
534 

e SUSTANCIAL REDUCCION DE NUESTRAS 
IMPORTACIONES DE PETROLEO 

e EVA SE RECUPERA DE SU RECESION 
ECONOMICA 

EL Petróleo Refuerza ... M uesfra 
Balanza 1 nfernacional 

E L director de Petróleos Mexicanos, señor Antonio J. Bermúdez, reveló el 22 de los 
corrientes los trascendentales logros obtenidos por ese organismo durante la presente 

Administración. 

Como es bien sabido, la industria petrolera nacionalizada representa un papel clave 
en el desarrollo económico de México. Se trata no solamente de sus contribuciones al equi
librio de la balanza de pagos por el ahorro de divisas que hace posible, sino también de 
su contribución del 92% de la energía que se consume, del subsidio real que sus bajos pre
cios -de los más bajos del mundo- le proporcionan a nuestro transporte y actividad in
dustrial, y de sus aportaciones al ingreso fiscal de más de $500 millones anuales. 

El crecimiento de nuestra población y economía trajo como consecuencia un enorme 
aumento en el consumo del carburante. La industria petrolera hubo de enfrentarse a pro
blemas muy graves de índole distinta, por lo que su capacidad para abastecer la demanda 
nacional grandemente progresiva, fue disminuyendo. Se trató aquí especialmente de proble
mas de ubicación. La industria petrolera nacional se hizo cargo en el momento de la nacio
nalización, de una estructura industrial deformada por el interés de exportar combustible 
a los grandes mercados del mundo que tenían las empresas privadas. Al cambiarse el énfa
sis hacia el abastecimiento del mercado nacional, resultó necesaria una reestructuración 
fundamental, no sólo en la ubicación de las plantas refinadoras y el aumento de las mis
mas, sino también en las facilidades de transporte, y en múltiples otros detalles. 

A este problema se sumó el de cambios geográficos de los mercados interiores por 
razón del desarrollo económico general del país que abrió nuevas y muy importantes zonas 
a la habitación y explotación. La industria petrolera se vio en la necesidad de reforzar la 
expansión y multiplicación de las nuevas zonas con fuertes inversiones, tales como oleoduc
tos, mejores facilidades ferroviarias, de carreteras y navieras e instalación de nuevas plantas 
de almacenaje y procesamiento del combustible. Durante el desarrollo de este programa, el 
énfasis fundamental fue hacia el logro de mejores y más completos sistemas de distribu
ción. Con posterioridad, y al terminarse exitosamente esta etapa, pudo volverse a un énfasis 
primordial de acrecentamiento de la producción misma que para entonces, por razón de las 
prioridades de la primera etapa, sufría de déficit crecientes. 

Las recientes declaraciones del director Bermúdez, revelan que la producción nacio
nal alcanza ya la cifra de 295 mil barriles al día y que se cuenta con carburantes almace
nados por más de 708 millones de litros. La importación de refinados que llegó a alcanzar 
un total de cerca de 51,600 barriles diarios hasta mayo del año pasado, con un gasto anual 
de 987 millones de pesos, se ha ido disminuyendo de manera radical al completarse la eta
pa de énfasis en la distribución y comenzar a mejorarse radicalmente la producción misma. 
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A partir de junio del 1957 se inició el descenso en las importaciones. El promedio 
de las compras exteriores del combustible descendió a 24 mil barriles diarios, en el segun
do semestre de 1957. Luego, se redujeron a 18 mil entre enero y agosto de 1958 y el mes 
pasado fueron de solamente 14 mil barriles al día. En el presente mes de octubre volvieron 
a reducirse a 11 mil barriles diarios y la progresión descendente continuará en los meses 
venideros con toda probabilidad. ·· 

La magnitud de los logros obtenidos puede captarse con mayor facilidad a través de 
los datos que siguen: 

lo. La producción en 1952 fue de 215 mil barriles al día. En el presente mes de oc
bre asciende a 295 mil barri!es y el mes entrante sumará 300 mil barriles diarios; 

2o. La capacidad de refinación en 1952 fue de 197 mil barriles diarios. Hoy en día 
es de 330 mil; 

3o. Durante el mismo período se acrecentó la capacidad de desintegración de 27 
mil a 70 mil barriles diarios; 

4o. Las reservas que en 1953 eran de 2,300 millones de barriles, en 1958 son de 
3,500 millones. 

Las realizaciones concretas que han hecho posible estos aumentos son muy numero
sas. Casi todas ellas están operando y muchos proyectos se terminarán en las próximas se
manas y meses: la Planta de Absorción de Ciudad Pemex fue puesta en operación en marzo 
del presente año y obtiene de 12 a 18 mil barriles diarios de hidrocarburos líquidos del gas 
del oriente del Estado de Tabasco; la nueva Refinería de Minatitlán comenzará a operar en 
febrero del año entrante su primera planta catalítica. Esta instalación permite refinar la 
nueva producción del Istmo y de Tabasco. Las dos plantas se combinarán con los oleoduc
tos de Ciudad Pemex-Minatitlán y Minatitlán-Salina Cruz, con la reforzada flota petrolera 
de la empresa, aumentará el abastecimiento de combustibles del noroeste. También debe re
cordarse la planta de absordón de gas en Reynosa inaugurada en noviembre de 1955 que 
no sólo permitió eliminar importaciones de gas, sino que hizo posible las exportaciones del 
mismo. En este propio lugar se hicieron trabajos de ampliación de la refinería ya existente 
que acrecentaron su capacidad de producción en 10 mil barriles diarios. En 1958 se com
pletó el oleoducto para refinados de Tampico a Monterrey de 500 kilómetros de longitud, lo 
que meioró notablemente la distribución de productos en el noreste del país e hizo posible 
la eliminación del más costoso transporte ferrocarrilero, etc. 

Próximamente se terminarán nuevas y muy importantes obras: la planta catalítica 
de Azcapotzalco que estará lista a fines del mes entrante, la planta de lubricantes de Mina
titlán que está ya prácticamente lista; la nueva refinería y planta catalítica de Ciudad Ma
dero, Tamps., cuya unidad termoeléctrica estará pronto en operación. Además, con poste
rioridad. se terminarán también la ampliación de la refinería y la planta catalítica en Sala
manca; el gasoducto Ciudad Pemex- México, el gasoducto México-Torreón y oleoducto 
Azcapotzalco-Toluca. 

La eliminación de casi todas las importaciones de petróleo y derivados que equivalen 
a cerca de Dls. 80 millones, es de enorme trascendencia para la economía del país. En pri-

• mer lugar, este ahorro reduce en cerca de un 8% las cifras del pasivo de nuestra balanza co. 
mercial en momentos en que se veía seriamente afectada por vicisitudes de todos conocidas, 
en los precios de las materias primas. La magnitud de esta contribución puede apreciarse en 
toda su importancia si se recuerda que las pérdidas por la baja del precio del algodón son 
de unos Dls. 20 millones y la ocasionada por las cuotas a algunos de nuestros minerales, de al
rededor de Dls. 25 millones, calculada esta última antes de la reciente recuperación de los pre
cios correspondientes que se nota en los mercados internacionales. En segundo lugar, asegura 
la continuación de los aumentos en la producción y refinamiento del combustible, pues el aho
rro de divisas consiguiente, permitirá mayores facilidades para adquirir en el exterior los 
equipos necesarios. En los próximos años se verán muy marcados aumentos en la producción. 
y refinamiento, suficientes para cubrir holgadamente el aumento del8.5% anual en el con
sumo y aun de producir excedentes para la exportación; esto será posible por haberse ter
minado, prácticamente, lu primera etapa del desarrollo petrolero de México que dio priori
dad, como se acaba de explicar, a las inversiones en el transporte y en la reestructuración geo
gráfica de la industria. Desde ahora en adelante, y salvo ajustes de menor importancia, el 
énfasis será en la extracción y refinamiento. 
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Recuperación Económica 
lVorfeamericana 

P ARA los países productores de materias primas, la recuperación económica de EUA, 
cada vez más vigorosa, constituye una expectativa halagüeña de mejoramiento de su 

comercio exterior. La reglamentación internacional de las ventas de estos productos no pue
de ser una medida correctiva de la sobreproducción -que es el problema fundamental- de 
eficacia comparable a la del aumento de la demanda que implica un auge económico en la 
Federación norteamericana. 

El crecimiento de la actividad en los negocios de EUA es ya casi general. La indus
tria siderúrgica trabajaba a mediados del corriente mes, a cerca del 72% de su capacidad. 
Este es un nivel máximo para el presente año, aun cuando es todavía inferior en un 15% 
al máximo histórico de 1957. La carga transportada por ferrocarril alcanzó, también en 
estas mismas fechas, su nivel más alto desde principios de año. Y el comercio al por menor 
registró niveles superiores en un 7% a los prevalecientes en el mes de septiembre del año 
pasado. 

El desempleo, que ha sido más lento en reflejar la recuperación, comenzó también a 
indicar descensos apreciables. El total de desocupados se redujo a 4.1 millones de personas 
de una cima de alrededor de 6 millones en meses precedentes. Esto constituye un descenso 
real, después de efectuados los ajustes estacionales. 

Todos estos movimientos de la economía, junto con los cuales deben incluirse tam
bién continuados aumentos en la industria de la construcción y recuperación apreciable en 
los pedidos de bienes de capital, han elevado el cálculo de la tasa anual del producto nacio
nal bruto a Dls. 440 mil millones en el tercer trimestre del presente año. El índice de la 
producción industrial recuperó 11 puntos desde la sima de la recesión y aun cuando el ac
tual nivel de 137 puntos es inferior todavía en 9 unidades al máximo de 1957, debe recor
darse su ritmo acelerado de crecimiento y que dicho máximo fue uno de gran prosperidad. 
Este índice sumado al de la venta de servicios, indica que se ha recuperado ya el 72% de 
las pérdidas. 

El consumo personal se elevó también durante el tercer trimestre en Dls. 3. 7 mil 
millones y alcanzó un máximo histórico, con una tasa anual de Dls. 292 mil millones. El re
sultado inmediato de los aumentos del gasto personal y de las ventas al por menor produjo 
a su vez una disminución marcada en la tasa de liquidación de existencias. Durante el se
gundo trimestre ésta fue de Dls. 8 mil millones y en el actual, de Dls. 4 mil millones. 

La recuperación económica que estas cifras indican ha provocado dos reacciones ele 
principal importancia. Una en los círculos gubernamentales bancarios de EUA y la otra en 
los mercados internacionales, especialmente europeos, de metales no ferrosos. 

La primera se refiere a la renacida preocupación del gobierno norteamericano por 
frenar las tendencias inflacionarias que sue~en acompañar los grandes auges económicos en 
ese país y, la segunda, de gran importancia para nuestro comercio exterior, a la paradójica 
recuperación ele los precios de minerales no ferrosos en Europa, coincidentalmente con la 
imposición de cuotas a la importación ele estos artículos en EUA. 

Como se recordará, el establecimiento de estas cuotas fue motivado por razones casi 
exclusivamente políticas relacionadas con las elecciones de noviembre próximo en ese país. 
Las motivaciones económicas generales cedieron aquí a la necesidad de reforzar al Partido 
Republicano en algunos pocos distritos y Estados de la Unión, ante un inminente desastre 
electoral para el mismo. Estas medidas ele restricción comercial resultan ahora, con el re
vigorizamiento económico descrito, más anacrónicas que nunca. Además, el encarecimien
to dentro de EUA de estas materias primas, contribuye a las presiones inflacionarias que 
el mismo gobierno trata de combatir. Y como si esto fuera poco, están amenazadas de nuli
dad por un reciente fallo del Tribunal Arancelario de Nueva York, referente a un proble
ma similar. 

Esta comnleja situación no ha pasado desapercibida a los compradores europeos de 
minerales no ferrosos. Estos prevén la pronta eliminación de las cuotas recién impuestas 
o, de no resultar esto, la obtención de grandes ventajas competitivas sobre la industria nor
teamericana, en los mercados mundiales de artículos elaborados con estos mismos metales, 
pues los productos norteamericanos tendrían el recargo de los mayores precios que habrían 
de pagar internamente por los minerales en cuestión. Además, el auge económico que se 
avecina en EUA, se regará inevitablemente sobre el resto del mundo y la demanda para 
las materias primas castigadas aumentará ya sea en su forma original, o en la elaborada. 

Estos cálculos han provocado un marcado aumento en las compras de los minerales 
referidos con la consiguiente vigorosa alza en sus precios, por lo que las perspectivas del 
comercio exterior mexicano, en lo que a minerales se refiere, comienza a mejorar rápida
mente, tal como lo previó nuestro Secretario de Hacienda. Licenciado Carrillo Flores. 

• 
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