mundo. Al 
confirmar la noticia, el 28 de octubre, el 
director del Instituto Mexicano del Café, 
Fausto Cantú Peña, aseguró que nuestro 
país no aceptaría "presiones de ninguna 
índole de los países consumidores", por 
lo que "no venderemos ni un solo grano 
de café hasta que los precios en el 
mer·cado internacional alcancen un nivel 
satisfactorio". El funcionario afirmó que 
se cuenta con instalaciones suficientes 
para almacenar el grano, el cual puede 
conservarse hasta siete años en óptimas 
condiciones sin perder ninguna de sus 
cualidades. 

Visita del Presidente de Hungr!a 

Del 9 al 14 de noviembre, Pal Losonczi, 
presidente del Consejo Presidencial de la 
República Popular de Hungría, efectuó 
una visita oficial a nuestro país. Durante 
la visita se firmaron convenios de coope
ración técnica y científica, con especial 
referencia al aspecto agropecuario. Ade
más, se negociaron y firmaron las condi
ciones generales y financieras para la 
ejecución del Programa de Cooperación 
Científica y Técnica entre ambos gobier
nos, con el fin de implantar el Convenio 
Básico 1 ntergubernamental para 
1978-1979.0 
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Primero y segundo informes 
de la deuda pública presentados 
al Congreso de la Unión 1 

Primer informe 

Para dar cumplimiento a lo estipulado 
en el artículo 9o. de la Ley General de 
Deuda Pública, se presenta a la conside
ración de ese H. Congreso de la Unión el 
siguiente 1 nforme sobre la Deuda Públi
ca. Responde este documento al propósi
to de presentar el estado de la deuda 
pública al 31 de diciembre de 1976 y 
durante el primer trimestre del año ac
tual. En los sucesivos informes se procu
rará reflejar los cambios que la deuda 
vaya experimentando; los avances que se 
están realizando en su planeación y con
trol permitirán aportar cada vez mayores 
elementos de juicio al H. Congreso de la 
Unión sobre esta materia. 

La poi ítica de endeudamiento púb lico 
que ha seguido el Gobierno de México 
se inspira en el deseo de expandir las 
actividades productivas y en el empeño 
por mejorar y hacer más equitativo el 
nivel de vida de una población que crece 
en forma acelerada. 

Como sucede en la mayoría de países 
en proceso de desarro llo, en México es 
insuficiente el ahorro interno para cubrir 
los nive iP.s requeridos de invers ión. Por 
otra parte, los ingresos procedentes de 
nuestras exportaciones no alcanzan a pa
gar los gastos en div isas extranjeras que 
ex igen nuestras necesidades de importa-

Nota: el pr imer informe fue presentado a 
la Cámara de Diputados el 15 de ju lio y el 
segundo el 21 de septiembre de 1977. 

ción. Se requiere tales recursos comple
mentarios en un esfuerzo por lograr una 
tasa de formación de capital para alcanzar 
un alto ritmo de crecimiento económico 
y el incren.ento sostenido de las exporta
ciones. 

Junto con los recursos externos se 
han movilizado cantidades muy superio
res al ahorro interno. De este modo, los 
fondos generados en el país y los com
plementarios de fuera han contribuido a 
crear su importante infraestructura eco
nómica y los bienes de producción que 
permiten atender las necesidades de una 
población en continuo crecimiento y 
aumentar las posibilidades de respuesta 
para el desarrol lo fu tu ro. 

Al mismo tiempo, dispone el país de 
instituc iones que han logrado plantear y 
realizar con éxito proyectos viables de 
inversión, así como de técnicos y espe
cialistas que han podido participar con 
eficiencia en el desarro llo industr ial, en 
el agropecuario y en otras ramas del 
desenvolvimiento económico. 

De esta manera, el sector púb lico ha 
podido real izar grandes proyectos y pro
gramas que le han permitido estab lecer 
u na base productiva cada vez más am
plia. Asimismo, se han llevado a cabo 
inversiones considerables en áreas de be
neficio social, tales como la educación y 
la salud, para mejorar el nivel de vida de 
la población de exiguos recursos econó
rn icos. 

SECRETARIA DE HACIENDA 
Y CREDITO PUBLICO 

Parte de los recursos han permitido 
financiar el contenido importado de pro
yectos esenciales del sector público, 
principalmente energéticos y acero. Así, 
por ejemplo, se ha alcanzado la autosufi
ciencia en productos petroleros y se ha 
colocado el país en posición de exporta
dor neto de hidrocarbur·os. 

Durante los últimos años y dentro de 
un proceso inflacionario interno y exter
no, fuertes presiones par-a el incremento 
del gasto corriente provocaron, al mismo 
tiempo, la disminución del ahorro del 
sector público y el aumento de su défi
cit. Para financiarlo, en parte se tuvieron 
que aumentar en forma significativa los 
compromisos sobre el crédito externo de 
la nación. 

En el ámbito internacional se intensi
ficaron los procesos inflacionarios y re
cesivos, que tuvieron repercusiones sobre 
la balanza de pagos de México, cuyo 
déficit de cuenta corriente alcanzó en 
1975 la cifra de 3 769 mi llones de dóla
res. En 1976 el deterioro se aceleró por 
la salida masiva de divisas. 

El desequi librio de la balanza de pa
gos determ inó el incremento del ritmo 
de endeudamiento para evitar la reduc
ción de las reservas internaciona les, y el 
31 de agosto de 1976, en virtud de las 
crecientes fugas de capital y del agr·ava
miento de la situación económica, el 
Gobierno decidió abandonar el tipo de 
cambio fijo. 
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Posteriormente, durante los últimos 
meses de 1976, se aceleró el proceso de 
conversión de activos financieros en mo
neda nacional a activos financieros en 
moneda extranjera, y aumentaron de 
manera considerable los retiros de fon
dos en moneda nacional del sistema ban
cario. 

A su vez, la cns1s monetaria interna
cional afectó de manera considerable las 
condiciones del financiamiento externo. 
Acontecimientos como el surgimiento 
del doble mercado del oro, la inconverti
bilidad del dólar en dicho metal y la 
fluctuación desordenada de esa moneda 
en los mercados cambiarios, constituye
ron los principales factores de distorsión 
en los mercados de dinero y capitales. 
Asimismo, afloró con particular intensi
dad la crisis de energéticos, que se tra
dujo en escasez temporal y en aumentos 
espectaculares de precios. 

Este cambio fundamental obligó a 
ciertos países, como los europeos y el 
Japón, a asegurar en forma prioritaria la 
satisfacción de sus necesidades de fon
dos, destinados a obtener un abasteci
miento oportuno de energéticos y a pro
mover la inversión exploratoria e indus
trial. En los últimos años, dichos países 

Deuda interna del Gobierno federal 
(Millones de pesos) 

Saldos 

Al 37 de Al 37 de 
diciembre marzo Variación 
de 7976 de 7977 % 

Total 243 367.2 248 030.8 7.9 
Directa 237 129.2 241 984.1 2.1 
Asumida* 6 238.0 6 046.7 - 3.1 

* Deuda asumida del Gobierno federal son 
todas aquellas obligaciones de pago que co
rresponden a pasivos que fueron contrata
dos originalmente por otras entidades del 
sector público, diferentes de este Gobierno 
federal. La asunción de deuda por parte del 
Gobierno federal es una forma de apoyo al 
sector paraestatal que adopta la forma de 
subsidios o aportaciones patrimoniales y 
queda formalizada mediante oficios, conve
nios u contratos con las entidades paraes
tatales; avales de Jos t(tulos de crédito 
originales, sustitución del obligado princi· 
pal, etc. 

Fuente: Dirección General de Crédito de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público. 

han acudido a los mercados de dinero y 
capitales, ocasionando con ello fuertes 
presiones sobre la demanda de crédito y 
provocando alza de los diferenciales de 
interés y reducción de los plazos de 
amortización. 

Por otra parte, los países exportado
res de petróleo prefieren efectuar inver
siones financieras a corto plazo en los 
mercados de dinero. Todos estos fenó
menos han ejercido presiones alcistas so
bre los precios a nivel internacional y 
escasez y encarecimiento de los recursos 
financieros. México no pudo sustraerse a 
las dificultades que surgieron para obte
ner financiamiento a largo plazo con 
tasas de interés moderadas y recurrió, al 
igual que los demás países, a créditos a 
más corto plazo y con tasas de interés 
más elevadas que antes, para cubrir sus 
crecientes necesidades de desarrollo. 

Se ha observado en los años recientes 
una tendencia declinante del ahorro del 
Gobierno federal. Y el fenómeno efecti
vamente se produjo, pero se ha debido, 
en lo esencial, a una política destinada a 
respaldar a los sectores y entidades pú
blicas que están comprometidos en la 
producción de bienes y servicios básicos o 
de artículos de consumo necesario, para 
satisfacer las carencias impostergables de 
las mayorías del pueblo mexicano. 

Es importante destacar que el sector 
público, mediante un esfuerzo cuidadoso 
y prolongado, podrá hacer frente al ser
vicio de su deuda. Ha sido fiel cumpli
dor de sus obligaciones crediticias y lo 
habrá de seguir siendo con igual esmero. 

En 1977 se ha hecho patente el pro
pósito del presidente López Portillo de 
reducir la tendencia del endeudamiento 
externo. Seguiremos requiriendo recursos 
complementarios de fuera, pero procura
remos que el volumen de nuestra deuda 
crezca anual mente en menor proporción 
que en el año de 1976. Esta poi ítica 
sana permitirá, además, que nuestro de
sarrollo futuro tenga una participación 
mayor de recursos internos. 

EVOLUCJON Y CARACTERISTICAS 
DEL ENDEUDAMIENTO 

El monto total de la deuda pública 
interna al 31 de diciembre de 1976 

sección nacional 

ascendió aproximadamente a 243 000 
millones de pesos. La deuda pública 
externa llegó, a esa misma fecha, a 19.6 
miles de millones de dólares. 

El crecimiento experimentado en el 
nivel del endeudamiento externo durante 
1976 fue como sigue: la deuda del Go
bierno federal creció 84.7% con respecto 
al nivel correspondiente al año anterior, 
mientras que la del resto del sector 
público se incrementó 29.8% durante el 
mismo período. 

Por lo que respecta a la estructura de 
la deuda 1nterna del Gobierno federal al 
31 de diciembre de 1976, el renglón más 
importante fue el de las emisiones de 
bonos. 

Del total de endeudamiento externo 
del sector público a diciembre de 1976, 
corresponde a la deuda contratada a 
plazo menor de un año la cantidad de 
3.7 miles de millones de dólares. Los 
restantes 15.9 miles de millones de dóla
res representan el monto del endeuda
miento a largo plazo. 

Desde el punto de vista de los usua
rios del crédito externo conviene hacer 
notar que, en lo que a endeudamiento a 
corto plazo se refiere, más de 80% de 
los recursos así contratados se canalizó a 
través de las instituciones financieras, 
con la consecuente revolvencia de recur
sos que esto implica. 

Por lo que respecta al endeudamiento 
a largo plazo, los principales usuarios, en 
orden de importancia, fueron el sector 
eléctrico, el Gobierno federal, Petróleos 
Mexicanos, Teléfonos de México, Ferro
carriles Nacionales, el Departamento del 
Distrito Federal y la Compañía Nacional 
de Subsistencias Populares. 

Las cifras preliminares para el primer 
trimestre de 1977 indican que el endeu
damiento externo total del sector públi
co ascendió a 20.2 miles de millones de 
dólares, lo que representa un aumento 
de 3.3% con relación a la cifra respectiva 
de diciembre de 1976. De dicho monto 
correspondió a la deuda externa del Go
bierno federal la cantidad de 3 000 mi
llones de dólares, mientras que el endeu
damiento del resto del sector público 
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ascendió a 17.2 miles de millones de 
dólares. Al 31 de marzo, el endeuda
miento interno del Gob ierno federa l as
cendió a 248 000 millones de pesos. 

Por otro lado, no se observaron cam
bios con respecto a la estructura del 
endeudamiento ni a la importancia relati
va de los usuarios del créd ito. 

NUEVA POLITICA 
DE ENDEUDAMIENTO EXTERNO 

La primera medida que el presidente 
López Portillo promovió en materia de 
endeudamiento fue el envío al H. Con
greso de la Unión del proyecto de Ley 
General de Deuda Pública, que en su 
oportunidad fue aprobado y que permite 
la programación del endeudamiento y 
facilita el control de la deuda pública. 

Dentro de los mecanismos destinados 
a cumplir ese objetivo, la Ley dispone la 
creación de la Comisión Asesora de Fi
nanciamientos Externos, que está fu ncio
nando desde enero. Encabeza la Comi
sión el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público, en calidad de Presidente, y el 
Director General de Crédito es su Secre
tario Técnico. Está formada por los di-

Deuda externa del sector público 
(Millones de dólares) 

Total 
Gobierno federa11 

A plato mayor de un año 
A plazo menor de un año 

Organismos y empresas del presupuesto 
A plazo mayor de un año 
A plazo menor de un año 

Otras entidades públicas 
A plazo mayor de un año 

Financ ieras 
No financie ras 

A plazo menor de un año 
Financ ieras2 
No financieras 

rectores del Banco de México, S.A., la 
Nacional Financiera, S.A., el Banco Na
cional de Comercio Exterior, S.A., el 
Banco Nacional de Crédito Rural, S.A., 
la Financiera Nacional Azucarera, S.A., 
el Banco Nacional de Obras y Servicios 
Púb licos, S.A., y la Sociedad Mexicana 
de Crédito Industrial, S.A. 

Debe hacerse hincapié en que el Po
der Ejecutivo ha tomado ya medidas 
para mejorar la administración de la 
deuda. Esencialmente, se reducirá el rit
mo de crecimiento del endeudamiento 
total, tratando simultáneamente de me
jorar su perfil, es decir, de obtener los 
mejores plazos de amortización para los 
nuevos compromisos. 

Asimismo, se están haciendo notables 
esfuerzos por incrementar el ahorro 
interno, tales como la poi ítica de con
trol del gasto corriente que está siguien
do el sector público y la flexibilidad de 
las tasas de interés, así como la creación 
de nuevos instrumentos de captación. 

A raíz de los acontecimientos del 31 
de agosto de 1976, la banca internacio
nal se mantuvo a la expectativa respecto 

Saldos 

Al 37 de Al 37 de 
diciembre marzo Variación 
de 7976 de 7977 % 

79 600.2 20 247.6 3.3 
2 863.8 3 052.7 6.6 
2 863.8 3 05 2.7 6.6 

7 550.5 7 588.9 0.5 
6 893.7 6 835.9 - 0.8 

656.8 753.0 14.6 
9 185.9 9 600.0 4.5 
6 165.9 6 400.8 3.8 
3 606.8 3 67 5.2 1.9 
2 559.1 2 725.6 6.5 
3 020.0 3 199.2 5.9 
2 960.9 3 135.0 5.9 

59.1 64.2 8.6 

l. No incluye créditos sindicados y bonos transferidos a los organismos y empresas del sector 
público; además, la deuda de los bancos agrícola y ejidal (ya liquidados), que fue asumida, se 
presenta en el renglón de financieras, porque el Banco Nacional de Comercio Exterior se 
encargará de cubrir su servicio. 

2. Por deudor ante el extranjero. 
Fuente: Dirección General de Crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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a nuestro país, pero cambió de actitud 
cuando se empezaron a observar resulta
dos positivos de las primeras medidas de 
la actual administración en materia de 
poi íticá económ ica y endeudamiento ex
terno. Los bancos extranjeros renovaron 
su disposición de mantener abiertos los 
canales financieros. En su ánimo influyó 
de manera contundente la decidida acti
tud del gobierno del presidente López 
Portillo tendiente a frenar las presiones 
inflacionarias y 1 os déficit fiscal y de 
balanza de pagos; el retorno a la con
fianza y la alianza para la producción que 
tiende a unir a los sectores público, priva
do y social en un solo esfuerzo. 

En efecto, la escrupulosa aplicación 
de la Ley General de Deuda Pública y la 
ejecución de la poi ítica del presidente 
López Portillo en la materia, han permi
tido superar con buen éxito, entre otros 
problemas, los derivados del servicio de 
la deuda, cuya magnitud alcanzó un 
punto crítico entre febrero y marzo del 
presente año. 

Por otro lado, la política de gasto 
público; la vigilancia del destino que se 
da a los recursos y la política de fomen
to del ahorro del sector público, están 
teniendo resultados positivos en los pri
meros meses del año. Al mismo tiempo, 
la flexible poi ítica cambiaria y los apo
yos a las exportaciones y al turismo, han 
hecho posible una sustancial contracción 
del déficit de la balanza de pagos en 
cuenta corriente. La combinación de to
das estas medidas de poi ítica económica 
se ha traducido en la reducción de las 
necesidades que tiene el sector público 
de financiamiento, tanto interno como 
externo. 

Es de señalar que a pesar de las 
dificu ltades crecientes que presentan los 
mercados exteriores, el sector público ha 
podido mantener diferenciales satisfacto
rios de interés. 

Asimismo, ha podido acudir a todas 
las fuentes de financ iamiento existentes, 
como son los organismos internacionales 
y regionales (BIRF, BID), las institu
ciones gubernamentales especializadas en 
el crédito a la exportación (Eximbank), 
el financiamiento directo de gobiernos, 
los créditos de proveedores y el financia
miento de uso libre de instituciones de 
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crédito privadas (créditos sindicados, cré
ditos de cartera y emisiones públicas y 
privadas de bonos}. 

El sector público, de acuerdo con la 
evolución del mercado y de los calenda
rios de operaciones establecido~ de 
acuerdo con la Ley de Deuda Pública 
- en función de las necesidades de finan-

Segundo informe 

DEUDA EXTERNA 

Como ya fue anunciado por el Lic . José 
López Portillo en su Primer Informe de 
Gobierno, al 30 de junio pasado el saldo 
de la deuda externa total del sector 
público alcanzó la suma de 20 948 mi
llones de dólares, lo que representa un 
aumento de 706 millones de dólares 
respecto a la cifra de 20 242 millones 
anunciada en el Primer Informe de Deu
da Pública a ese H. Congreso de la 
Unión. 

Puede apreciarse que de conformidad 
con la poi ítica de endeudamiento exter
no trazada por el C. Presidente de la 
República, se logró durante el segundo 
trimestre del presente año que el aumen
to de la deuda externa total del sector 
público fuera de sólo 3.5%, en compara
ción con el 7.4% observado en el mismo 
período del año precedente. Esta evolu
ción favorable del ritmo de endeuda
miento obedeció a un mejoramiento ge
neral de las finanzas públicas y de la 
balanza de pagos del país, así como a 
una cuidadosa política de coordinación 
y vigilancia en este terreno. 

Para dar cumplimiento a lo estipulado 
en el capítulo 111, artículo noveno, de la 
Ley General de Deuda Pública, se pre
senta a la consideración de ese H. Con
greso de la Unión el siguiente Informe 
de Deuda Pública, que corresponde al 
segundo trimestre del año 1977. En el 
Primer Informe se hicieron diversas con-

ciamiento del sector- , utiliza los meca
nismos de captación que más se adaptan 
a las exigencias del programa y del pro
pio mercado. 

De este modo, la poi ítica del presi
dente López Portillo en mate1·ia de deu
da pública contribuye a remover los 
obstáculos que impiden por ahora el 

sideraciones introductorias generales para 
situar el tema de la deuda en su contex
to económico y poi ítico y se proporcio
naron los datos fu ndamenta\es de la 
deuda pública hasta el primer trimestre 
del año en curso. En el presente, se 
informa de la evolución experimentada 
del 1 de abril al 30 de junio por esos 
aspectos fundamentales del endeuda
miento público. 

Asimismo, se ha obtenido un resulta-

Deuda externa del sector público1 
(Millones de dólares) 

sección nacional 

desarrollo del país, a garantizar un uso 
adecuado de los recursos de crédito, a 
apoyar con ellos a los sectores de alta 
prioridad, a buscar las mejores condicio
nes crediticias mediante una p\aneación 
del endeudamiento, a cubrir con toda 
puntualidad nuestros compromisos finan
cieros y a seguir conservando el buen 
crédito de México. 

do pos1t1vo del esfuerzo encaminado a 
mejorar el perfil de la deuda, pues se ha 
logrado disminuir el peso relativo de la 
deuda de plazo menor de un año. En 
efecto, mientras que al 3·1 de marzo 
pasado ésta representaba 19.5% del to
tal, pasó a ser 18.9% para el 30 de 
junio. 

La deuda externa pública a plazo de 
un año o más, que al 30 de junio 
representaba 81.1% del total y que es la 

Saldo al 
37 de marLo 

de 7977 

Saldo al 
30 de junio 

de 7977 

Variación 

Absoluta Relativa 

Total 
A plazo de un año o más2 

Sector público federal 
Gobierno federal 
Organismos y empresas controlados 

Otras entidades pÚblicas 
Financieras 
No financieras 

A plazo menor de un atio3 
Sector público federal 

Organismos y empresas controlados 
Otras entidades públicas 

Financieras 
No financieras 

l. Datos preliminares. 
2. Por usuario de recursos. 
3. Por deudor ante el extranjero. 

20247.6 
16 289.4 

9 888.6 
3 05 2. 7 
6 835.9 
6 400.8 
3 675.2 
2 725.6 
3 95 2.2 

753.0 
753.0 

3 199.2 
3 135.0 

64.2 

20 948.0 
16 975.6 
1 o 204.4 

3 122.7 
7 081.7 
6 771.2 
3 960.7 
2 810.5 
3 972.4 

837.9 
837.9 

3 134.5 
3 077.3 

57.2 

706.4 
686.2 
315.8 

70.0 
245.8 
370.4 
285.5 

84.9 
20.2 
84.9 
84.9 
64.7 
57.7 

7.0 

Fuente: Dirección General de Crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

3.5 
4.2 
3.2 
2.3 
3.6 
5.8 
7.8 
3.1 
0.5 

1 1.3 
11.3 

- 2.0 
- 1.8 
- 10.9 
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destinada a cubrir gastos de inversión 
productiva, se distribuyó de la siguiente 
forma: el Gobierno federal absorbió 
'18.4%; los organismos y empresas con
trolados presupuestalmente 41.7%; las 
entidad es financieras 23.3%, y otras en ti
dades públicas no financieras 16 .6%. De 
la deuda a plazo menor de un año, 
fundamentalmente dedicada al financia
miento de exportacio nes e importacio
nes, al 30 de junio los intermed iar ios 
financieros absorbieron 77.5%; los orga
nismos y empresas control ados presu
puestalmente, 21.1 %, y otras entidades 
públicas no financieras, el 1.4% restante. 

DEUDA INTERNA 

En cuanto a la deuda interna del Gobier
no federal, su saldo ac usó un ritmo de 
crecimiento muy reducido durante el 
trimestre ob jeto de este Informe, ya que 
creció únicamente 1.5% del 31 de marzo 
al 30 de junio, fecha esta última en que 
se situ ó en 251 700 millones de pesos. 

E 1 70% de esta deuda correspondió a 
em isiones de bonos y 26.4% a ob li gac io
nes con el Banco de México. El resto 
com prende pasivos con el Banco Nacio
nal de Obras y Servicios Públicos y Nacio
nal Financiera y pasivos obtenidos direc
tamente, as í como la deuda asumida. 

PRINCIPALES CAUSAS DE LA 
DISMINUCION DEL ENDEUDAMIENTO 

La reducida tasa de crecimiento de la 
deuda durante este período se puede 
atribuir a la combinación de los siguien
tes hechos: a] disminución del déficit 
fiscal como fruto de la poi ítica de re
ducción del ritmo de crecimiento del 
gasto público, en espec ial del corriente, 
combinada con la poi ítica de aumento 
de ingresos propios mediante la intro
ducción de adecuaciones tributarias y de 
precios de algunos bienes y servicios 
públicos; b] descenso del déficit de la 
balanza de pagos en cuenta corriente, 
como consecuencia del notable creci
mi ento de las exportaciones de mercan
cías, sobre todo petróleo y productos 
primarios y de la reducción de las im
portaciones; e] fortalecimiento de lapo
I ítica de sustitución de ahorro externo 
por interno y mejoramiento del perfil de 
la deuda, lo que en el períod o de refe-

Deuda interna del Gobierno federal1 
(Millones de pesos) 

Saldo al Saldo al Variación 
37 de marzo 30 de junio 

de 7977 de 7977 Absoluta Relatil·a 

Total 248 030.8 257 656. 7 3 625.9 1.5 
Directa 24 1 984.1 245 73 1. 3 3 7<17 .2 1.5 

Emi sion es de bonos 150 129. 1 17 6 213,0 26 083.9 1 7.4 
Banobras 1 660.5 1 660.5 
Nafinsa 1 012.6 923 .5 89 .1 - 8.8 
Directos 394.4 372.9 21.5 - 5.4 
Banco de México 88 787.5 6656 1.4 - 22 226 .1 - 25.0 

Asumida 6 046.7 5 925.4 121,3 2.0 
Nafinsa 3 28 7,8 3 076.5 2 11 .3 - 6.4 
Directos 2 65 7.8 2572.0 85 .8 - 3.2 
Banobras 69.7 67.5 2.2 - 3.2 
Bancomext 31.4 209.4 178.0 566 .9 

l. Datos preliminares. 
Fuente: Dirección General de Crédito de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

rencia se logró disminuyendo la partici
pac ión de la deuda a plazo menor de un 
año, dentro del total del endeudam iento. 

DESTINO DEL CREDITO 

Con el objeto de financiar el contenido 
importado de sus proyectos de inversión, 
Petróleos Mex icanos, el Conjunto Saha
gú n, la Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las 
Truchas, el sector eléctrico, el sector fe
rrocarrilero y Caminos y Puentes Federa
les de Ingresos aumentaron su endeuda
miento a plazo de un año o más. Por el 
contrario, disminuyeron su deuda externa 
la Compañía Nacion al de Subsistencias 
Popular, Guanos y Fertilizantes, Aeromé
xico, el Instituto Mexicano del Café y 
Productos Pesqueros Mexicanos. 

Con el propósito de cumplir con sus 
programas autorizados de intermediación 
financiera, las instituciones nacionales de 
crédito aumentaron su endeudamiento 
externo en la forma siguiente: Financie
ra Nacional Azucarera, 21.6%; Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, 
26.6%; Banco Nacional de Crédito Ru
ral, 6.5%; fideicomisos del Gobierno fe
deral, 4.8%, y Nacional Financiera, 
2.8%. Respecto a las demás entidades 
públicas no financieras, durante el segun
do trimestre del año el Sistema de 
Transporte Colectivo registró u na eleva
ción de su endeud amiento de 14.8% y Te
léfonos de México de 1.3%. Durante el 

lapso que se está examinando, el Departa
mento de l Distrito Federal disminuyó su 
endeudam iento 0.2%, Altos Hornos de 
México 0.8% y el Comité Administrador 
del Programa Federal de Construcción de 
Escuelas 1 .3 por ciento. 

SERV IC IO DE LA DEUDA 

Como es sab ido, el endeudam iento ex
terno refleja su carga en períodos poste
riores al de su co ntratac ión . En el curso 
del segundo trimestre del presente año 
se ha tenido que hacer frente a un 
aumento notable del servicio de la deu
da, respecto del mismo período del año 
anterior. En efecto, durante el segundo 
trimestre del año los intereses y las 
amortizaciones sumaron 733.2 millones 
de dólares, cifra 43% superior a la del 
mismo período de 1976. Esta conducta 
es también atribuible al incremento de 
las tasas de interés en los mercados 
internacionales. 

El esfuerzo de reducción del ritmo de 
crecimiento de la deud a externa y de 
mejoramiento de su perfil reseñados en 
este Informe, se fundan en el propósito 
expresado por el ciudadano Presid en te 
de la República en su Primer Informe de 
Gobierno en el se ntido de que el aumen
to neto del endeudami ento público ex
terno en 1977 será bastante menos de la 
mitad del obtenido en 1976, y de que se 
mejoraría su estru ctu ra de plazos. O 


