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• PEMEX CONSOLIDA SU POSICION 
FINANCIERA 

• LEVE CAMBIO FAVORABLE EN LA 
SITUACION DEL MERCADO DEL ALGODON 

La Industria Petrolera 

en 1959 

E L nuevo Informe Anual de Petróleos Mexicanos dado a publicidad por su 
Director General, Ing. Pascual Gutiérrez Roldán, con motivo del XXII 

aniversario de la nacionalización de la industria petrolera, destaca que durante 
el año pasado esta gran empresa nacionalizada ha consolidado su posición finan
ciera y siguió sus programas de expansión encaminados a abastecer la creciente 
demanda nacional de los productos petroleros de todas clases. 

El informe leído en el centro petrolero del país, Tampico, en presencia 
del Presidente de la República, contiene un número de puntos de gran impor
tancia para la economía nacional, entre los cuales cabe subrayar los siguientes: 

1.-La empresa ha logrado incrementar mu.y sustancialmente sus ingre
sos brutos como resultado, por un lado, del aumento del consumo global de los 
productos petroleros en el país y, por otro, de los pasos que se dieron desde el 
fin de 1958 para reajustar el sistema de precios a los costos de Pemex. 

2.-Las modificaciones introducidas en la escala de precios de venta de 
toda clase de productos petroleros, así como las reducciones logradas en los cos
tos de operación al establecerse nuevas normas de orden administrativo y técni
co, en unión con los recursos adicionales obtenidos por medio de créditos con
tratados tanto en el país conw en el extranjero, han permitido una mejoría sensi
ble de la posición financiera de Pemex, empresa que durante mucho tiempo en
frentó el problema de la escasez de fondas para fines de nueva inversión. Esta in
versión es de únportancia vital para todo el país dado que el petróleo representa 
la más grande fuente energética en México y su demanda - reflejo del desarro
llo económico continuo del país- sigue creciendo a una tasa muy alta. 

3.-Aun cuando no se ha terminado el proceso de la rectificación de pre
cios, los resultados habidos durante los doce últimos meses permitieron no so
lamente cumplir con estricta puntualidad las obligaciones corrientes de la em
presa, sino también poner en marcha el programa de desarrollo industrial que 
las administraciones anteriores habían preparado tanto para la industria petrole
ra misma como para la petroquímica. 

Si bien es cierto que el incremento de los ingresos de Petróleos M exica
nos en 1959 se debió principalmente al ajuste de precios y al incremento en el 
volumen de las ventas, el informe del Director General de Pemex hace hincapié 
también en el hecho ele que la em,presa pudo contar el año pasado con impor-
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tan tes recursos financieros provenientes de los créditos otorgados por fuentes 
nacionales y extranjeras. Estas operaciones crediticias que demuestran el presti
¡tio internacional de Pemex serán destinados en su totalidad a la realización de 
los grandes planes de expansión. El informe subrayó que el producto de los cré
ditos será invertido en proyectos industriales capaces de producir lo suficiente 
para amortizar sin ninguna carga adicional para Petróleos Mexicanos sus nuevas 
obligaciones. 

Sin mencionar la larga lista de los nuevos proyectos y obras ejecutadas 
en 195.9 o en vías de ejecución cabe reproducir aquí algunos datos sobre los pri
meros pasos dados por la empresa en la industria petroquímica. El programa 
de construcción de plantas petroquímicas que prevé para el quinquenio actual 
una inversión de centenares de millones de dó!ares fue adelantado sensiblemente 
el añ.o pasado. La primera de las muchaJ plantas petroquímicas proyectadas, de
dicada a producir más de 1,200 toneladas mensuales de dodecilbenceno, base 
para detergentes, entró en operación antes del fin de 1959. Se ha ya iniciado la 
construcción de dos plantas para amoníaco anhidro en M inatitlán y Salaman
ca y la construcción de una planta para extracción de aromáticos. En el Dis
trito Federal está por iniciarse la construcción de una planta de polietileno y 
los trabajos para establecer un gran centro petroquímico en Madero, en el norte 
del país, están muy avanzados. En este gran centro industrial se proyectan va
rias plantas para detergentes, butadieno, estilen.o y hule artificial, así como la 
construcción de una planta de tetraetilo de olomo. Tomando en cuenta las pre
siones que sobre la balanza de pagos de 1\1 éxico eiercen las importaciones vo
luminosas de los productos químicos básicos y semie!aborados hay que conside
rar que la creación wadual de la industria petroquímica representa un elemen
to muy imoortante dentro de la política del gobierno que tiene como finalidad 
fortalecer la posición externa del país. 

Otra esfera en que Petróleos Mexicanos está ayudando a las autoridades 
flubernamentales en sus esfuerzos tendientes a eliminar los desequilibrios de la 
balanza comercial del país es la del comercio exterior de los combustibles. Du
rante 1959 la empresa exportó unos 13.4 millones de barriles de combustó 7eo, 
cantidades muy wandes de gas natural y ciertas cantidades de parafina. Por 
otro lado, S(J logró reducir las importac:ones de ciertos productos para el nor
este. En el año pasado éstas sumaron solamente 2.1 millones de barriles. Se es
pera que con la terminación de varios proyectos actualmente en ejecución Pe
tró~eos A1 exicanos podrá abastecer por conwleto la demanda de las zonas nor
teñas. tan alejadas de los centros de prcducción petrolera en la costa del Golfo 
de México. 

Reducción de Subsidios a la Exportación 
Algodonera Estadounidense 

E L anuncio hecho por el Departamento de Agricultura de EU A el 16 de 
marzo actual, de que el subsidio a la exportación del algodón norteameri

cano se reducía de ocho centavos de dólar por libra a seis centavos, viene a com
pletar con algo de retraso la situaci6n planteada por la rebaia de aproximada
niente igual cantidad en el precio de apoyo doméstico del algodón norteameri
cano para la temporada de 1960-51. 

Aun cuando estas medidas no pueden por sí mismas ser causa de gran 
optimismo eritre los productores de la fzbra blanca, si parecen indicar un leve 
cambio en la situación imperante, en el sentido positivo, que tal vez aup,ure me
jorías crecientes de la situación en el futuro y el retorno a una producción y co
mercio internacionales de algodón sobre bases de mayor racionalidad. 

forza de 1960 J.11 



Jl~ 

El beneficio concreto inmediato que se deriva de estas medidas es el de 
haber aclarado que para la temporada 1950-61 comenzarán las operaciones en 
los mercados internacionales de la fibra crm más o menos el mismo precio de 
exportación que el de la temporada anterior. Otro efecto también de trascen
dencia relacionado con las medidas que se comentan. es lo que parece ser el cam
bio de actitud mercantil del Departamento de Agricultura de EU A que, hasta 
hace un año venia repitiendo que los subsidio.e:: en cuestión eran de carácter 
f le xi ble y que serían revisados día a día para determinar la conveniencia de 
aumentarlos. Esta actitud provocó una tremenda desconfianza e incertidumbre 
en el mercado mundial, lo que a su vez obligó a los productores de otros países 
a deshacerse de sus cosechas de la fibra a precios mínimos. A últimas fechas, el 
citado organismo no ha vuelto a recalcar el aspecto de la flexibilidad, lo que ha 
hecho posible que el mercado recupere la confianza con la consecuencia de pro
ducirse un rápido ritmo de ventas. 

Con los nuevos anuncios se acrecienta esta confianza, por lo que es de an
ticiparse que las operaciones volverán a hacerse en .~ran escala y que los países 
que no terminaron de vender su cosecha de 1959-60 lo harán en un breve plazo. 

Rn el aspecto de precios, la situación indica también una mejoría, aun
que muy leve. La reducción del precio interior en EU A no ha sido exactamen
te de do.<:: centavos de dólar sino más bien de 189 puntos. Al reducirse también 
el subsidio de exportación en dos centavos de dólar. se mejora el precio de expor
tación en unos 11 puntos, cantidad más bien s;mhólica pero que, aunada al au
mento de los "carrying charges" resulta un nivel de precios algo mayor. 

Los expertos estiman que con una cosecha hipotética de EU A de 14.5 
millones de pacas en la temporada de 1950-61 y un consumo interior nortea
mericano de 9 millones para la misma temporada, el excedente exportable sería 
entonces de 5.5 millones de pacas. Y que una vez liquidado este excedente en el 
mercado internacional, el precio, dados los mecanismos establecidos, podría 
aumentar en un 5% al empezarse a vender algodón de temporadas anteriores. 
Es decir. que se asegura una perspectiva de aumento automático del precio de 
exportación del algodón estadounidense una vez colocado el excedente exporta
ble de la cosecha actual. 

La .<::ituación no incita entusiasmo, pero no hay duda de que comienza a 
notarse ciertas mejoras substanciales que obedecerían a un posible cambio en 
la política agraria y de comercio del gobierno norte(!,mericano junto con el éxi
to de las gestiones que viene desarrollando la Federación Interamericana del 
Algodón. 

J,a Primera Conferencia Interamericana del Algodón que se celebró el 
año pasado en El Salvador, a través del citado organisnzo y del Grupo de Estu
dios de los Doce Países Exportadores en Washington, ha comenzado a rendir 
algunos frutos a pesar de que la cooperación internacional establecida en esta 
conferencia fue débil. Pero con los modestos éxitos obtenidos, se fo mentará una 
más decidida cooperación, para beneficio de todos los productores. 

Por el lado de EU A la situación ofrece perspectivas de gran interés. Los 
comentarios son variados en cuanto a las causas de un posible cambio de acti"' 
tud. Pero, de seguir la tendencia, cosa que esperan ansiosametne todos los pro
ductores, se habrá resuelto uno de los problemas más enojosos en las relaciones 
interamericanas. 

Las causas posibles que se comentan son las siguientes: 

Ciertos sectores señalan que habiendo loRrado EU A un acrecentamiento 
notable de sus exportaciones por razón de los subsidios, se siente satisfecho de su 
actual porcentaje de participación en los mercados mundiales de la fibra. De ser 
ésta la razón, puede vaticinarse alguna estabilidad en dichos mercados, partici-
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pando todos los productores del mundo, a grosso modo, de incrementos propor
cionales, según crezca la demanda algodonera, que, dado el incremento demo
gráfico y económico de los principales países consumidores, augura perspectivas 
de consideración. 

Otros sectores han querido ver en esta reducción de subsidios el comien
zo de una más amplia rectificación de la política comercial y agrícola estadou
nidense. Cierto es que la opinión pública norteamericana ha venido percatán
dose día a día de la magnitud de los problemas de este tipo y de sus efectos ne
gativos. como queda evidenciado por los agudos debates iniciados sobre la mate
ria con motivo de la campaña electoral que se avecina en la Unión norteameri
cana. De ser ésta la explicación, no cabe duda que las reducciones de subsidios 
vienen siendo tan sólo un primer paso en el desmantelamiento del cada vez más 
costoso sistema imperante, paso que auguraría una racionalización del impor
tante sector agrario de la economía norteamericana y, por consiguiente, del co
mercio mundial, con gran beneficio para los países en proceso de desarrollo. Esto 
último, al finiquitarse el proceso reestructurativo. 

Aun cuando la primera causa arriba citada parece a algunos la más via
ble. no debe perderse de vista la posibilidad de la segunda, por razones aquí tam
bién de tipo electoral. Los más destacados directores políticos y económicos 
estadounidenses, han venido manifestando creciente alarma sobre el futuro polí
tico~económico de su país. Por un lado, notan plenamente que los subsidios tan
tas veces citados. desracionalizan el crecimiento de la economía norteamericana 
con grave mPrmá de su capacidad competitiva frente al bloque comunista y 
aun del lt/lercado Común Euroafricano. No cabe duda en la mente de estos diri
gentes, de que el progreso económico exige una racionalización constante aun 
con los dolorosos reajustes, también constantes; que se requieren. 

En el Partido Demócrata se ha aceptado esta realidad, aunque por razo
nes políticas obvias no se entra frecuentemente en detalles. Pero, la idea de que 
la política económica de EU A requiere de una "agonizante revalorización", para 
usar una frase de moda en materia militar, se expresa cada vez con más frecuen
cia, en relación con el debate sobre "crecimiento" y "estabilidad". Y el que la 
política de subsidios agrícolas merma la libre concurrencia, parte fundamental 
de la filosofía norteamericana y, además, le quita al eficiente para darle al inef i
ciente, es cosa que también parece cada vez más aceptada. 

Otra causa que se menciona junto con las que se acaban de explicar, es 
la de que las protestas de los países subdesarrollados productores de algodón 
han sido por fin escuchadas. No hay duda que a últimas fechas, el gobierno 
estadounidense demuestra una mayor y muy encomiable sensibilidad a los pun
tos de vista de sus socios comerciales. El establecimiento del Banco Interame
ricano de Fomento constituye muestra palpable de esta nueva actitud, así como 
el reciente viaje del Presidente Eisenhower por varios países de la América del 
Sur. El escepticismo que sobre la posibilidad de modificar la política estadouni
dense a través de razones aportadas por países de reducida importancia militar, 
se hahía ya generalizado. Sin embargo, la mentalidad del pueblo norteamericano 
y sus dirigentes no tiene porqué ser estática. Sus grandes responsabilidades en 
materia de política exterior parecen haber tenido un muy saludable efecto de 
aclarar la naturaleza de estos problemas y del entrelazamiento de los de tipo eco
nómico con los políticos y estratégicos. 

Si la rPducción aludida de subsidios es, como desea el mundo entero, el 
primer paso en el desmantelamiento del absurdo sistema de fo mentar la sobre
producción, entonces se habrá iniciado una era de verdadera colaboración, respe
to mutuo y comprensión en el comercio internacional entre los países industriali
zados y los productores de materias primas. 

Los próximos meses darán la clave del significado de este importante 
acontecimiento. 
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