
566 

e PEMEX ABRE HALAGADORAS PERSPECTIVAS 
A LA INDUSTRIA NACIONAL 

e FORMULAS DEFECTUOS . .4S SOBRE PLOMO 
Y CINC PRESENTAN A LA COMISION 
DE ARANCELES DE E.U.A. 

e E.U.A. PROPONE CREAR UN FONDO PARA 
PROYECTOS ESPECIALES DE LA ONU 

Nue~os Progresos de la Industria 
Petrolera 

A dirección de Petróleos Mexicanos dio a conocer a mediados de noviembre 

L que ya se produce en el país un nuevo carburante de alto octanaje , que 
utilizan para su funcionamiento los aviones de pasajeros "Britannia", de 

gran tamaño, introducidos recientemente en las rutas internacionales de Mé
xico, por una compañía nacional. El nuevo combustible es de características 
completamente distintas a las de las gasolinas de aviación que Pemex viene ela
borando desde 1947. Estas y el nuevo carburante se producen en la moderna 
refinería Aztcapotzalco, que cuenta con equipo de lo más moderno en el mun
do. Aunque el procedimiento para la elaboración de gasolina de aviación es muy 
complejo, las dificultades técnicas no constituyen un problema para la indus
tria nacional, puesto que Pemex ha formado un cuerpo de expertos petroleros, 
que controla con toda precisión el funcionamiento de sus plantas y las carac
terísticas de los productos. 

Dada la creciente importancia de México en el transporte aéreo interna
cional y la expansión del consumo de las gasolinas de aviación de alto octanaje 
por las compañías nacionales y extranjeras, Petróleos Mexicanos está exten
diendo su capacidad de producción en este campo. La demanda del país de estos 
productos es de dos mil barriles diarios y en la actualidad se elaboran en la 
refinería de Atzcapotzalco 1,200 barriles diarios de gasolinas para aviones. Para 
cubrir el presente déficit y atender las necesidades futuras, Pemex está instalan
do nuevas plantas en Atzcapotzalco, las cuales serán inauguradas a mediados 
de 1958. La nueva planta principal de desintegración catalítica, con capacidad 
de 25,000 barriles diarios, elevará la producción de gasolina de aviación a un 
mínimo de 3,000 barriles diarios, o sea un incremento de 150% sobre la produc
ción actual. Es posible que México pueda hasta exportar sus gasolinas de avia
ción, especialmente hacia América del Sur. 

La producción de un nuevo carburante para los superaviones representa 
un nuevo paso adelante de la industria nacionalizada y su nueva aportación a 
la solución del problema de la balanza de pagos. Demuestra a la vez que los ac
tuales problemas generados por una tasa extremadamente fuerte del crecimien
to de la demanda interna para productos petroleros, tienen carácter pasajero. 
Su solución depende de los recursos financieros disponibles y no del nivel tec
nológico de la industria nacional. 
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El hecho de que haya logrado resolver durante un tiempo extremada
mente corto un número de problemas técnicos muy difíciles, relacionados con la 
producción de un nuevo carburante de aviación, abre halagadoras perspectivas 
en muchos campos. Uno de ellos, representa la industria petroquímica, que se 
encuentra todavía en México en una etapa inicial. En el número anterior de 
nuestra revista nos hemos ocupado de este sector de la industria básica, demos
trando su gran importancia para toda la economía y su factibilidad a conse
cuencia de la existencia de los recursos materiales necesarios. Se han realizado ya 
en México algunos proyectos para desarrollar ciertas fases de esta industria 
- planta para recuperar el dióxido de carbono del gas natural; producción de 
amoníaco a partir del hidrógeno obtenido del gas natural; extracción del azufre 
del gas amargo; y elaboración de ciertas materias primas básicas- pero ellos 
todavía pueden considerarse incipientes y preliminares. Cabe pues esperar que 
la industria petrolera concentre sus esfuerzos en este campo que, además, pa
rece ofrecer posibilidades muy atractivas para la iniciativa privada. Y, debemos 
tener en mente el hecho de que la creación de la industria petroquímica es una 
de las condiciones para la transformación de cualquier economía semiindustria
lizada en una economía plenamente industrializada. 

Los Aranceles aL PLomo y aL Cinc 
en E. [!.A .. · ULtima Etapa deL Debate 

LA Comisión Arancelaria de E.U.A. inició, el19 del presente, sus audiencias 
sobre el problema del alza de aranceles al plomo y al cinc que propusiera 
el Poder Ejecutivo de ese país. En estas audiencias, siguiendo la antigua 

costumbre legislativa norteamericana, se permite la expresión de opiniones y la 
aportación de datos de todas las partes interesadas. En las presentes se calcula 
que más de 50 personas y entidades manifestarán su parecer sobre este punto. 

Una de las cosas que más llama la atención en el debate que lleva ya 
varios meses, es que las decisiones anunciadas por el Presidente Eisenhower de 
tomar medidas para acrecentar la solidaridad militar y económica del mundo 
libre, por razón de la amenaza de los últimos adelantos científicos soviéticos, 
no parece haber afectado en lo más mínimo la situación de los minerales. Apa
rentemente, se debe a un retardo administrativo difícil de explicar, o, tal vez, 
a que las declaraciones mencionadas no se refieren a la parte más pobre del Oc
cidente sino sólo a sus áreas industrializadas. 

El debate ha comenzado con gran animación. Se han señalado, por su
puesto, las repercusiones negativas que la política arancelaria en cuestión traería 
a los países en proceso de desarrollo. Nuestra revista ha hecho hincapié en otras 
ocasiones en los efectos desastrosos que el alza arancelaria comentada traería 
consigo sobre la economía nacional. Estos argumentos, sin embargo, parecen 
gastados a oídos del legislador estadounidense que se ve impulsado a seguir 
mandatos de tipo regional y nacionalista. 

Varias nuevas ideas acerca de cómo enfocar el problema han sido presen
tadas. La más popular resulta la aplicación de cuotas calculadas de diversa ma
nera, la aplicación de cuotas cuando los precios desciendan después de cierto 
nivel, o de cuotas en conjunción con aranceles más elevados. 

Las fórmulas son muchas y el ingenio usado para desarrollarlas es va
riado. El efecto, en cambio, es el mismo: restricción de importaciones con la sub
secuente merma de divisas para los países productores. 

De estas fórmulas tal vez la más aguda es la propuesta por el señor 
Orville Larson, Vicepresidente de la Unión Internacional de Obreros de Minas, 
Talleres y Fundiciones, el 20 de los corrientes. Propone este funcionario que las 
cuotas se basen en un porcentaje de los promedios importados desde cada país 
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durante los últimos cinco años. El porcentaje fluctuaria alrededor del 75% de 
dichas importaciones y la cuota podría moverse de acuerdo con la escala de 
salarios que se pagaran a los obreros del país productor. Si estos salarios lle
garan al 50% del devengado por trabajo similar en E.U.A., entonces, la cuota 
del país en cuestión seria el 100% del promedio del período base, y así, propor
cionalmente. 

De todas las fórmulas presentadas, esta es la única que parece preocuparse 
por problemas socioeconómicos en los países productores. Las otras, buscan na
da más distribuir las pérdidas lo más niveladamente posible. Aun así, la fórmula 
Larson adolece de graves defectos. ¡ 

Por un lado, está la dificultad del cálculo del salario real comparativo 
entre un país y otro. Pero si esto pudiera obviarse fácilmente, resultaría que los 
países de más altos salarios, que son los países más industrializados, se benefi
ciarían más del comercio de estos minerales y que los países de más bajos sala
rios que son los menos industrializados y, por lo tanto, cabalmente los más 
necesitados de divisas, serían los más perjudicados. Además, la elevación arbi
traria de salarios en un sector de la economía sin tener en cuenta el equilibrio 
de una multiplicidad de otros elementos, tendería a acrecentar de manera in
dudable, las presiones inflacionarias que sufren casi todos los países y en especial 
los de escaso desarrollo. Es relativamente pueril considerar que los sala
rios de un sector de la economía o de todos los sectores de la economía de un 
país se mantienen bajos por falta de humanitarismo. Esta idea es bastante 
anacrónica por lo menos para México. Claro está, que los salarios deben propen
der al mejoramiento del nivel de vida, y este nivel de vida a su vez, depende 
del desarrollo económico del país afectado. Por lo tanto, una elevación de sa
larios en la minería, y en los otros sectores, podría producir la catástrofe de la 
inflación, los desequilibrios de la balanza de pagos y el estancamiento de la in-
dustrialización, con suma facilidad. : 

El problema que tal vez no pueden ver personas aun las mejor intencio
nadas como el funcionario sindical mencionado, es que los países en proceso de 
desarrollo necesitan vender para comprar bienes de inversión. El aumento de la 
corriente de estos bienes es el único que, al fomentar el desarrollo industrial y 
técnico, aumenta la productividad y, por ende, hace factible la elevación de los 
salarios reales de la masa trabajadora. i 

Cualquier otra alternativa es obviamente demagógica. Con todo, el pro
blema fundamental es que los países de escaso desarrollo no tienen suficiente 
fuerza para hacer prevalecer su opinión en los altos círculos gubernamentales de 
E.U.A. Argumentos humanitarios y de otra índole no prevalecen bajo estas cir
cunstancias. Esto es patente. 

La acción que tomarán los países productores dependerá del grado de 
la que tome EU.A. Los próximos días nos revelarán la índole de estas medidas, 
y se sabrá la reacción de los países afectados. Esta, con toda probabilidad ten
derá hacia una mayor consolidación de sus intereses y la utilización de meca
nismos internos y aun internacionales, rara colocar a través de un sistema coor
dinado de intercambio compensado u otro parecido, sus materias primas en el 
exterior. ' 

lln Pequeño Paso !lacia 
AdeLante 

P ARE CE que el gobierno norteamericano está cambiando de actitud hacia 
los programas de asistencia de las Naciones Unidas a los países en pro
ceso de desarrollo. De acuerdo con informes de la prensa, la delegación 

norteamericana ante la organización mundial, presentó a mediados del mes ac
tual un proyecto de resolución !)idiendo la expansión del programa de Asisten-
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cia Técnica de las Naciones Unidas, de Dls. 30 millones a Dls. 50 millones 
anuales, y la creación de un fondo para proyectos especiales con capital de 
Dls. 50 millones, basado en contribuciones voluntarias de los países interesados. 

En opinión de los comentaristas de prensa, la nueva propuesta de E.U.A. 
es la respuesta de Washington al proyecto de Fondo Especial de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Económico (FENUDE) largamente discutido, con la 
oposición tanto de E.U.A. como de Gran Bretaña durante muchos años; cle
bido a alegada escasez de fondos en los países industrializados. A pesar de la 
oposición norteamericana, la idea del FENUDE que contempla desembolsos 
hasta por Dls. 250 millones anuales para proyectos de Asistencia Técnica, ha 
estado recibiendo creciente apoyo de parte de países de todo el mundo, y en 
algunos casos, de países avanzados tales como Canadá, Holanda e 1 talia. 

En la actual Asamblea General de las Naciones Unidas, once naciones 
representativas de Latinoamérica, Asia, Medio Oriente y Sur de Europa, pre
sentaron una resolución fonnal proponiendo el establecimiento sin demora dd 
Fondo de Desarrollo Económico de la::.; Naciones U ni das, es decir del proyecto 
original. México es uno de los países patrocinadores de este proyecto. 

Los primeros comentarios al plan norteamericano oscilan entre que "éste 
es el camino para actuar" y el de que el mismo ofrece ¡¡demasiado poco y llega 
demasiado tarde". El representante de Holanda ante la Asamblea de las Na
ciones Unidas declaró que los países qu'e apoyan el FENUDE nunca acepta
rían el Fondo para Proyectos Especiales como sustituto y expresó la opinión 
que de no ser así, los dos proyectos podrían complementarse. Entre los países 
patrocinadores de la creación del FENUDE desde 1950, el plan norteamericano 
ha generado cierta suspicacia, pues se considera que la verdadera intención es 
la de posponer otra vez la decisión acerca del proyecto del Fondo de Desarrollo 
Económico. 

Evidentemente, la proposición norteamericana es insignificante frente a 
las necesidades de los países en proceso de desarrollo. La futura contribución 
norteamericana al programa ampliado -de acuerdo con el plan de E.U.A.
alcanzaría a unos Dls. 35 millones anuales. Esto es, menos de 1% de la suma 
gastada unilateralmente por E.U.A. en 1957 para su programa de Ayuda Ex
terior y cerca del 5% de lo que E.U.A. está dando cada año por concepto de 
Ayuda l\1ilitar a cada uno de sus aliados militares en Asia, Corea, Vietnam o 
Formosa. Teniendo en cuenta que hay por lo menos 50 países en el mundo que 
necesitan urgentemente de la asistencia técnica de las Naciones Unidas, la par
ticipación de Latinoamérica en el programa ampliado patrocinado por E.U.A. 
no excedería de Dls. 10 a 15 millones anuales, o sea menos de 1 millón de dólares 
por año para cada república latinoamericana. Y por cierto que estas cifras, con
trastan notablemente con la del reciente acuerdo entre la U.R.S.S. y Egipto 
mediante el cual este último país recibiría Dls. 200 millones, destinados a fo
mento económico. 

Ahora bien, aunque es perfectamente claro que la propuesta norteameri
cana ofrece demasiado poco, puede también decirse que ella representa tm paso 
en la justa dirección. Es el primer signo-largamente esperado-de que Norte
américa está comenzando a reconocer los hechos de la vida internacional, en
tre los cuales hay dos sobresalientes: a) que los países en desarrollo necesitan 
urgentemente asistencia económica y técnica y ahora mucho más en vista del 
reciente deterioro de las condiciones económicas mundiales; y b) que muchos 
países, no sólo aquellos que han obtenido recientemente su independencia, son 
altamente sensibles a toda ayuda externa unilateral. Así, cabría esperar que la 
última propuesta norteamericana seEJ. sólo el primer paso hacia el establecimien
to de un mecanismo adecuado internacional para ayuda a los países en desarro
llo. Un mecanismo tal serviría los mejores intereses de todos, incluyendo a los 
propios E.U.A. 
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