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ENERGETICOS Y 
PETROQUIMICA BAS ICA 

Bienes de capital para 
la industria petrolera 

En los próx imos años los recursos petro
leros se exp lota rán en forma in te nsa, lo 
cual ejercerá una fuerte presión sobre la 
demanda de bienes de cap ita l. En virtud 
de la relevanc ia del tema, en esta nota se 
ap untan algunos aspectos acerca de la 
magnitud de los requerimientos futuros 
de maquin ari a y equ ipo a que darán lu gar· 
los programas de Petróleos Mexicanos. 

Aspectos del programa petrolero 

• Objetivos. La poi ítica petro lera me
xicana se ha fijado diversos ob jetivos para 
los ar'ios venideros: satisfacer plenamente 
la de mand a interna de hidrocarb ur·os y 
generar excedentes exportab les; fin anc ia!' 
los programas de Pemex y tras ladar cuan
tiosos recursos al sector púb li co; eleva r la 
capac idad de producción de prod uctos re
finados y de peti'Oquímicos básicos; am
pliar y consolidar los sistemas de trans-

L as in fo rmacion es que se reprodu ce n en es ta 
secc ión son re súmen es de no ti cias aparecidas 
en d ive rsas pub li cac iones nacionale s y ex
tranj eras y no procede n or igin almente de l 
Banco Nac ional de Come rcio Ex te ri or, S.A., 
sin o en los casos en que as í se m ani f ies te. 

porte, distribución y venta, a fin de 
asegurar el sumini stro oportuno a las 
plantas refi nadoras y petroqu ími cas, así 
como a los centros de almacenamiento y 
distribución para el co nsumo nac ional y 
para la exportac ión; intensificar los t raba
jos el e ex plorac ión, con ob jeto ele mante
ner una adecuada relac ión reserva-produc
ción ; ace lerar los trabajos ele perforación 
de desarro ll o y los de operación de pozos, 
para garant iza r· una capac id ad ele prod uc
ción super ior a los programas de pro
ducción de crudo , condensados y gas, y 
mejorar los sistemas de recuperación 
secunda ri a con obje to de opt imizar los 
vo lú menes ele producc ión. 

• Metas. Para cumplir con esos objet i
vos la industria petro lera nacio nal se ha 
impuesto como metas mantener un crec i
miento med io anual de 18.7% en la pro
du cción el e Cl' ud o du rante el lapso 1977-
1982, y r·eali zar ex portac iones de crudo 
y refinados que aumentan a una tasa ele 
48 .5% durante el mi smo pe ríodo. De 
esta manera, la produ cc ión de petró leo 
crudo se elevaría de 953 000 barril es 
di arios en 1977 a 2 242 000 barr il es en 
1982 (véase el cuad ro 1).1 

Para hacet' frente a la pi'Oclucción pi'O-

l. Este programa ha sido re v isado por 
Pemex ade lantándo se la meta prevista de 
1982 a 1980. En 1982 se prevé produ cir 
3.0 64 mi llones de barri les diarios de crud o. 

gramada de petróleo y refinados Pe m ex 
está construye ndo se is nu evas refinerías 
y amp li ando algunas de las ya ex istentes. 
De esta manera, se prevé que la capac id ad 
de refin ac ión se in crementará de 974 000 
barri les d iarios en 1977 a 1 670 000 barr i
les en 1982 . Los proyectos que harán po
sibl e ese aum ento serán la puesta en 
marcha de las refin erías ele Salina Cru z, 
Oaxaca, en sus dos etapas; la segunda eta
pa ele la planta de Tul a, Hidalgo, y la 
pr imera etapa el e la refin ería de Cacle reyta, 
Nuevo León. Cabe señalar que en 1986 se 
t iene programado aumentar la capacidad 
de refin ac ión en 400 000 barr·i les diar ios, 
por medio de la tercera etapa de la ref in e
ría ele Sa lin a Cruz y ele la segunda etapa 
de la planta de Cadereyta. El programa ele 
petroqu ím ica bás ica supone el estab lec i
miento de complejos petroqu ím icos en la 
Cangrejera, All ende, Pajari tos y Cosolea
caq ue, en Veracruz, y en Cactus, Chi apas . 
Se t ienen en proyecto, también, plantas 
en Poza Rica, Verac ru z; San Martr'n Tex
melu can, Pu eb la; Salina Cr'uz, Oaxaca; Ca
dereyta, Nuevo León, y Salamanca, Gua
najuato. Se estima que la capacidad de 
producción de petroqu ímicos bás icos pa
sará ele 5.2 mill ones de toneladas anua les 
en 1977 a 18.6 millones en 1982; se pr·evé 
que en 1985 el ni ve l de prod ucció n será 
el e 23.8 mi ll ones de tone ladas. 

El crec imiento progr·amado en los pro
cesos de refinación y petroqu ímica r·equ e-
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CUADRO 1 

Pemex: plan de producción y exportación 
de petróleo crudo y refinados, 79 77-7 982* 
(Miles de barriles por día) 

Conceptos 7977 7978 

Produ cc ión de petról eo crudo 953 1 246 

Exportación tota l 153 336 
Crudo 15 3 303 
Refinados 33 

7979 7980 7987 

1 522 1 781 2 028 

568 770 960 
354 563 779 
214 207 18 1 

1982 

2 242 

1 105 
894 
2 11 

secc 1on nac iona l 

ri rá de un sistema de transporte y distri 
buc ión más amp li o y efici ente. Por ello, 
el programa de Pemex co nsidera construir 
nu evos ramales de duetos, de los cuales el 
más importante es el gasoducto Cactus
Reynosa. En 1981 esa 1 ínea transportará 
2000 mi ll ones de pies cúb icos por d ía. 

* Este programa ha sido revisado por Petróleos Mex icanos, ade lantando a 1980 la meta de 1982 . 
Fuente: Pemex . 

• Inversiones. Para alcanzar los obje
t ivos y metas de la indu stri a petro lera se 
prevé ejecu tar una invers ión total de 
333 186.3 mi llones de pesos (prec ios de 
1977) durante el pe ríodo 1977-1982. La 
distribución sectorial de los recursos pro
gramados es como sigue: 6.4% a exp lora
ción y estudios explorator ios; 44.0% a 
exp lotac ión; 14.0% a refinac ión; 14.7% 
a petroq u ím ica ; 19.1 % a transportes, y 
1.8% a in versiones soc iales y de ad mini s
tración. Los mayo res esfuerzos de inver
sión se ubican en 1978 y 1979 cuando se 
ejerce rá 43.8% (1 45 935 .6 mil lones de 
pesos) de la inversión total programada. 
Ello obedece fundamentalmente a las 
obras que se rea l izarán en los sectores de 
exp lotación, de transporte y de petroquí
mica, que en conjunto requerirán cas i 80% 
de las inversiones programadas en esos 
dos años (véase el cuad ro 2). 

CUADRO 2 

Pe m ex: programa de inversiones 7 9 77- 7 982 
(Millones de pesos de 7 977) 

79 77 7978 7979 

Inversión total 39 710.6 87 7 24.3 58 974.7 

Explorac ión y est udio s 
exp loratorios 1 7 54.6 2 663.3 2 846.4 

Ex plotación 14045 .8 28 005.8 24 82 4.6 
Refinación 8 184. 1 14 722 .6 6 832.4 
Petroqu(m ica 9 079 .2 15 228 .9 12 342.5 
Transporte 5 990.4 24 865.3 11 253.8 
Socia les y 

ad ministrati vas 656.9 1 638 .4 874.4 

Fuente: Pemex. 

CUADRO 3 

7980 7987 

49 580.4 47 033.3 

3 596 .7 4 645.8 
25 092 .1 26 19 2.3 

6 031.6 4 792.3 
5 87 0.8 3 412.9 
8 046.2 6 997.1 

943.0 992.4 

7982 

50 763.6 

5 671.4 
28 443 .3 

6 026.9 
3 195.9 
6 372.4 

1 053. 7 

Total 

333 786. 3 

2 1 177. 8 
146 603.9 
46 590.4 
49 130.2 
63 525 .2 

6 158 .8 

Demanda de bienes de capital 

De 1977 a 1982 la inversión destinada a 
la adquisición de materiales y equipos 

Programa de inversiones totales y en materiales y equipos, 79 77- 7982 
(Millones de pesos de 7 977) 

7977 7978 7979 7980 7981 7982 Total 

Ramas Pesos % Pesos % Pesos % Pesos % Pesos % Pesos % Pesos % 

Pe m ex 
1 nve rsión total 39710.6 100.0 87 124.3 100.0 58 974.1 100.0 49 580.4 100.0 47 033.3 100.0 50 763.6 100.0 333 186.3 100.0 
Materia les y eq uipos 13 869. 1 34.9 28 331.6 32.5 19 618 .2 33.3 16085 .8 32.4 12 615.6 26 .8 13 412.5 26.4 10 3 932.8 31.2 

Ex plotación 
1 nversión tota l 14 045 .8 100.0 28 005.8 100.0 24 824.6 100.0 25 09 2.1 100.0 26 192.3 100.0 28 443.3 100.0 146 603.9 100.0 
Mater iales y equ ipo s 3 455 .5 24.6 5 022.5 17.9 6 990.5 28 .2 6 050.0 24.1 6 342 .6 24.2 8 089.7 28.4 35 950 .8 24.5 

Refinación 
1 nvers ión total 8 184. 1 100.0 14 722.6 100 .0 6 382.4 100.0 6 031.6 100.0 4 792.8 100 .0 6 026 .9 100.0 46 590 .4 100.0 
Materiales y equipos 2 867. 1 35.0 4 122 .8 28.0 2 690 .6 42 .2 3 092 .9 5 1.2 3 537.4 73.8 3 031.1 50.3 19 341.9 41.5 

Petroqu(mi ca 
1 nve rsió n total 9 079 .2 100.0 15 228.9 100.0 12 342.5 100.0 5 870.8 100.0 3 412 .9 100 .0 3 195.9 100.0 49 130.2 100.0 
Mater iales y eq uipos 5 946.9 65.5 9 703.9 63 .7 7 525.0 61.0 3 796.7 64.7 2 482 .7 72.7 1 866.9 58.4 31 322. 1 63.8 

Tran sporte y distribuc ión 
1 nve rsión total 5 990.4 100.0 24 865 .3 100.0 11 253.8 100.0 8 046.2 100.0 6 997. 1 100 .0 6 372.4 100.0 63 525.2 100.0 
Materi ales y equipos 1 599.6 26 .7 9 482 .4 38. 1 2 412 .1 21.4 3 146.2 39.1 252.9 3.6 424.8 6.6 17 318.0 27 .3 

Fu en te: Pe m ex . 
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CUA DRO 4 

Pemex: programa de inversiones en materiales y equipos, 
(Millones de pesos de 7 977) 

Sectores 1977 1978 1979 7980 

Inversión total 73 869.1 28 33 1.6 19 618.2 16085.8 

Ex plotación 3 455.5 5 022.5 6 990.5 6 050 .0 
Refinación 2 867 .1 4 122.8 2 690.6 3 092 .9 
Petroqulm ica 5 946 .9 9 703 .9 7 525.0 3 796 .7 
Transporte y 

distribución 1 599.6 9 482.4 2 412 .1 3 146 .2 

7977-7986* 

1981 7982 7983 

12 615.6 13 4 12. 5 13 215.4 

6 342.6 8 089.7 6 346.0 
3 5 37.4 3 031.1 2375.9 
2 48 2.7 1 866 .9 3 498.3 

252.9 424.8 995.2 

1984 7985 

14 666.5 13 987.1 

5 877 .8 6 723.0 
1 716.3 953.8 
4 168 .9 3 699.7 

2 903.5 2 604.6 

198 6 

8 939.9 

6 565.7 
207.5 

1 657.2 

509.5 

853 

Total 

154 735.7 

6 1 463.3 
24595.4 
44 346.2 

24 330.8 

* Se refiere so lame nte a las co mpras de b ienes de capital e intermed ios más representativos de la industr ia petrolera . No in clu ye exp loración, comer 
cia li zac ión, admin istrac ión , etcétera. 

Fuente: Pemex. 

para la industria petrolera (exp lotac ión, 
refin ac ión, petroquímica y transporte y 
distribución) ascenderá a 103 933 m ili ones 
de pesos (prec ios de 1977), 31.2% de l 
total de las inversiones programadas en 

CUADRO 5 

Explotación: programa 'de inversiones 
en materiales y equipos 79 77-79 78 
(Millones de pesos de 7 9 77) 

Valor 
Ma teriales y equipos estimado % 

Total 61 463.3 100.0 

Perforac ión y reparac ión 
de pozos 52 827.6 86.0 
Tuber la de ademe 24 154.7 39 .3 
Equipos de perforació n 13 384.7 2 1.8 
Barrenas 5 636.0 9.2 
Arbo les de vá lvulas 4 666. 1 7.6 
Equ ipos de reparac ión 2 840.0 4.6 
Accesorios para cementación 1 610.3 2.6 
Tuber ía de perforac ión 535.8 0.9 

1 nsta laciones supe rf iciales 8 635 .7 14.0 
Reco lecc ión 480.7 0.8 

Tuber ías 426.0 0 .7 
Equ ipos es pec iales 30.4 
Vá lvu las y conex iones 24.3 

Separac ión y medición 1 442.2 2.3 
Separadores 1 095 .5 1.8 
Vasi jas especiales 182.6 0.3 
Equ ipos espec iales de 

medición y control 91 .1 0. 1 
Válvu las y conex io nes 73.0 0.1 

Almacenamiento 961 .2 1 .5 
Tanquer la 730 .1 1.2 
Recuperac ión de vapores 12 1.7 0 .2 
Equipos espec iales 60.8 
Vá lvulas y co nex ion es 48 .6 

Bombeo de aceite 42 0 .3 0.7 
Moto bombas 372.5 0 .6 
Eq uipos especiales de 

control y seguridad 26.5 
Válvu las y co nex iones 21.3 

Compres ión de gas 5 33 1. 3 8 .7 
Motocompresoras 4 723.9 7 .7 
Equipos especia les de 

contro l y segurid ad 337.6 0.6 
Válvu las y co nex iones 269.8 0.4 

Fuente: Pemex . 

ese lapso. De ese total, el sector de exp lo
tación ocupará 34.5%, el de refinación 
18.6%, la petroquímica 30.1%, y el sec tor 
de transporte y di stribución 16.8%. 

La petroqu ímica básica es el sector 
con mayores requerimientos de bienes de 
cap ita l, pues la comp ra de éstos repre
sentará 63.8% de l total de sus inversiones 
programadas. El sector refinación tendrá 
un conten ido de bienes de cap ital en 
sus inversiones totales de 41 .5% (véase 
el cuadro 3). 

Las inversiones destinadas a la adqui 
sición de bi enes de capital también se han 
estimado para el per íodo 1977-1986.2 
Se ha ca lcul ado que en este lapso los re 
cursos destinados a equ ipos y materiales 
ascenderán a 154 736 mi ll ones de pesos 
(a precios de 1977). De esa cantidad los 
sectores de exp lotación y de petroquí
mica absorberán 68.4%, deb ido a la ne
ces idad de mantener un ace lerado ritmo 
en la producc ión de petróleo y de produc
tos petroqu ím icos a fin de lograr la auto
suficiencia in terna y generar exportac io
nes. Las inve rsiones en materiales y equipo 
que reali zará el sector de refinación, por 
su parte, representarán 15.9% del tota l 
previsto, en tanto que el sector de trans
porte y dist ribu ción gastará 15.7% de ese 
total (véase el cuadro 4) . 

• Explotación. En el decenio 1977-
1986 este sector absorberá 39.7% de las 
necesidades totales de los bienes de capital 
e intermedios. Los equipos y materia les 
re lativos a la perforación y reparación de 
pozos representan 86% del total de las 
erogaciones del sector y el restante 14% 
se refiere a insta laciones superficiales 
(véase el cuadro 5). 

2. En ad e lante las cifras se refer irán a este 
per iodo. 

• Refinación. Las necesidades de bie
nes de cap ital de este sector ascenderán a 
24 595.4 mil lones de pesos, esto es, 
15.9% de l total de la industri a petrolera . 

CUADRO 6 

Refinación: programa de inversiones en 
materiales y equipos 7977-7986 
(Millones de pesos de 7 9 77) 

Materiales y equipos Valor estimado % 

Total 24 562 129* 100.0 

Ca mbi adores 272333 1 11.1 
Compresoras 1 849 392 7.5 
Bombas 1 322 179 5.4 
Horn os 1 00 1 953 4 .1 
Calderas 934 594 3.8 
Torres 85 3 651 3 .5 
Turbinas 671 691 2 .7 
Reactores 668 280 2.7 
Recip ientes de proceso 642 173 2.6 
Equipos especiales 298 184 1.2 
1 nternos de torres 265 883 1 .1 
Recip ientes 145 797 0.6 
Torres de enfriam iento 11 8 140 0.5 
Solo aires 89 891 0.4 
Sopladores 57 704 0.2 
Planta de tratamiento 

de agua 60 435 0 .2 
Tanques de 

amacenam iento 35 589 0 .1 
Motores de co mb ust ión 

inte rn a 13 658 0.1 
Eyectores 12 291 0.1 
Inte rnos de recipiente 2 473 
Desob re calen tadores 727 

Total equipo 11 768 0 16 47.9 

Tubería 2 886 397 11.8 
Válvu las 2 067 865 8.4 
1 nstru mentas 2 0 37 260 8.3 
Material eléctr ico 1 604 980 6.5 
Co nex iones 1 243 754 5. 1 
Otro s 2 953857 12 .0 

Total materiales 12 794 11 3 42. 1 

* Esta cifra di sc repa co n la in cluida e n el cuadro 
4 debido a d iferencias metodo lóg icas. 

Fuente : Pemex . 
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Los equipos y materiales que represen
tará n las mayo res erogaciones son los 
cambiado res (11 .1%), la tubería (1 1.8%), 
las vá lvul as (8.4%)y los instrum entos 
(8.3%) (véase el cuad ro 6). 

• Petroquímica. Las compr·as de equi 
pos serán por 44 346.2 millon es de pesos, 
28 .7% de l total de Pemex. Los equipos 
qu e demand arán mayo res erogac iones son 
las compresoras (11.9%), los cambiadores 
(11.4%) y la tube ría (1 0.7% ), principal
mente (véase el cuadro 7). 

• Transporte y distribución. Este sec
tor demand ará 15 .7% del va lor total de 
los eq uip os y mater iales que requer irá la 
industria petrolera en conju nto. Las 
inversiones en gasod uctos ocuparán 52.4% 

CUADRO 7 

Petroquímica: programa de inversiones 
y equipos 7977-7986 
(Millones de pesos de 7 9 77) 

Mat eriales y equipas Valor estimado 

Total 42 990 200* 

Compresoras 5 104 371 
Camb iado res 4 89 1 732 
Torres 2 489 804 
Bomb as 1 704 841 
Hornos 1 525 225 
Ca lderas 1 484 580 
Rec ipi entes de proceso 141 8588 
Turbinas 1 086 375 
Reacto res 971 944 
Equipos especial es 82 5 327 
Recipi entes 313 363 
Torres de enfri amiento 20 3 5 12 
1 nternos de torres 18 2 441 
Planta de tratam iento 

de ag ua 104 159 
Sop ladores 100 908 
1 nternos de recipientes 55 206 
Motores de co mbu sti ón 

intern a 33 120 
Des o breca len tad ores 7 628 
Tanques de 

a lm ace nami ento 2 475 
So loai res 19 2 
Eyecto res 135 

Total equipo 22 505 926 

Tubería 4 583 059 
Válvulas 3 333 707 
1 nstru mentas 3 19 3228 
Material eléct ri co 2 686 5 12 
Co nexio nes 1 974 573 
Otros 47 13195 

Total materiales 20484274 

% 

700.0 

11.9 
11.4 

5.8 
4.0 
3.5 
3.5 
3.3 
2.5 
2 .3 
1.9 
0 .7 
0.5 
0.4 

0. 2 
0. 2 
0.1 

0 .1 

52.3 

10.7 
7.8 
7.4 
6.2 
4 .6 

11.0 

47.7 

* Esta c ifra di sc re pa de la incluida e n e l cuadro 
4 deb ido a diferencias metodo lóg icas. 

Fuente: Pe mex . 

sección nacional 

CUADRO 8 C UADRO 9 

Transportes y distribución: Pemex: programa de inversiones por 
programa de inversiones familias de equipos 79 77- 7986* 
en materiales y equipos 7 9 77- 7 986 (Millones de pesos de 7 977) 
(Millones de pesos de 79 77) 

Total 753 346.4 700.0 
Valor Equipo de perforac ión 13 384.7 8.7 

Materiales y equipos estimado % Compresoras1 13 262.3 8.7 
Cambiado res2 7 6 15 .0 5 .0 
Bombas3 5 584.5 3.7 

Tu tal 24 330.8 700.0 Torres 3 343.4 2.2 
Equ ipo de reparación 2 840.0 1.9 

Gasod uctos 12 635 .8 51.9 
Horn os 2 527.1 1.6 

Mater ial es de 1 ínea 9 754.2 40.1 
Ca ld eras 2 4 19.2 1. 6 

Tubería 9 244.2 38 .0 
Re cipi entes de pro ceso 2 060.8 1.4 

Válvulas 384.9 1.6 
Equipo mecáni co en general 1 797.2 1.1 
Turbin as 1 758. 1 1.1 Conexiones 125.1 0 .5 Equipos espec ia les 1 669.9 1.1 Mater ia les de estac iones 2 88 1.6 11.8 Reactores 1 640.2 1.1 Motocompresoras 1 584.6 6.5 Separadores 1 095 .5 0.7 Vál vulas 246.4 0.9 Tanques de alm acenamiento 93 1.6 0. 6 Tube r ía 86.5 0.4 Recipientes 459.2 0. 3 Conex io nes 86 .5 0 .4 

1 nstru mentas 8.9 
1 nternos de torres 448 .3 0. 3 

Equipo mecán ico en Torres de enfri a mi ento 321.6 0.2 
Vas ij as especia les 18 2.6 0.1 ge nera l 868.7 3.6 Pl an ta tratam iento de ag ua 164.5 0.1 

Oleoductos 8 103.6 33.3 Sopl adores 158 .6 0.1 
Mater ia les de 1 ínea 5 538 .6 22.8 Recuperac ión de va pores 12 1.7 0.1 

Tubería 5 212 .6 2 1.5 Soloaires 90.1 
Válvulas 255.2 1.0 1 ntern os de re cipi entes 57.7 
Co nex io nes 70.8 0 .3 Motores de combustió n 
Materiales de es tac iones 2 565 .O 10.5 interna 46.7 
Motobombas 1 4 65 .9 6. 1 Eyectores 12.4 
Vál vu las 2 11.2 0.9 Desob reca lentad ores 8.3 
Tubería 74.4 0 .2 
Co nex io nes 74.4 0.2 Total equipo 64 001.2 41.7 
Tanques 109.6 0.4 T ubería4 49 381.0 32.2 
1 nstru mentas 7.5 Válvulas y co nex iones5 15 508.2 10 .1 
Equipo mecánico en Barrenas 5 636.0 3.7 

general 622.0 2.7 1 nstru mentas 5 250.7 3.4 
Poliductos 3 59 1.4 14.8 Material e léctrico 4 29 1.4 2.8 

Materiales de 1 ínea 2 33 1.1 9 .6 Accesorios para ce mentac ión 1 610.3 1.1 
Tubería 2 141.0 8.8 Otros 7 667.6 5.0 
Válvul as 149 .8 0.6 Total materiales 89 345 .2 58.3 
Co nex iones 40.3 0.2 

Materiales de estaciones 1 26 0.3 5.2 * La cifra del tota l de in ve rsiones discrepa de 
Motobombas 7 19.2 3.1 la in cluida en e l cuadro 4 debido a diferen-
Válvulas 104. 2 0.4 c ias me todológ icas. 
Tubería 36.4 0 .1 l. 1 ncluye m o toco m preso res . 
Conex ion es 36.4 0 .1 2. In clu ye equipos de servicios a ux iliares. 
Tanques 53.8 0.2 3. In cluye motobombas. 
1 nstru m en tos 3.8 4. In cluy e tuber ía para ex ploración y perfora· 
Equipo mecá nico en ció n. • 

ge neral 306.5 1.3 5. 1 nclu ye árboles de vá lvulas. 
Fuente: Pe m ex. 

Fuente : Pemex. 

CUADR010 

Origen de los materiales y equipos según rama industrial, 7977- 7986 * 
(Millones de pesos de 79 77) 

Co ncepto 

Equipo de perfo rac ió n 
Compresoras 
Ca mbiadores 
Bo mbas 
Torres 
Equ ipo de re parac ión 
Hornos 
Cald eras 

Grupo 
34 

Grupo 
35 

Grupo 
36 

13 384.7 
1 3 262.3 

7 6 15.0 
5 584.5 
3 343.4 
2 840.0 
2 527.1 
2 4 19 .2 

Grupo 
37 Total 

13384.7 
13262.3 

7 6 15 .0 
5 584.5 
3.343.4 
2 840 .0 
2 527 .1 
2419 .2_, 
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Concepto 

Rec ipientes de proceso 
Equipo mecáni co e n ge ne ra l 
Turbin as 
Equipos es pec ia les 
Reacto res 
Se pa radores 
Tanqu es de a lmace namiento 
Recipientes 
1 nte rnos de torres 
Torres de enfr ia mie nto 
Vasij as espec ia les 
Planta de t rat a mien to de ag ua 
Sopladores 
Recu p~ ra ció n de va pores 
So loa ires 
1 nternos de rec ipi entes 
Motores de combu stió n inte rn a 
Eyec tores 
Desobreca len tado res 

Total equipo 

Tubería 
Vá lvul as y con ex ion es 
Barrenas 
Instrumen tos 
Materi al e léc tri co 
Accesorios para cementac ió n 

Total materiales 

Total 

Grupo 
34 

49 38 1.0 

49 38 1.0 

4938 7. 0 

Grupo 
35 

2 060.8 

1 095.5 
93 1.6 
45 9.2 
448.3 
32 1.6 
182.6 

57.7 

8.3 

8 909 .0 

8 909. 0 

Grupo 
36 

1 797 .2 
1 758. 1 
1 669.9 
1 640 .2 

164.5 
158.6 
121.7 

90.1 

46.7 
12.4 

55 092.2 

15 508.2 
5 636.0 
5 25 0.7 

1 610.3 

28 005.2 

83 097.4 

Grupo 
37 

4 291.4 

4 29 1.4 

4 291.4 

Total 

2 060 .8 
1 797.2 
1 758. 1 
1 669.9 
1 640.2 
1 095.5 

93 1.6 
459 .2 
448.3 
32 1.6 
182.6 
164.5 
158.6 
121.7 

90.1 
57 .7 
46.7 
12.4 

8.3 

64 001.2 

49 38 1.0 
15 508.2 

5 636.0 
5 25 0.7 
4 29 1.4 
1 610. 3 

8 1 677 .6 

145 678.8 

Nota: Grupo 34, metá li cas bás icas ; grupo 35 , prod uc tos metá li co s; gru po 36 , maq uin ari a no e léc tri-
ca; grupo 37, maquin ari a e léc trica. -

* No inc luye e l con ce pto de " o tros" (7 667 .6 m ill on es ) po r re fe rirse a mate ria les que esca pan a las 
activid ades prop ias de la in dustri a de b ie nes de cap ital. 

Fuente: Pe mex. 

CUA DRO 11 
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Efecto del gasto del sec tor petrolero 
en la industria nacional 

Indudablemente uno de los aspectos qu e 
mayo r interés rev iste en el ace lerado pro
ceso de crec imi ento del sector petrolero 
es el efec to que éste pu diera tener en otras 
áreas de la economía mex icana, en forma 
espec ial, en la indu stri a nac ional. Un a 
breve rev isión de las inve rsiones progra
madas para sati sface r los requerimientos 
de mater iales y equi po qu e ex igirá la ex
pansión de la industri a petrolera y de las 
tendencias hasta ahora reg istradas, nos 
ofr ece algunos elementos signifi cati vos . 

Por el ori gen de los equipos y materi a
les, desde el punto de vis ta de su proce
denc ia nac ional o ex tranjera, se ha podid o 
detectar qu e el co ntenido importac ión re
presenta un porcentaje elevado y qu e a 
medida qu e se intensifican los programas 
petro leros esa relac ión asc iende . As í, de 
197 1 a 1976 el contenido importac ión 
de las compras de mater iales y equ ipo rea
lizadas por Pemex fu e de 43.6%, mientras 
qu e en 1977 se elevó a 45.8%. Por otra 
parte, conforme a una in vestigac ión rea l i
zada sobre una muestra de 14 proyec tos 
(ocho de refin ac ión y seis de petroquími
ca), se obtuvo qu e en el costo de produ c
ción promedio de las refiner ías la parti ci
pac ión de componentes nac ionales fue de 

de los recursos totales, debid o a la cons
tru cc ión, principalmente en 1978 y 1979, 
del si stema naciona l de distr ibución de 
gas. La invers ión en oleodu ctos represen
tará 32.7% y la de po li du ctos 14.9%. En 
este sector s e manifi esta la gran importan
cia que tendrán las compras de tubería, las 
cuales absorberán 70% del tota l de adqui
siciones (véase el cuadro 8). La distribu
ción de las inversiones por fami lias de 
equipos se incluyen en el cuadro 9. 

Familias de equipos: inversiones y procedencia en los sectores 
de refinación y de petroqÚ(mica 7977- 7986 

Origen de los equipos 

En el período 1977-1986 la industri a 
petro lera nac ional demandará bienes de 
capital por 154 73 5.7 mil lones de pesos, 
a prec ios de 1977. Atendiendo a la cl asi
ficación de materi ales y equ ipos según 
la rama productora, se calcula qu e la gran 
mayoría de los productos se ubica en la 
industria metálica básica (in tegrada sólo 
por tubería) y en la industri a de maqui 
nari a no eléc tri ca, las cuales parti cipan 
conjuntamente con 91% de los requeri
mientos totales. El resto se ubica en las 
industrias metálicas y de maquin ar ia eléc
tr ica (véase el cu adro 10) . 

(Millon es de pesos de 7977) 

Conceptos 

Hornos 
Desobrecal en tad o res 
To rres 
1 nte rnos de to rres 
Reac to res 
Ca mb iado res 
Solo aires 
Eyec tores 
Rec ipien tes de pro ceso 
Internos de recip ientes 
Bo mbas 
Co mpreso ras 
Mo tores de co mbustió n inte rn a 
Turbin as 
Tuberías 

· Válvulas y co nex iones 
Instrum entos 
Equipos espec ia les 
Planta de tr at am iento de agu a 
Tanqu es de a lm ace na mi ento 

Total 

Inversiones 

2 527 .1 
8.3 

3 343.4 
448.3 

1 640 .2 
7 615.0 

90.1 
12.4 

2 060.8 
57.7 

5 58 4.5 
6 953.8 

46.7 
1 758. 1 
7 469.5 
8 62 0.0 
5 23 0.5 
1 123.5 

164.5 
38.1 

54 792.5 

Origen nacional Importados 

Relativos Relativos 
Absolutos (%) Absolutos (%) 

295.67 11 .7 223 1.43 88.3 
8.30 100.0 

2 627 .9 1 78.6 715.49 21.4 
396.29 88.4 52 .00 11.6 

1 640.20 100.0 
3 853. 19 50.6 3 76 1.8 1 49.4 

77.58 86. 1 12.52 13.9 
12.40 100.0 

1 735. 19 84.2 325.61 15.8 
20 .77 36.0 36.93 64.0 

82 0.92 14.7 4 763.58 85.3 
62.58 0 .9 6 89 1.22 99.1 

6.9 1 14.8 39.79 85.2 
1 758. 1 o 100.0 
7 469.5 0 100.0 
8 620.00 100.0 

1 935 .29 37.0 3 295.2 1 63.0 
637.02 56.7 486.48 43.3 
164.50 100 .0 

38 .1 o 100 .0 

12 671.92 23.1 3 42 120.57 76 .87 
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35.2%, en tanto que los componentes 
extranjeros contribuyeron con 64.8%. En 
las plantas petroqu ímicas las rel ac iones 
fueron 19.6 y 80.4 por ciento, respec~ 
tivamente. 

El programa de las adqu isiciones e in
vers iones para el período 1977-1986 de 
materia les y eq uipo de refinación y de pe
troquímica prevé una derrama económ ica 
por 68 552.3 mi ll ones de pesos. Con base 
en la observación de l destino previsto 
para 80% de esa cant idad (54 792.5 mi ll o
nes de pesos) y por el t ipo de materiales y 
equipo que se pretende adquir ir (de l que 
se toma una muestra de 20 productos), 
se estima que sólo una pequeria parte de 
esa cantidad será gastada en productos de 
origen nacional. Segú n las estimaciones 
hechas (ver cuadro 11 ), só lo 23.13% de la 
cantid ad citada (alrededor de 12 671.92 
millones de pesos) será absorbida por el 
apa rato industr ial nacional, mientras que 
el restante 76.87% (42 120.57 millones 
de pesos aproxim adamente) será destina
do al pago de materiales y eq uipo elabora
dos en el extranjero. 

Empero, es aú n más significativo el 
efecto directo de la comp ra de materia
les y equ ipos nacionales en las respectivas 
ramas productoras. Así, mientras que las 
adquisic iones de Pemex representan 4.6% 
de la producción bruta del grupo 34 
- "metáli ca básica"- , en el decenio 
1977-1986, dicho porcentaje es de sólo 
1.1 en el grupo 35 - "productos metáli-

recuento nacional 

Asuntos generales 

Disolución de una sociedad civil 

El 19 de julio se publicó un acuerdo en' el 
Diario Oficial (o .o .) que dispone la diso
lución de Servicios Sociales Industriales 
A.C., en virtud de que los fines para los 
que fue constitu ida dicha asociación están 
siendo logrados por otras entidades de la 
adm inistración pública paraestatal. 

Se instaló el Colegio Electoral 

Con 60 diputados electos por mayoría 
(del P R 1) y 40 de representación propor
cional, distribuidos entre los seis partidos 
restantes, el 15 de agosto se insta ló el Co
legio Electora l. Este calificará en forma 
particular los casos de los diputados elegi
dos el 1 de julio último. La atenc ión se 
centrará fundamentalmente en cinco dis
tritos electorales, en donde se les negó las 

secci ón naciona l 

CUADR01 2 

Participación de las compras de Pe m ex en la producción industrial bruta, 7 9 77- 7 986 
(Millones de pesos de 79 77) 

Valo r de la producción 
bru ta2 Compras de Pem ex (2)/(7) 

Grupos industriales (7) (2) % 

35 . Metáli ca básica 1 063 53 2.3 49 381.0 4.6 
36. Productos metál icos 832 011.3 8 909 .0 1.1 
37 . Metal-mecánica 353 859 .3 83097.4 23.5 
38. Maquinaria eléctrica 654 190.2 4 291 .4 0.7 

Total 2 903 593.7 745 678.8 5.0 

a. Calculada con base en las tasas de crecimiento del Pl an Nacion al de Desarro llo Indust rial. 

cos"- y de 0.7% en el grupo 37 -"ma
quinaria eléctrica". Es en el grupo 36 
- "maquinaria no eléctrica"- en el que se 
observa el efecto más importante, pues 
las compras de Pemex representarán 23.5% 
de la producción bruta de dicho grupo en 
el decenio señalado (véase el cuadro 12). 

De acuerdo con estas cifras, la derrama 
económ ica de Pemex en la industr ia nacio
nal sólo será sign ificativa en la rama 
meta lmecánica. No obstante, incluso en 
los materiales de esa rama es mayor la 
proporción que corresponde a importa
ciones que a producción nacional. Ello 
puede servir de alic iente a diversas empre
sas mexicanas para aumentar sus inversio
nes y su producción, lo cual permitiría 
estructurar una industria de bienes de 
capital eficiente y competitiva. A guisa de 

constancias de mayoría a los candidatos 
pri ístas, por irregularidades en el proceso 
electoral. O 

Sector agropecuario 

Aumenta el precio de la 
cera de candelilla 

El 16 de agosto se autorizó que el kilogra
mo de cera de candelilla aumente su pre
cio de 21 a 26 pesos. Con ello se espera 
beneficiar a 1 O 000 fami lias campesinas, 
aproximadamente. O 

Sector industrial 

La industria henequenera 
en problemas 

No se promoverá el cu ltivo del henequén 

ejemplo, las necesidades de Pemex pro
piciaron que las empresas del Grupo Lan
zagorta, entre otras, iniciaran desde 1945 
la fabricación de diversos materiales e ins
trumentos, especialmente válvu las, cone
xiones, productos de forja cerrada, equi
pos de perforación, etc. En la actualid ad, 
las comp ras de Pemex absorben 67% de 
los equipos para el contro l de fluidos y 
90% del equipo de perforac ión que pro
duce dicho Grupo. 

En el corto plazo, sin embargo, las ex
pectativas no son muy halagüeñas, debido 
a que el pleno funcionamiento de ese tipo 
de plantas requ iere de años de maduración. 
Mientras ell o no suceda, buena parte de 
los beneficios del desarrollo de la indus
tr ia petro lera seguirá transfiriéndose al 
exter ior. O 

para cordelería "más all á de lo que el 
mercado local y fuereño requieran". El 
Director de Cordemex afirmó que el de
clive de la demanda de esos productos "es 
irreversib le", por lo que el año próximo 
esa empresa paraestatal trabajará "a me
nos de la mitad de su capacidad industrial 
instalada". O 

Sector energético 
y petroqu ímico 

Continúa el derrame del lxtoc 

El percance petrolero ocurrido el 3 de 
junio frente a las costas de Campeche per
manece en el centro de la atención públ i
ca. Las diversas versiones periodísticas 
respecto al derrame del pozo lxtoc 1 se
ña lan posic iones contradictorias: desde 
que los efectos en el ecosistema son alta
mente perniciosos hasta que no habrá da-
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ños de consideración en el hábitat marino. 
En este sentido el criterio de Petróleos 
Mexicanos es que se han tomado todas las 
med idas pertinentes para reducir al m íni 
mo el riesgo de contaminación amb iental . 
Instituciones científicas de la Universidad 
y del Politécn ico, por su parte, señalan 
que los daños ya causados so n irre
versibl es . 

En otro as pecto, la Procuraduría Ge
neral de la Repúb li ca dio a conocer a la 
opinión pública el dictamen pericial que 
em itieron expertos de esa depend enci a el 
24 de julio. En dicho documento se ex pli 
can las razo nes técnicas que originaron el 
accid ente y se co ncluye que "no se reali
zó ningún acto u omisión qu e se traduzca 
en form a determinante como causal direc
ta de la fuga del pozo" . Sobre las conse
cuencias que ha tenido o pudiera tener 
di cho dictamen no expresa jui cios. 

Se co ntinúan los trabajos para detener 
la fu ga del crudo y para contro lar el des
tino del petró leo derramado que no se 
quema, se evapora o se recoge. De 
acuerdo con cálcu los de Pemex, la can
tidad de aceite que brota diariamente de l 
pozo ha disminuido de 30 000 a 1 O 000 
barri les y para principios de octubre se 
espera tener tota l mente contro lada la 
situac ión. 

Baja el precio de la gasolina 
a los distribuidores 

Petról eos Mexicanos reducirá el precio de 
distribución de sus dos tipos de gaso lina. 
La denom inada Nova disminu irá de 1.73 
a 1.70 pesos por litro y la Extra de 2.50 
a 2.44. La medida, que estaría en vigor 
desde el 3 de agosto, se tomó porque los 
distribuidores arguyeron pérdidas en el 
mantenimiento de las estaciones expende
doras. La información fue proporcionada 
por miembros de l Movimiento Lázaro 
Cá rdenas de Pemex . Tan só lo en el Dis
tr ito Fed eral, afirmaron, la empresa redu
cirá sus ingresos en 15.6 millones de pesos 
mensuales . O 

Sector financiero 

Créditos del exterior 

• A una papelera. El 19 de julio, el 
Export lmport Bank de Estados Unidos 
otorgó a la empresa papelera San Cristó
bal , S.A., un empréstito por 4 .7 mill ones 
de dólares . Dicha suma se utili zará para 

comprar maquinaria a la Beloit Co. , de 
Wisconsin, como parte de un proyecto de 
expansión de la planta productora de pa
pel sa nitario . 

• A Banobras. El 24 de julio un grupo 
de bancos internacionales encabezados 
por el Bankers Trust Co., concedió al 
Banco Nacional de Obras y Servicios Pú
bli cos (Banobras) un créd ito por 600 mi
ll ones de dó lares; que se destinará a inver
siones en infraes tructura. Se destacó el 
hecho de que nunca antes esta institución 
bancar ia había rec ibido un financiamien 
to de ta l magnitud . El plazo es de diez 
años y el interés que se pagará será de 
0.7 5 a 1 por ciento sobre la tasa interban
ca ri a de Londres (tibor), a tres o seis 
meses, según se co nvenga la fijac ión de 
intereses en cada vencimiento. 

• Al Gobierno federal. La banca pri 
vada españo la concedió al Gob ierno de 
México un crédito por 50 millones de 
dó lares, qu e se ded icarán a impulsar pro
gramas en beneficio de "grupos mayori 
tarios". Las condiciones del financia 
mi ento, que se firmaron el 26 de julio, 
son: un interés de 0 .5% sobre la libar y 
un plazo de cinco años con un solo pago 
al vencim iento . 

• A una l(nea aérea. Dos bancos 
nac ionales y siete extranjeros otorgaron a 
la Compañía Mexicana de Av iación un 
préstamo por 40.5 millones de dólares 
qu e se utilizarán para cubrir 80% del cos
to de tres Boeing 727 -200 y refacciones . 
El créd ito se pagará en diez años; no se 
informó de la tasa de interés. 

• A Nafinsa. 

7) El 27 de julio nueve bancos reg io
nal es de Estados Unidos, encabezados 
por el We ll s Fargo Bank de San Franci s
co, otorgaron a Nac ional Financi era, 
S.A . (Nafinsa), un préstamo por 50 mi
ll ones de dó lares . Ese din ero serv irá para 
satisfacer los requerimientos de emprés
t itos el e empresas y ent idades de l sector 
púb li co . El plazo es de tres años, con un 
so lo pago al venc imi ento. No se informó 
el interés pactado. 

2) El 31 de julio el Banco Mundial 
co ncedió dos préstamos. Uno por 92 
mi ll ones de dólares se cana li zará al f i
nanciam iento parcial de l proyecto de 
riego río Sinaloa-río Fuerte . El otro, 
por 175 mi ll ones de dó lares, permitirá 
financiar parcialmente el Cuarto Progra
ma Cred iticio del Fondo de Equipamien-
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to Industrial (Fonei) . En ambos casos el 
plazo es el e 17 años y la tasa de in terés 
es de 7.9% sobre sa ldos insolutos. 

3} El 2 de agosto Nafinsaobtuvode un 
grupo ele bancos estadounidenses encabe
zados por el Chemical Bank de Nueva 
York un préstamo ele 100 millones de dó
lares . El plazo co ncedido es de diez años 
y el interés que se pagará es 0.75% sob re 
la libar. No se informó del destino de l 
crédito. 

Un banco del pa(sle presta a Dina 

El 31 de julio Diesel Naciona l y el Mul
tibanco Comermex acordaron una ope
ración cred iti cia por 359 millon es de 
pesos. Es la primera vez, se informó, que 
la banca privada concede un crédito de 
tal naturaleza a Dina. El Director de esta 
empresa afirmó que con este f inancia
mi ento se garantizan los suministros y 
la continuid ad ele la producción, así como 
el desarrollo de los proyectos. Las condi 
ciones son "atr·activas" pues se convino 
un plazo de tres años y una tasa de in te
rés ele acuerdo con las normas y políticas 
el e las autoridades hace ndarías. 

Ajustes periódicos al 
interés bancario 

A partir del 1 O de agosto el Banco de Mé
xico dispuso que las tasas de interés para 
los depósitos a menos de 180 el ías y a más 
de 30 se ajusten cada viernes co n base en 
la evo lución -al alza o a la baja- de la 
libar . Los depósitos retir·ables en días 
preestablecidos tendrán un tratamiento si
milar; lo que camb ia es el período de ajus
te: al cierre de cada mes se comunicará a 
la banca las tasas máximas aplicables al 
promedio de los sa ldos diarios de esos 
depós itos, que corresponderán al mes ca
lendar-io inmediato posterior. "Cuando 
las circunstancias lo amer iten, las tasas 
máximas autorizadas para un mes deter
minado podrán ser modificadas en el 
transcurso del mismo mes, por lo que 
toca al período restante." 

La medida se tomó, afirma el banco 
centra l, porqu e es conveniente que el 
sistema de tasas ele in terés pasivo de la 
banca del país pueda adaptarse con 
fl ex ibilidad a los movimientos - "muy 
ace ntuados y frecuentes"- que han veni
do mostrando los mercados financ ieros 
de l ex terior. Con ell o lograrán atenuarse 
sus efectos negativos en la eco nomía. Las 
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med idas se tomaron respecto a las opera
ciones de corto plazo porque "son las más 
sensibl es a los camb ios de las co ndiciones 
fina ncieras". 

Se intenta fortalecer 
el mercado de valores 

En la misma fecha se in fo rmó que las 
auto ridades bancarias estimu larán la con
currencia de las empresas a la Bo lsa de 
Va lores, para que tomen capita l de ri esgo . 
Ello se hará para evitar que se enca rezcan 
los costos "de captación del d inero depo
sitado en bancos" . As í, " la Bolsa será la 
pr incipal fuente de f inanciami ento de 
capita l de riesgo a largo plazo " y el Banco 
de Méx ico "dará apoyo cred it icio a las 
casas de bo lsa, por intermed io de los ban
cos, para impul sar la demanda de valores" . 
Nafinsa tamb ién ampliará sus 1 íneas de 
crédito a las casas de bolsa. Además, se 
autoi'i za a las co mpañfas de seguros a inver
tir hasta 30% de su capital en valores de 
ri esgo (antes só lo podían destinar 20%). 

Vuelven los petrobonos 

El 15 de agosto se informó que Nafinsa 
lanzará a partir del 22 del mismo mes la 
tercera emi sión de petrobo nos, por un 
monto de 2 000 millones de pesos. Los 
certifi cados costarán desd e 1 000 pesos, 
tend1·á n un rendimiento mínimo garanti
zado de 12.65% anual bruto (1 O% neto) y 
un plazo de tres años. El fondo comú n de 
la emi sión 1979 estará integrado por 3.9 
mi ll ones de barril es, aproximadamente, a 
un precio de 22.60 dó lares el barril . Se in 
formó que la ganancia que podrán obte
ner qu ienes in virt ieron en la primera emi 
sión de '1977 asce nderá a 41.9% además 
de l ren dimiento mínimo ga ranti zado de 
30% en los tres años. Ell o obedece a los 
aum entos de l prec io de l crudo. O 

Sector ex te rno 

No hay compromiso con el GA TT 

El subsecretal'io de Comercio Exter ior, 
Héctor Herná nd ez Cervantes, dec la1·ó el 
28 de juli o que Méx ico no entregó el 
protocolo de ad hes ión al Ac uerdo Gene
ral sobre Arance les Aduaneros y Comer
cio (GA rr), como se esperaba que ocu
rri ese. As l, "no ex iste ningún cornpm
rn iso para ingresa r en el o rga ni smo, aun 
que se manti enen negoc iac iones infor
males co n ese prop ós ito". O 

Comercio interno 

Nuevo precio del huevo 

El 3 el e agosto el D .O . pub li có un ac uerdo 
en el que se f ij a en 22 pesos el prec io de l 
kil og ramo de huevo (a l públi co) para el 
período agosto-en ero qu e es el de escasez. 
Respecto a simil ar período anterior, el 
nuevo prec io representa un incremento de 
1 O% y en cuanto al prec io oficial hasta el 
2 ele agosto, el aumento es el e 15.7%. Se 
in formó que en algunos sit ios los comer
ciantes vendieron el huevo hasta a 26 pe
sos el ki logramo y se espera que la situa
ción se normali ce con esta d isposic ión el e 
la Secretaría ele Comercio. O 

Comun icaciones y transportes 

Aumentos en las tarifas aéreas 

El 17 de julio se informó que la Secreta
ría ele Comun icac iones y Transportes 
autori zó aumentos el e 7% en las tar ifas 
internac ionales de las 1 ín eas aéreas nac io
nal es , como resultado de las negociaciones 
entre la Asociació n 1 nternac ional de 
Transporte Aéreo y aero lín eas comerciales 
in ternac ionales. Con respecto a los vuelos 
nacio nales , el 1 el e agosto se autori zó 
"con ca rácter provisional" un aumento 
de 15% en las tar ifas respectivas, en virt ud 
de l incremento que tuvo el precio del 
combustibl e. O 

Relac iones con el exterior 

Nombramientos en el 
servicio exterior 

El 21 de julio la Secretar ía de Re laciones 
Exteriores info rmó que el ex-pres id ente 
Luis Echeverría Alvarez, actual embaja
dor en Australi a y Nueva Zelandia, fue 
nombrado embajador las Islas Fidji , y que 
desempeñará su misi ón "concurrentemen
te con las que t iene encomend adas". 

El 2 de agosto la misma dependenc ia 
nombró a Porfiri o Muñoz Ledo represen
tante permanente de Méx ico ante las Na
ciones Unidas. El func ionario ha ocupado 
numerosos cargos; los dos últimos fueron : 
titular ele la Secretar ía de Educación Pú
bli ca y aseso r para asuntos especiales del 
presid ente López Porti ll o. Luis Wec kman 
será representante alterno en el mismo 
orga nism o, y Plác ido García Reynoso será 
¡·epresentante permanente ante los orga-

sección nac iona l 

nisrnos in ternacio nales co n sede en Gi
nebra . 

El 6 de agosto se in formó que Horac io 
Labastida será el primer embajador de 
México en Nica1·agua, ante el nuevo Go
biern o de Reconstrucción Naciona l de 
ese país . 

El 15 de agosto Francisco Jav ier Alejo 
renunció a la di1·ección de Di ese l Nacional 
debido a que fue nombrado embajador de 
Méx ico en Japón . Su Juga r fue ocupado 
pOI' el ex-secretar io de Programación y 
Presupuesto, Rica rdo Garda Sainz. 

El 16 de agosto se nombró a Roberto 
de Rosenzweig-D íaz, Ju an Ga ll ardo More
no y Héctor Pérez Gall ardo embajadores 
en los Países Bajos, Portu gal y El Sa lva
dor, respectivamente. 

Visita del canciller mexicano 
a Nicaragua 

El Secretar io de Relacion es Exteriores, 
Jorge Castañeda visitó de l 3 al 5 de agos
to la República de Nicaragua. Arribó a la 
cap ital de ese país con 10 ton de víveres 
y se entrev istó con miembros de la Junta 
de Gob ierno de Reconstrucción Nacional . 
La situación de ese país, dijo el canci ll er, 
es mucho más grave de lo qu e se conoce 
en el exterior, "y de no reso lverse en los 
próx im os d (as puede dar origen a que el 
nu evo gobi erno torne extremas medidas 
ante la fa lta de recursos económ icos y de 
los bi enes más indispensab les para 50% de 
los habitantes de ese país". Finalmente, 
an unció que Méx ico utili zará "todos los 
recursos legales y fina ncieros para apoyar 
la lu cha de esa nación" . O 

Cuestiones sociales 

Ocupación y desalojo 
en una embajada 

Ocho d(as despu és de que 28 adultos y 
dos niños ocuparan las instalaciones de la 
embajada sui za en Méx ico, fueron desa lo
jados en forma pacífica por unos 100 
granaderos y var ias decenas de po li cías 
vestidos de civil . Lo anteri or, que ocu
rri ó el 1 O de agosto, se hi zo a petic ión 
del Gobierno de Suiza. Se informó as imi s
mo que no hubo detenciones . El grupo de 
personas oc upantes afirmó pertenecer al 
Comité Naciona l In depend iente Pro De
fensa de Presos y Ex ili ados y demandaba 
la li berac ión de presos poi íticos. O 


