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.• : EXTRAORDINARIO AUGE P~TROLERO 
·.·.. MÉX10.A.~d EN 1956 

e PEMEX PRODUJO 94.1 MILLONES DE 
BARRILES DE PETROLEO CRUDO 

, . , MEXICO ESTUD1A LOS EFECTOS DEL 
A1ERCADO COMUN EUROPEO 

La 1 ndustria Pe trolera 
en 1956 

L A actividad de nuestra industria petrolera es de importancia básica para la economía 
mexicana, debido a que el petróleo y el gas representan aproximadamente el 85% de la 

energía consumida por el país. De acuerdo con el informe anual del Director de Pemex, se
ñor Antonio J . Bermúdez, hecho público el 18 del presente mes -aniversario de la nacio
nalización de la riqueza petrolera del país- la industria logró nuevamente, en 1956, un 
considerable progreso. 

Los puntos sobresalientes del informe, que con más amplitud que en esta nota 
trascribimos en la página 116, dan una idea de la magnitud de las operaciones de la más 
grande unidad industrial mexicana, la cual controla efectivamente, desde hace 19 años, la 
producción, refinación y distribución del petróleo y sus derivados. Tales puntos destaca
dos son: 

1) Durante los últimos doce meses, Pemex produjo 94.1 millones de barriles de pe
tróleo crudo, destilados y productos ligeros, comparados con 91.4 millones en 1955 y 83.5 
millones hace sólo 2 años. 

2) La producción de gas natural en 1956 fue de casi 125 mil millones de pies cúbi
cos, equivalentes a 25 millones de barriles, adicionales, de aceite. 

3) Las refinerías de Pemex procesaron durante el año 82.1 millones de barriles de 
petróleo crudo, contra 80.5 millones en 1955 y 76.7 millones en 1954; con las recientes cons
trucciones de varias plantas ele desintegración catalítica, la industria petrolera mexicana 
conquistó las más modernas técnicas ele refinación. 

4) Las actividades de exploración se expandieron durante el año, obteniendo impor
tantes descubrimientos de petróleo, entre otros, en las formaciones geológicas del jurásico, 
en Tamaulipas, y nuevos ricos campos en la región de Veracruz; también se descubrieron 
nuevas zonas productoras de gas en esta misma área, que asegura a la costa del Golfo un 
abundante abastecimiento de combustible para su desarrollo industrial. 

5) Se descubrieron 18 nuevos campos petrolíferos en 1956. Pemex tuvo en opera
ción 45 grupos de exploración geológica y geofísica, e investigó inmensas áreas de produc
Ción potencial en Chihuahua, Baja California, Nuevo León y Yucatán; además, durante 
el presente año se iniciará un programa de exploraciones submarinas en la plataforma con
tinental del Golfo de México. 
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6) Al 15 de marzo último, la reserva total de hidrocarburos era de 3,086 millones de 
barriles, de los que 1,826 corresponden a petróleo crudo y productos condensables y 1,260 
a gas, por su equivalencia en poder calorífero. El -aumento de la reserva fue tres veces ma
yor que la producción de petróleo crudo en 1956. 

7) Las inversiones de la industria ascendieron a poco más de $900 millones y en su 
mayor parte ellas se realizaron con recursos propios. Como resultado principal, se incremen
tó considerablemente la capacidad de refinación y se expandieron los sistemas de distri
bución. 

8) En 1956, se exportó 23.7 millones de barriles, de los cuales un 28% fue de pe
tróleo crudo; en el año anterior la exportación había sido de 25.8 millones. Los ingresos 
por concepto de ventas al exterior ascendieron a $563.6 millones. 

9) El consumo interior de los productos de petróleo, promedió unos 238 mil barriles 
diarios, o sea un incremento de 15% sobre los niveles de 1955. El 79% del consumo inte
rior total fue abastecido por la producción nacional y el 21% restante con importaciones. 

10) El volumen de exportaciones supera al de las importaciones. Pero como el pre
cio de los productos ligeros que se importan es superior al del petróleo crudo y combustibles 
pesados que se exportan, el saldo en pesos fue adverso. 

Con franqueza realista el informe del Director de Pemex puso énfasis en dos de los 
problemas principales que afronta la industria, a saber: a) el subconsumo interior de gas 
natural; y, b) el fantástico crecimiento de la demanda para los productos refinados. 

El primer problema tiene su origen en el hecho de que, mientras las actividades de 
los últimos diez años incrementaron las reservas de gas natural centuplicándolas, el uso del 
mismo para propósitos industriales y de calefacción es todavía muy limitado. Dicho uso se 
ve estorbado, entre otros, por los inadecuados sistemas de distribución, los cuales requieren 
de fuertes inversiones en gasoductos. En la actualidad, México produce más de 340 millones 
de pies cúbicos de gas, diariamente, lo cual significa alrededor de un tercio de su capacidad 
de producción real. De acuerdo con el informe del Director de Pemex, las actividades ac
tuales de la empresa en este campo tienen como objetivo expandir la red nacional de gasa
duetos e incrementar sus exportaciones. En la actualidad existen las mejores posibilidades 
de consumo en Monterrey y otros lugares de la región, centro industrial del noreste de 
México. Esta es la razón por la que Pemex está construyendo un gasoducto de gran exten
sión entre el campo de Reynosa y aquella ciudad. El gasoducto quedará terminado en el 
presente año y se proyecta extenderlo. a varios otros lugares importantes de la región. Se 
espera, además, que dentro de corto tiempo se iniciará la corriente de gas natural hacia 
los Estados Unidos, de conformidad con los términos del acuerdo firmado hace pocos me
ses con una de las principales compañías distribuidoras de Texas. Se estima que las expor
taciones de gas a los Estados Unidos habrán de tener un futuro bastante promisor y que 
compensará en toda su extensión los gastos de Pemex en productos refinados importados. 

Sin embargo, es perfectamente claro que en vista de la demanda firmemente crecien
te de productos refinados en todo el país, Pemex tendrá que expandir aún más sus inver
siones en refinación y en sistemas de distribución. Tal como el Director Bermúdez lo ase
veró, la demanda interior por productos del petróleo crece más y más rápidamente, año con 
año. Su tasa anual de crecimiento hace dos años era entre 6 y 7%, pero en 1956 lo fue 
por cerca de 15 % . Las grandes cantidades de gasolina, kerosena y aceite diesel importa
dos para su distribución en el noroeste del país, no sólo representan una carga para la ba
lanza de pagos, sino también para la empresa misma de. Pemex, ya que tales productos 
los vende al consumidor a precios bastante inferiores a su costo. 

El 'último informe de Pemex q1,1e glosamos, deja perfectamente claro que sus admi
nistradores están advertidos y alertas frente a sus problemas, emanados éstos -de la rápida 
industrialización de México y que tratarán de resolverlos mediante una pronta expansión 
de la inversión e~ v~rias de las ramas de la industria nacional dél petróleo. · 
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Estudio de los E'(ectos del J/1ercado 
Común Europeo 

E L señor Presidente de la República, don Adolfo Ruiz Cortines, dio instrucciones al 
señor Secretario de Economía, Lic. Gilberto Loyo, el 20 de los corrientes, de incre

mentar la coordinación entre las Secretarías de Economía, de Hacienda, el Banco de Méxi
co y el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., a fin de que se estudien los posibles 
efectos, no sólo inmediatos, sino también a largo plazo, de la formación del Mercado Común 
Europeo sobre el comercio exterior mexicano y las medidas que convenga tomar para ha
cerle frente a la situación. 

El establecimiento de esta Comisión constituye, probablemente, la primera medida 
oficial tomada en América Latina para investigar la revolución comercial que traerá al 
mundo la integración económica europea. Revela, asimismo, la gran sensibilidad del go
bierno nacional y su correcta apreciación de los fenómenos mundiales, aun de aquellos que, 
no por encontrarse en su etapa de gestación, dejan por eso de prometer modificaciones tras
cendentales, tanto económicas como políticas. 

La opinión prevaleciente en los círculos oficiales del país y muy especialmente en los 
encargados del estudio mencionado, no es de hostilidad hacia el programa de integración eco
nómica de Europa Occidental; muy por el contrario, se estima que este proyecto lleva en sí 
las simientes de una reestructuración fundamental de las economías del viejo continente 
y que, además, muy bien puede sentar la pauta de una reorganización económica del mun
do. Ya la ONU en un estudio publicado en 1951, señalaba la conveniencia de crear grandes 
áreas de integración económica que facilitaran en especial, el desenvolvimiento de los pue
blos de escaso desarrollo, al promover la especialización regional, una más adecuada y cien
tífica localización de recursos y la más fácil formación de capital. 

No hay duda que toda reestructuración económica ha de vencer la inercia del statu 
qua y, por lo tanto, no está exenta de reacomodos más o menos dolorosos. Pero éstos, casi 
siempre, y en especial cuando son dictados por necesidades reales y técnicamente valoriza
das, llevan consigo la promesa de grandes beneficios. 

De inmediato, y tal como lo prevé el Dr. Prebisch (Ver "Noticias Económicas Latino
americanas" de este mismo número) no deben esperarse perjuicios apreciables en el comer
cio de Latinoamérica con Europa Occidental. Los aranceles europeos vigentes aplicables a 
materias primas son reducidos, y probablemente permanezcan en dichos bajos niveles por 
algún tiempo. A largo plazo, sin embargo, los efectos son ineludibles. 

El problema que se le plantea, pues, a la nueva Comisión, es el de ir orientando desde 
ahora la política comercial del país, aprovechando el período en que no se notarán cambios 
fundamentales, que es el de las etapas iniciales del desarrollo africano. 

No ha escapado a la atención de los economistas mexicanos, por ejemplo, el déficit 
de la producción de acero de la América Latina, a pesar de su rápido crecimiento. Este dé
ficit se estima en 62% de las necesidades. México efectúa en la actualidad importantes es
fuerzos por ampliar su industria pesada, cuenta con recursos apreciables y, sobre todo, con 
la tradición más antigua de Latinoamérica en materia de fundiciones. Cualquier esfuerzo 
de incrementar el comercio interlatinoamericano o de desarrollar, a manera del patrón eu
ropeo un mercado común para el acero y el carbón, garantizaría a México una posición pre
dominante en esta industria con amplios y crecientes mercados. Estos, además de proporcio
nar ingresos de cuantía insospechada traerían consigo economías externas de enorme bene
ficio para el país. 

Otros círculos financieros e industriales del sector privado han captado también, ati
nadamente, los nuevos horizontes que se van abriendo a los productores nacionales. Entre 
éstos, el Consorcio Industrial Mexicano, cuyo Presidente y Gerente General, señor Anto
nio Arellano, adelantó en fecha reciente interesantes proposiciones sobre la creación de un 
bloque comercial del continente. 

Las nuevas concepciones de política comercial que indudablemente saldrán de la 
Comisión recién establecida, sentarán pautas de gran trascendencia. Sus labores, sin duda, 
no se limitarán al estudio de proyecciones con base en la situación económica mexicana e 
interlatinoamericana que prevalece, sino más bien, de las modificaciones económicas es
tructurales que pueden introducirse para acrecentar la riqueza de nuestra parte del conti
nente y de México en especial. 


