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EN el mes de noviembre de 1950 se celebró en Los Angeles, EE. UU., la Asamblea Anual del 
Instituto Americano del Petróleo. Una de las revistas más prestigiosas del mundo, en ese sector económico, The Oil 
and Gas /ournal, señalaba como característica de esa reun ión haber reflejado la "tendencia hacia un surgimiento de 
la conciencia social en la industria". Para tener éxito en su empresa no basta que el petrolero sea un experto en 
geleogía, o en refinación, o en ventas, o en financiaciones: sus ojos deben estar atentos a las relaciones públicas, a 
las tendencias políticas, a los desano llos internacionales, a los problemas de gerencia. 

En mi opinión, semejante enfoque panorámico no es 
privativo de los días actuales. Cada época, desde aquel 
año de 1859 en que, de una perforación de 691jz pies, 
brotó el primer petróleo en Titusville, Pennsylvania, ha 
tenido su criterio propio, parroquial al principio, nacio
nal más tarde, extendido por último a los más lejanos 
confines del mundo. El error, común a todo el f'ig lo 
transcurrido desde entonces, consistió, de una parte, en 
considerar como definitivas e imbatibles las posiciones 
alcanzadas por un país o un grupo de poderosas empre
sas; de otra, en olvidar que es, la nuestra, una "cultura 
sobre ruedas", y que, por una creciente celeridad, en 
cualquier sector económico, y más aún en el petrolero, 
van produciéndose hechos nuevos, capaces de producir 
cambios estructurales de hondísima trascendencia. 

l. CoNCIENCIA sociAL .PETROLERA 

Hace poco más de diez años, en 1940, la Universidad 
de Oklahoma publicó la obra titulada The Petroleum. ln
dustry: An Economic Survey. Su autor era Ronald B. 
Shuman, a la sazón el único profesor que impartía la 
materia de "Economía del Petróleo" en una Universidad 
americana. El libro, de una gran dignidad científica, era 
ya una obra con "conciencia social", aunque con la con
ciencia social de aquella hora. En el Capítulo XIV ("El 
cuadro mundial: comercio internacional del petróleo") 
señalaba con precisión las preocupaciones norteamerica
nas en unos momentos de inquietud prebélica muy 8eme
jante a los actuales: logro de la máxima autosuficiencia, 
incorporación de productos sustitutivos, contribución cre
ciente a los ingresos fiscales, defensa y expansión de las 
reservas de petróleo y gas en el país. 

Con sinceridad respetable el profesor Shuma.n, jus
tamente impresionado por la eficiencia tecnológica nor
teamericana, registraba la posición directora de su país 
en la economía petrolera mundial, y aseguraba que "ese 
dominio no se extinguiría fácilmente". Razón tenía en
tonces para pensar así: desde 1859 Norteamérica hHbía 
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producido 21,187 millones de barriles, o sea el 63.87% 
de la producción mundial ( 33,171 millones), hasta 1938. 
A gran distancia, Rusia ocupaba el segundo lugar, con un 
12%, seguida de cerca por Venezuela, que un año más 
tarde habría de superarla; Irán e lrak contribuían a la 
producción petrolera del mundo con proporciones des
preciables; Canadá se nutría casi totalmente con produc
tos importados. Y a entonces se atribuía a China y Rusia 
la posibilidad, aún no demostrada, de poseer vastos yaci
mientos de esquistos bituminosos, pero tan incierto poten
cial no causaba temores, pues esas dos extensas zonas 
políticas carecían de conocimientos tecnológicos, de capi
tal y de medios de transporte. Estados Unidos, por sí solo, 
reunía dentro de sus fronteras el 65% de las instalacio
nes de refinación, y si se exceptúan los distritos impor
tantes, por cierto, controlados por el grupo anglo-holan
dés, cualquier otro país del mundo dependía en cuanto a 
las labores de prospección, explotación y distribución del 
Know-how norteamericano. 

En aquel entonces -hoy ya no-- las exportaciones 
norteamericanas de petróleo y sus productos se cifraban 
en 400 millones de dólares, es decir, en más del 12% del 
total de las exportaciones estadounidenses, y los princi
pales países de destino eran Canadá, Japón, el Reino Uni
do, Francia, Alemania, las Indias Occidentales Holande
sas e Italia. 

2. L A LIDRE EMPRESA 

Economista perspicaz y enamorado de la libertad de 
empresa, el profesor Shuman apreciaba correctamente el 
significado nacional de la lucha entre las grandes empre
sas petroleras (Standard Oil Company, de New Jersey; 
Socony-Vacuum Company; Standard Oil Company de 
California; The Texas Company; The Gulf Oil Com
pany; Consolida.ted Oil Company, y unas pocas más, de 
menor importancia) y los productores independientes, 
agrupados en la lndepcndent Petroleum Asociation of 
Ame rica. 
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El primer grupo - uno de los bloques gigantes de la 
economía mundial- disponía, y di spone, de los más vas
tos recursos finan cieros e institucionales, de celosos ser
vidores parl amentarios, de vá lvula de escape de sus gran
des inversiones en áreas extranj eras, del manejo restri c
tivo de la protección arance laria: sus instal aciones, su 
técnica, sus reservas finan cieras le permitían, y aún le 
p ermiten, capea r, sin riesgo de naufragio, las más fu ertes 
depresiones de precios. 

Para los "independientes" la situación era, en cambio , 
muy deli cada . Sus empresas, que representaban un gran 
volumen ele la producción interna , eran a uténti cas uni
dades marginales, muchas de las cuales penetraban atro
p elladamente en la oscura zona suhmarginal tan pronto 
como sobrevenía una ligera baja de precios . Por eso lu
charon con tanta decisión, desde prin cipios ele la tercera 
década del siglo presente, para imponer una tarifa pro
tectora contra la importación de crudos, procedentes de 
los campos petroleros de los países del Caribe, hasta las 
refin erías de la costa oriental norteameri cana. En cir
cunstancias normales, cualquier porción de productos 
petroleros, para el consumo interno norteamericano, que 
pueda penetrar, sin gravamen arancelario , en el ten·ito
rio de los Estados Unidos puede trastornar, de rechazo, 
la total estructura de los precios de los crudos, en ese 
país. Los numerosos y pequeños " independientes" ( ope
radores-productores; titulares de rega lías; pequeños re
finadores; inversionistas singularizados) necesitaban una 
protección mayor que los accionistas de las graneles em
presas, y la obtuvieron cuando, en la Ley de Ingresos 
de 1932, se estableció un impuesto ele medio centavo 
p or galón ele petróleo crudo (21 centavos por barril ele 
42 galones) importado en el país. Los convenios comer
ciales con Venzuela (1939) y México (191~2), con sus 
exoneraciones virtuales, y la posible extensión de ese ré
gimen ele preferencia a otros países, dieron nuevo empuje 
a las demandas ele protección de los "independientes", 
quienes, en t;n terreno sentimental muy caro a los nor
teamericanos, se presentaban a la opinión como los re
presentantes de ese espíritu de aventura empresaria y 
de competencia animosa que ha sido uno de los grandes 
motores de la prosperidad económica de nuestros vecinos 
del Norte. Y a en 1940 se afirmaba que la desaparición 
de estos pequeños productores y la vasta desocupación 
consiguiente harían todavía más ventajosa la relación 
de intercambio para otros países favorecidos, en el orden 
nacional , por unas remuneraciones más bajas de la mano 
ele obra. 

El cuadro así descrito para la situación de hace una 
década, resultaba fiel, pero no completo. La posesión de 
las mayores reservas, en aquel entonces, creaba el espe
jismo de que esa situación sería poco menos que eterna ; 
la disponibilidad de recursos finan cieros casi ilimitados 
y la institución de maravillosos centros de investigación 
tecnológica -mérito indiscutibl e, este último, de las 
grandes compañías- nublaba la vi sta a la contempla
ción del gigantesco incremento del consumo y a la pre
visión de cambios estructurales en la economía universa l 

del petróleo. Lo ..¡ue para los investi gadores de entonces 
era todavía un enigma es, hoy, pan. nosotros, una reali
dad . Ni los grandes países superinclustrializados pueden 
escapar a una ley inexorable; los precios, en el ~?.ctor 

del petróleo, como en otros grandes artículos básicos, 
tienen que regul arse por el mercado mundial. Unas po
cas muestras rep resentativas nos permitirán comprobar 
la veracidad de nuestro acerto. 

3. R ESERVAS MUNDIALES 

A pesar de la ingente labor de investigación desarro
llada, rei na todavía una gran incertidumbre acerca de 
las reservas mundiales ele petróleo. El Dr. J ohn T. Retta
liata, del Instituto ele Tecnología de Illinois, presentó 
en el pasado sep tiembre un informe a la Conferencia de 
Conservación y -Utilización de Recursos, de las Naciones 
Unid<.s : según ese documento las reservas de petróleo 
y gas natural ele los Estados Unidos, conforme a l ritmo 
del consumo, quedarán agotadas dentro de 50 años. A 
una conclusión semejante llegaba, en agosto de 1950, el 
Dr. A. Parker, Director ele Investigación de Combus
tibl es del Departamento ele Investigación Científica e 
Industrial ele Inglaterra: según una comunicación hecha 
por dicho investi gador en Birmingham, a la tasa de pro
ducción actual, la cantidad de petróleo, con las reservas 
hoy conocidas, alcanzarán sólo a cubrir las necesidades 
mundiales duran te unos 25 años : aún añadiendo los nue
vos recursos que se descubran, probablemente será difí
cil procurar sumini stros suficientes en los próximos 50 
a lOO años. Esa fundamental coincidencia resta valor a 
la presunción del Dr. A. I. Leversen, de la Stanford 
University. según el cual el mundo posee reservas petro
leras sufi c1~n tes para 500 años. 

P ero no importa, só lo, esa limitación de reservas : es 
que, además, se ha trastornado profundamente el cuadro 
de su di stribución por países . Es cierto que las reservas 
norteamericanas han crecido con un ritmo cuantitativo 
mayor que el de los volúmenes producidos : en 1900, 
frente a una producción anual ele 600 millones de barri

les, los Estados Unidos contaban con unas reservas de 

2,900 millones; en 194.0 las cifras respectivas eran de 

1,400 para producción y 19,000 para reserva, y en 1949 
de 1,800 millones de producción y 21,600 de disponibi

lidades para el futuro. Es igualmente exacto que Nor
teamérica mantiene en 1950 su preeminencia productiva 

descomunal: para un total de 10.500,000 baniles diarios 

de producción mundial, los Estados Unidos, por sí solos, 

producen 5.4.05,000 barriles, o sea el 52%, es decir, más 

que todo el resto del mundo (el Mesoriente 1.755,000, 
el 17% ; Venezuela 1.498,000, el 14% ). Pero en ma
teria de reservas ya no resulta Norteamérica tan aventa

jada: con sus 25,000 millones, en números redondos 

(30% ele las reservas mundiales ) queda por deba jo del 
Meso ri ente, con 39,500 millones ( 46%), ello sin contar 
con que las perspectivas para nuevos descubrimientos son 
pobres en Norteamérica y brillantes en el Oriente Medio. 
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4. LA CUESTION DE _LA PRODUCTIVIDAD 

Examinemos, por otra parte, el problema de la pro
ductividad. En la zona que va desde el Mar Rojo a las 
Regiones del Golfo Pérsico, apenas si existen en pro
ducción unos 300 pozos (según un brillante estudio de 
Gustav Egloff, de la Universal Oil Products, Co., de Chi
cago), pero la producción de cada uno en promedio, 
es de 5,000 barriles diarios (algunos alcanzan la cifra de 
15,000). En cambio en los Estados Unidos existen .. 
450,000 pozos en producción, pero en promedio arrojan 
12 barriles diarios por pozo (cada pozo representa una 
inversión promedia de medio millón de dólares). 

Por el carácter meramente panorámico de este es
crito no podemos penetrar a fondo en el problema de lo~ 
costos de producción, pero sí podemos afirmar que entre 
los dos hemisferios toda la ventaja en punto a baja remu
neración de la mano de obra favorece al productor del 
Mesoriente. Como muestra nos limitaremos a presentar 
el caso de Venezuela: en el contrato colectivo ahora en 
discusión entre las compañías y los sindicatos petroleros, 
la remuneración promedia de los trabajadores, inclu
yendo las atenciones de carácter social, al~anza la cre
cida suma de 16 dólares diarios. 

Siguiendo por el cauce de los cambios estructurales 
relataremos un breve cuento oriental de las Mil y una 
noches. Ibn Saud, el rey sin corona de la Arabia Sau
dita, cumplió el día 19 de de julio de 1950 medio siglo 
de gobierno. Durante sus treinta primeros años su fuen
te de ingreso exclusiva eran las peregrinaciones a Me
dina, la Ciudad Santa del Profeta: esta era "la única 
cosecha del Hejas". En 1933 se iniciaron las concesio
nes petroleras a la Standard Oil of California, seguida 
luego por la Texas Oil Company, la Standard Oil, de 
New Jersey, y la Socony-Vamum, siendo la proporción 
presente de 30 :30 :30 : lO. La producción se inició en 1936 
con 2,600 toneladas métricas; en 1944 se alcanzó la cifra 
del millón; en 1949 la producción ascendió a 23 millo
nes de toneladas. El ingreso total de Ibn Saud en 1917 
era de unas 100,000 libras esterlinas anuales; en 1949, 
con una pobre participación fiscal en las utilidades de 
las compañías, se elevaba a 30 ·millones, aparte de los 
inmensos beneficios en el moderno acondicionamiento 
del país con carreteras, ferrocarriles, puertos, estaciones 
aéreas, puestos de radio y obras de irrigación. El Eco
nomist de Londres (número de 24 de marzo de 195l) se 
refería a las negociaciones entre el Gobierno de AraLia 
Saudita y la A rabian American Oil Co . (que comprende 
las empresas americanas citadas) que se han concretado 
en un convenio del 50/50 para la distribución de utilida
des netas entre las dos partes contratantes. 

Los recientes acontecimientos en el Irán, que abo
caron en la nacionalización de la Anglo-/ ranian Oil, 
han sido suficientemente comentados por la prensa dia
ria: la publicidad otorgada a esa trascendental decisión 
y la oscuridad reinante acerca de sus tremendas deriva
ciones políticas nos relevan de ocuparnos de tan crucial 
asunto en la presente oportunidad. 
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5. EL CASO CANADIENSE 

No terminaremos esta breve reseña de cambios es
tructurales sin aludir a l brillante caso del Canadá. La 
producción de petróleo crudo se inició en 1945 en el 
campo Lloydminster, de Saskatschewan. Desde entonces, 
y gracias sobre todo a la fecundidad de los yacimientos 
de Leduc (1947) y de Redwater (1948), en Alberta, las 
ciudades de Edmonton y Calgary se han convertido en 
focos de explotación de primer .orden en el Oeste cana
diense. La producción de Alberta, para 1949, se cifró 
en 60,000 barriles diarios, y en el presente año de 1951 
alcanzará cerca de 100,000. En 1948 Canadá consumió 
87 millones de barriles, de los cuales 12 eran de pro
ducción nacional. Varios expertos consideran posible 
conseguir en pocos años una producción de 300,000 
barriles diarios, cifra que dejará satisfechas las nece
sidades de consumo y un fuerte excedente exportable 
a los Estados de la Unión en la región de los Lagos. Co
mo las comunicaciones con la región oriental (Estados 
de Manitoba, Ontario y Quebec) es sumamente difícil. 
por las grandes extensiones a cubrir, ya se proyecta un 
gran oleoducto que, partiendo de Edmonton, penetrará 
en los Estados Unidos por el Norte de Idaho, cruzará el 
Estado de Washington y penetrará de nuevo en el Ca
nadá, hasta la terminal de Vancouver, en Columbia Bri
tánica . 

6. lNTERVENCION DEL EsTADO EN LA INDUSTRIA 

Los problemas de la economía prebélica han venido 
a complicar, hasta enmarañada, la situación mundial de 
este producto. Norteamérica ha creado, dentro del marco 
de las medidas de emergencia, el Military Petroleum 
Advisory Board, una de las piezas de planeación más 
ambiciosas del mundo. Según W. M. Jablonski, editor 
de los Petroleum Comments en el ]vurnal of Commerce, 
sus 20 vocales y 200 expertos examinarán todas las posi
bilidades de la economía petrolera, desde una situación 
de guerra limitada a Corea, hasta una guerra global en 
gran escala, con hipótesis que corren desde la posibili
dad de una captura del petróleo del Mesoriente por el 
enemigo, o la intercepción de las comunicaciones marí
timas con el Caribe, hasta el bombardeo de las instala
ciones norteamericanas o la invasión de Texas o Califor
nia. Las empresas petroleras, sobre todo las grandes, 
contemplan este profundo ensayo de intervención con un 
ánimo en que concurren el patriotismo y la desconfianza. 

Por su parte Mr. James Boyd, el joven Director del 
U. S. Bureau of Mines, predijo un desplazamiento gra
dual de algunos sectores del mercado de combustibles 
líquidos a los productos sintéticos. Los costos -afir
mó- "han sido reducidos a tal punto, que los combus
tibles sintéticos se acercan a un nivel de competencia 
con los productos del petróleo, por lo que muchas plan
tas de aquellos combustibles podrán entrar en operación 
de aquí a una década". A su juicio, esa tendencia no es 
un proyecto suntuario sino una necesidad, pues "eminen
tes autoridades en la industria petrolera y en el Gobierno 
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han manifestado que la producción norteamericana del 
petróleo probab lemente se ace rca a su ap1ce, para m1· 
ciar, después, un largo descenso gradual ". "El abismo, 
cada vez más ancho, entre demanda y oferta domésti ca 
será co lmado, en definiti va, por combusti bles líquidos 
sin téticos e importaciones, con la ventaja para los pri
meros de que no están suj etos a los peligros del mar, 
ni al riesgo de la expropiación , ni a fuertes exacciones 
fi scales extran jeras". 

Los grandes países industrializados y pioneros tienen 
sus derechos bien ganados, sin duda; pero también los 
tienen los países poco desarroll ados, en demanda de una 
elevación sustancia l de su nivel de vida. ¿Será viab le 
- de acuerdo con el plan de la lndependent Petrolcum 
Association, presentado a la reciente Asamblea del Con
sejo Económico y Social en Santiago de Chile- buscar 

INFORME SOBRE LAS PERSPECTIVAS 
PETROLERAS 

La Comisión senatorial de Asuntos Interiores e In
sulares de los Estados Unidos, que investiga la situación 
del petróleo, publicó en la última semana de mayo los 
cá lculos revisados de las reservas petroleras mundiales . 

Del total general de 78,280.250,000 barriles, Estados 
Unidos posee el 33.09 por ciento o sea 25.909.000,000 de 
barriles. Las reservas rusas en Europa se calculan en 
4,300 millones de barriles. Las del Medio Oriente en 
49,200 millones, de las cuales 32,903 millones se clasifi
caron como "reservas comprobadas" el primero de enero 
de 1950. 

Aun cuando el informe de la Comisión se preparó 
antes que la nacionalización del petróleo por Irán atra
jera la atención mundial sobre esa región, arro ja cierta 
luz sobre la situación internacional de la misma. 

Al Gobierno británico se le ca lcula 7,280 millones 
de barriles de reserva de petróleo en Irán y a otros inte· 
reses británicos 5, 720 millones. No se informó de otros 
intereses extranjeros en dicho país. 

"Durante la última década el Hemisferio Orienta l 
- dice en parte el informe- ha adquirido creciente sig
nificación en cuanto a las reservas petroleras. Las del 
Oriente Medio se calcularon por la División de Petró leo 
y Gas del Departamento Interior Norteamericano el :n de 
diciembre de 1949, en 49,200 millones de barriles. De 
estas reservas, intereses norteamericanos contro lan 11,500 
millones de barriles en Arabia Saudita y Bahrein. Estos 
intereses dominan con el 43 .43 por ciento de los 21,360 
millones de barriles de la reserva genera l del Medio 
Oriente". 

En esa región el con junto de los intereses europeos 
posee el 56 .58 por ciento del total ; los britán icos y ho
landeses reunidos poseen ele ese porcentaj e el 52 por 
ciento, o sea 25,580 millones; y el resto pertenece en su 
mayoría a intereses franceses. 

Las reservas del Continente sudamericano - rival po· 
tencial del Medio Oriente en la producción mundial de 

en un contro l internacional del petróleo, por las Na
ciones Unidas, remozadas, el rumbo de solución para 
tantos difícil es problemas? 

* 

En las postrimerías de la escuela impresionista de 
pintura, un grupo de epígonos, entre ellos Paul Signac, 
trabajaba ap licando sobre el lienzo pequeñas pinceladas 
de co lores p uros, cuya fu sión se rea li zaba en la reti 
na del espectador. Así, yo me limito, en el presente 
artícul o, a presentar en su puridad ob jetiva algunos 
hechos destacados en el panorama petrolero mundial , 
sin complicarlos con mis propias opiniones : cada lector 
podrá hacer, a base de ellos, su propia composición de 
lugar. 

petróleo- se ca lcula en dicho informe en 10,54,8 millones 
de barri les o el 13.47 por ciento de la producción mun· 
di al. Venezuela tiene una reserva de 9,500 millones o el 
12.13 por ciento del total mundial. Las reservas de otros 
países americanos son: 

Millones 
barril es 

Trinidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 
Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lO 
Colombia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
Ecuador ... ........... .. , . . . 28 
P erú . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 
México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 
Cuba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.8 

El informe presta mucha atención a las investigacio
nes geológicas de las cuencas sedimentarias que, según 
los peritos, indican que en América Latina existen re
servas petroleras mucho mayores que las conocidas has
ta hoy. 

Se espera, según el mismo informe, que la capacidad 
de refinación de Europa -que Ee ha recuperado con la 
ayuda de la Administración de Cooperación Económica
absorba cantidades mayores del petróleo del Medio Orien· 
te, lo cual hará que Estados Unidos dependa más del He
misferio Occidental y de su producción presente o po· 
tencial. 

* * * 
Aunque la producción norteamerican a de crudos du

rante mayo se ha mantenido bastante por encima del 
nivel de los 6 mi ll ones de barri les diarios, el Oi l & Gas 
Journal, ha informado que durante las tres últimas sema
nas de mayo ha declinado el rendimiento diario en todo 
el país en con junto. Mientras que en la semana termi · 
nada el 5 de mayo, a lcanzó la de 6.107,825 barril es por 
día, en la siguiente llegó a 6.107,200 y en la tercera deE· 
cendió a 6.105,505 . 
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