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Tf>COS libros salidos de las casas editoras nortrwmericanas en estos últimos años tienen el atracti-r voy la importancia del libro que ha esr:rito d proft>sor Powell, de la Uniuersidad de Long 
B each, California. Nos referimos a la· importancia del libro desde el punto de vista de M éxico 

y de su industria petrolera. Por primera vez, se ha hecho un verdadero esfuerzo por entender un 
problema que por muchos wios amar¡JÓ las relaciones 11'T éxiconorteamerican.as; el autor se ha empe-
llado en analizarlo, no ya desde un punto ele vista jurídico o' emotivo, sino más IJ ien desde el más 
objetivo pero igualmentl! difícil, de las realizar:ion. es económir:as y del éxito fi nanciero. 

Al escribir esta obra, su autor parece haberse trazado un objetivo primordial: averiguar si el 
experinwnto m exicano de administrar una industria tan complicada y tan dinámica, r:omo es la in-
dustria pP.trolera, ha tenido el éxito que los autores ele la expropiación se fijaron e inuesti¡Jar qué 
far.tores han sido responsables por el éxito o el fracaso logrados. Es decir, el autor se propuso o se 
impuso una tarea difícil de llenar y ele cumplir, po/'(¡ue para llenarla a satisfacción se requería ha-
ber tenido acceso a una uasta información qu.e es imposible obtener de fuentes que no sean las 
propias internas y, con frecu encia, confidenciales, de la industria que se desea estudiar. 

No sabemos si el Profesor Powell haya tenido acceso a estas fuentes internas. R sto lo sabre-
mos m ejor de que analicemos algunos ele sus juicios sobre las tendencias que se observan 
en la industria petrolera m exicana., tal como él la ha por/ido ver . 

Nuestro propósito al reseñar esta importante obra no es el dP. demostrar los errores dP. apre-
ciación y de comprensión que nos pueda exhibir el profrsor Powell. Ya hemos dicho que considera-
mos sn tarea muy encomiable y sólo tenemos parrt P.l un r.wrclarlero sentimiento de simpatía y de 
aprecio, porque comprendemos cuán. sincero ha sido su entusiasmo y cuántas dificultades ha tenido 
que ven.crr para, finalment e, presentarnos con el fruto de sns desvelos. Sin dejar ele apreciar los es-
fu erzos del profesor Powell y sin subestimar las enormes d ificnltades que debió vencer para presen-
tarnos su traba jo laborioso, es necesario, por otro lado, aclarar algunos puntos que r.onsicleramos 
r.on fnsos en la tesis ele! profesor Powell y, al mi:mw tiempo, hace resaltar los vercladm·os éxitos 
lo¡Jrwlos por Petróleos Mexicanos, sobre todo clumnte los últimos cuatro o r.inco aríos. Esto es tan-
to mó.s necesario cuanto que los juicios final es em.itiúos por el profesor Powell se basan en cifras 
estadísticas que, en su mayoría, no lle¡Jan sino hasta 1946 y sólo parcialmente, hasta 1950. Entre 
esta última época y 7956 hay una difer1mcia mayor que la que había entre 79.'38 y 1950, pero en. 
sentido positivo, en programas realizados, en proyecto.9 feliz mente concebidos y terminados. 

No deseamos reserínr capítulo por capítulo ele esta obra intaesante porque esa no es la 
tarea ni d objeto de una rese1ía. Nosotros no deseamos rebatir la tesis del profesor Powell sino más 
bien seiialo.r algunos puntos descuidados y , sobre todo, poner énfasis en lo absoluto de sus elatos es-
tadísticos y en el hecho fundamental ele que, a m enos que el profesor Powell haya tenido oportuni-
dad de conocer, en forma confidencial, lo.;· planes , proyectos y pro#ramas de Petróleos M exicanos, 
a partir de 1918, o mejor todavía, a partir ele 1950, era natural que se mostrara un tanto pesimista 
del futuro ele esta industria mexicana. 

Los cuatro primeros capítulos se refier en a aspectos históricos y sociales de la expropiación 
petrolera y a las tensiones internas dentro de la industria, antes y en. los primeros míos de la expro-
piación. Los capítulos más importantes son: el quinto, sexto, séptimo y once, que tratan de la. explo-
ración y producción, de la refinación, del transporte y almacenamiento y ele los aspectos financieros, 
respectivamente. Y, finalm ente, el capítulo trece, sobre conr.lusion.es. V eamos al¡Jo de cada uno de es-
tos capítulos y al mismo tiempo iremos formulando nuestros reparos y/o comentarios a los juic:ios 
del autor. 

en el capítulo de exploración y explotación en donde se destacan la.'< fallas de los uatici-
nios y Juicios del autor, debido a que sus dato s estadísticos sólo llegan hasta 1950, pese a que la obra 
fu e publicada en este año de 1956. No es nw!stro deseo in crepar al profesor Powell por estas fa-
llas; pero sí es evidente que si el autor hr.tbiem tenido acceso a cifms posteriores a 1950. sus con.du-
siones y sus au¡Ju.rios respecto al fut uro de la industria hubieran sido muy diferentes. Por ejemplo, 
en lu página 59 dice el autor que "en ai'ios posteriores el agotamiento de las reservas se convirtió 
en un factor de creciente importancia limitativo de la producción." Hubiera sido interesante, por el 
contrario , repetir lo que leemos en el informe del director general de Pernex, correspondien te a las 
actividades ele 1955, en que dice: " El afio de 1955 ha sido uno de lo.>' más importantes en. la histo-
ria de Petróleos l\1exicanos", detallando luego, porque, " ilurant f! d año de 1955 tmhajaron 25 bri-
gadas de geoloRÍa, 77 de sismología y 5 de grauim etrí.a , operando en los Estados ele Chihuahua, Coa-
hnilu, Nuevo ],eón, Tamuulipas, Sr1n Luis Potosí, V erwTnZ, Pnebla. Oaxaca, Tabasco, Campeche, 
Yucntán, Chiapas y en e[ T erritorio Sur de la. B aja California. S e rlescu.briP.ron 15 n.twvos r.ampos 
productores de aceite y gas . ·¡;;n el presente aFio se llevan descubiertos (hasta nwr·zo) tres campos 
m1ís productores de aceite" . .. " Se perforaron 330 pozos o sPa 73 'l{, mcís que en 7954, con un total 
rle 51o .OOO metrus. J·:n el wio de 192G, que fu e el arío récord en la historia de la. industria petrolera 
de .!Yl é:r ico, se perforaron sólo 6.71!,000 m etm s" ... " Gracias a la intensidad de estas ar.tividcules nos 
es satisfa ctorio informar qu.e la reserva de hidror:arlw.ros, inclu.ycnclo aceite y gas, a.l 75 de marzo cid 
presf'nte cuio, es de 2,810 millones ele barriles. lo nue signifir.a un aumento de 201 millones sobre 
nuestras reservas al 18 de marzo de 1955". Es evidente que si el profesor Powell hubiera usado en su 
obra las ci{ms de exploración y explotación rle 1954 y 7955, sus condltsiorws hubieran sido muy clifc-
rcntes a las que sostiene en su obra, con datos un. poco atrasados . 

Además, fr ecuentemente nos encontramos con que el profesor Powell recurre' a fu entes de du-
dosa veracidad o imparcialidad, seguramente como consecrumcia misma de su falta de oportnni-
dacl para conseguir acceso a fu entes mús directamente cercanas a la industria. Rsto es lamentable 
porque puede explicarnos, en parte, el pesimismo del profesar Powell con respecto a las o¡wracio-
nes de ex fJlom cirín y explotación. Su crítica de que Pemex no utiliza los pmcedim.ientos de inyec-
ción ele ¡Jas ¡Jara recuperar una mayor cantidad d e aceite de los pozos, no co¡u:lwrcla con las prácti-
cas seguidas por la industria. En 1955 se terminaron las ampliaciones que se venían haciendo a las 
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instalaciones de Poza Rica, a un costo de más de 2.50 millones de pesos. J,a finalidad de estas in-
versiones fu e la de aumentar la r('('Up eración de crudo de los pozos, inyectándoles {ias. S e calculó 
que la in yección de {ias ahorraría la perforación d e 69 pozos produ ctores hasta 1960. La recupera-
ción adir:ional de aceite durante la vida flu yente dd ca •npo es del orden de 760 millones de barriles, 
o ('(! Si JO veces el total producido en el país en 19 .53. Es decir , Pem ex ha estado consciente de este 
problema y las in vasion es realizadas en Poza _ Rica en 1955 han dejado resu elto este problema, 
en ese campo. 

F:l profesor Powell sostiene en la pá{iina 65 aue observadores pesimistas creen qne el 
alto nivel de prodncción pone en peli{iro el campn (/e Poza Rica porque el manto encuentra en 
un estrato poroso de tierra caliza sobre agua salada. qu P amenazaba con subir de nivel y TJOn er en 
peliwo el aceite"; pero, este problema ha venido r' •eihiendn err>ciente atención de la {!erenda dr> 
ploración. Y es así comn s p hace notar, en un informe d e Pnnex nara ese año qne la "Rri{!ada de 
Geoloda de Su.bsuPlo No. 2, con centro de operaeion c.o. en Poza Rica . V er .. atendió las 
nes efP.ctuadas en el distrito de Poza Rica y la extensirín de la Paja de Oro" . .. d P. 
los estudios {Jenerales acostumbrados para. pozos dr• e:wloración. se iniciaron en este arío las invPsti-
_f!rrrion eR sobre los posibilidades de e•1 contrar en el r r¡ 1111w rf , Pnzn nirn. acwnularinnes comerciales 
de at:eite en la formación Tan abra inferior (caliz a. ha io P[ horizonte P). en aouella rmrtl" dr>l va r.i-
miento nue se creía invadida por a1{1w salada. Para el P(e f'lo SI' propuso la profwulización d" los 
pozos 1.58 y 106, terminándose ambos en el Tana/¡,·n infp•·inr con unn producción diaria dP 20.1 Y 
.50 metros cúbicos de aceite, respectivamente" . . . Y nodrín 1•ws t·it:ar ntrns eje m nlos de 
cómo Pem ex ha venido encontrando solución a e,te SIITJII PStn peTi f! •·n de Tn innn!i;Ón de a{! JW 
Lo que nos viene a corroborar en nuestra. opinión que si el TJrnfesor Powell huhiPra tPnidn ac-
cP.so más directo a las IZI:tiuidades, proyectos y prO'• ramas de la Dirección de Petróleos !11{ exicrmos, 
su libro tuniera l/1! tinte más optimista. a 

R efir ié ndose al I'Starlo de la exploración e >¡ !\!Th·ico v en lns F:stadns un re-
riPnl" de Petr6!,ns !l.fexicanos indica. nu.e "los nineh>s de ex¡_;lnrnción de M éxico v F:stados 
Unidns de Amr;rica son iuuales v S'! aue 01 nivf'l actiuidades pro-
pu.esln (para 1956) es aclPcnado para. las actividades de P"trólr?os M eYir.anoR". Para t"nninar este 
capítulo. diremos qll e en 195!í la indust.ria netro[pra m.Pxicana perfnró 74 pozos de exploración. rnn 
un tnt.nl de 124.4 mil m Ptros de perforaci6n. Los gas/.08 d n exploración . nue el. prn(esnr PonJP.ll [iia 
en 20, 36 y 49 millones de pesos para 194G, 1917 y 194R, fuaon Pn verdad de 23 , 52 v 76 millnn Ps de 
pt•sns, resnP.r:tivrtm r>nte. F:n 1931, esos pastos .mbie ,·on n. 129 millones de pesos y durante los tres 
últimos años w· han mantenido en alrededor de 100 millones de pesos por año. 

F:! Pxitn de Petróll'os Jl.fP.xir.anns es aún más esnPrtnr.ular Pn lo referente a rP{inerías. Rn 
1.9.?7. las refin Prín.s entrmces exist.ent"S procesaron. nn total dt' 44 6 millones de harriles: se hnió a. 
.'12 miUnnes Pi nño de la. exnmpin.r.ión . pem desde Pntn•11"PS ha l!"nidn snhiP.ndn y pn.ra 7947 ya 
hn.bín s•rnl'mdn ln. cnntidad re fin ada antes d" la e_,·nmninr·ión. F:n 19.5!í lns refirwrín s >nndPrni?flrlaR y 

nuPuas in :;ta.Tru:iones prncl'snrnn nn total de R0 .5 millones dP barriles o casi el rlo!Jl, de ]9?7. T.a 
mnr/orni?.nrión de lrzs vie ias refin erías dejarlas por compaíiías. como señala d prnfesor Powell , 
y la constru cción de instalaciones ultramodernas, como las de Minatitlñn, Salamanca, AtzcaTJO-
tznlco, han dado por resultado un aumento notabl, en la ranacidad rPfina cit)n. v. ln 1711" I'S 
imnn>·{rl/Jte , Cn la productividad pOr ObrerO. y P[ TJnl'''f'nta iP. do f11'0d/lC{OS rpfinadns es 0.hnrn. /11.fÍS 
dPl 7.1'1, de la demandn total. comparado con sólo 27<7,, nn tr>s de la expropiarión. Lns lnm·a-
clos por Pem.ex en el descubrimiento de enormes montn.o dP tanto en la. rPr!ÍÓn rle Talwsco 
como en lo. rr>{!ión de R evnosa. el consumo ,¡,. M1::riro r/l(.ron.te lns 2.5 ((.lÍos. cnn 
nn so!Jmnte de exportación. ¿Cu.ál es el verdadero problPma de Petr6lens Mexica.n.ns? T,a resmr.P.sta 
la podemos tomar de la que d conocido r.xperto en a.su•1los pPlroleros. el seríor P. T-f_ Prnnhel dio a 
u.n alto funcionario del aobiPrno inrdés. Este funciona rio pre!!n ntó a Fmnhel romo definiría el pro-
blt'I1W petrnTern mundial, a lo que Franhel contestó: "¡:nul'rsinn.es". La. industria. se vu.elne cada ut>z 
mñs complicada.. hay lllte instalar nuevas planlns, aun antes c!P que se puedan amortizar, la de-
mnnda rrece y d rar!Íf'tPr dr. esa. demanda varía, ln cual rPqlf.ir>re nueuos prncPdüniPntos d P. refinn-
rión, nuís oleodnctos, barcostanqu.e. Y esta explicarión del prnbll'ma de ln industria TJetrolera 
dnrla por Pranhel se aplica, con dramática. certeza . a la industria petrnlPra m.eYirana: n inviertP. nuís 
o f)f' I'P('e. J,o que Pemr.:r: no JlUPde pmdncir por falta. de mficiente capital. debido a los precios de 
sn!Jsidio de sus productos en el macado mexicano y a. las pérdidas que debe afrontar por la VPnta 
de productos importados en las zonas del país qu.l' no puPde abastecer nún, eso mismo dP./Jerá im-
portar el país en cada día. mayores nroporciones. Es nntrzTJlr.. por ejemTJlo, entre 1.951 y 1'lt;fí, 
laR importaciones de por ll.féxico anmentaron 232.2%. como lo señala la reuista inglesa 
" PetrolPrtm Prl'ss Service" di! mayo de este mio. Lo que el naís {!asta a.11ualmente en. estas importa-
ciones. bastaría para. finan ciar muchos de los proyectos dr> Pem e:r. y euitaría la imnort.a-
ción, rn. forma nermanente. J,a. demanda del pnís crecP. Para. este mio, los residual,s re-

42.6% y los productos refinados 57.4% . Esta propon:ión aumenta aFín a año _v la rí.n.i-
ca manera de llenar Ps/as es construyendo nuis grandes y mejnres refin erías. En 1938, 
el país distrilmía nrnductos refinados de sálo tre,9 refinerías. En la. actnalidad el país cuenta con 
sr-:is centros de refinación y, conjuntamente con éstos. hay siete terminales y 60 centros de distri-
bución. En. 19.18, la eapacida.d de refina ción era de 102.000 barriles diarios y la.<; refinerías estaban 
orientadas hacia los mercados extranjeros. Hoy, las refinerías instaladas, desde 1.938, están orienta-
das haría el m ercado interno. J,a capacidad de refinación en 19.55 era de 3.14,600 barriles diarios. 
Pero todo esto no es suficiente. El país necesita mantenerse adelante de su. probable demanda. Las 
instalarion.es no se pueden construir en menos de dos aFias. 

Rn realidad, Petróleos M exicanns podría. en estos producir 500,000 barriles dia-
rios y has/a 1111 millón de barriles si contara con el capital necesaria. Con una exportación de 600 a 
600 barriles d iarios la economía m exicana rer:ibiría un impulso y obtlmdría u.na solidez qu.e ningún 
otro produ cto se lo podría. clur. El país crt.enta con una buena. organización , con capacidad técnica, 
con experiencia, con una. sólida posición de prestigio en el extranjero. Sólo le falta más dinero para 
inuertir. 

Finalmente, queremos reiterar nuestras felic itaciones al profesor Powell por habernos dado la 
oportunidad de lPer un trabajo en el que se nota u.n uerrlarlero es fuer zo sincero por entender un pro-
blema que no siempre se le analiza con criterios olJjeliuos. El lo ha hecho. Las erítica.s que nos he-
nws permitido hacer, de ninguna nwrwrct restan m éritos a su trabajo, concienzudo y admirable, pues 
en realidad, sólo se refieren al período desde 1960, que él no considera. 

G.P. 

omercw Exterior 


