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• BUEN EXITO DEL PROGRAMA DE EXPANSION 
E INTEGRACION INDUSTRIAL DE PEMEX 

• EUA RECONOCE LA VERDADERA NATURALEZA 
DEL PROBLEMA DE LATINOAMERICA 

Pemex Cumple su Programa de Expansión 
e Integración Industrial 

V EINTITRES años han transcurrido desde que fue nacionalizada la industria petro
lera y la fecha del 18 de marzo de 1961 encuentra a Pemex en condiciones que 
permiten asegurar el cabal éxito de su programa de expansión e integración indus-

trial. Este programa, elaborado en 1959, persigue una doble finalidad, pues además de 
aumentar la capacidad para abastecer la demanda nacional, pretende integrar una podero
sa industria petroquímica. En lo que al primer propósito se refiere, las estadísticas dadas 
a conocer por el Ing. Pascual Gutiérrez Roldán en su informe anual indican que el ritmo de 
crecimiento logrado en 1960, si bien inferior al del año precedente, se mantuvo a un ni
vel importante y desde luego superior al del .ncremento del consumo. Las nuevas plantas 
de Pemex producen ya todo el combustible de aviación, gasolina y tubosina que se consume 
en el país, incluyendo el de las líneas internacionales. 

La producción de aceite crudo y líquidos de absorción se elevó en 1960 a la cifra de 
108.771,592 barriles, lo que da un promedio diario de casi 300,000 barriles. Al mismo tiem
po, ha continuado aumentando la utilización de gas natural, sector en el que la producción 
alcanzó el afio precedente un total de 9,664.8 millones de metros cúbicos (26.4 millones por 
dia). El desarrollo de la capacidad productiva se basa en una intensa actividad de explo
ración y perforación que en 1960 se concretó en las siguientes cifras: se perforaron 103 pozos 
de exploración, que dieron por resultado el descubrimiento de 14 nuevos campos, y 659 pozos 
de desarrollo. Pemex estableció en el período que se analiza un nuevo máximo de metros 
lineales perforados. Todo ello permitió que el año pasado disminuyeran en proporción im
portante las importaciones de productos petroleros, esperándose que en 1961 se logre can
celarlas por completo. La cifra correspondiente a 1960 fue de 1.2 millones de barriles. Como 
consecuencia de las restricciones implantadas en EVA a la importación de productos pe
troleros, el promedio de las ventas exteriores de Pemex, que en 1959 se estableció de 36,000 
barriles diarios, descendió a 20,000 en 1960. Se cree que en el curso del presente año se rea
lizarán exportaciones de un volumen semejante a las de 1957 y 1959. 

Primordial significación adquiere en el conjunto de la industria petrolera nacional el 
hecho de que las reservas comprobadas registraron en 1961 un incremento considerable 
para elevarse a 4,787 millones de barriles, de los que más de la mitad corresponden a aceite. 
Los cálculos correspondientes a un año antes daban una cifra de 4,348 millones de barriles. 

La red de gasoductos y oleoductos se extendió durante 1960 por diversas zonas del 
país. destacando entre las obras realizadas el gasoducto de 735 kilómetros de longitud que 
enlaza Ciudad Pemex con el Distrito Federal; otro de 340 hilómetros entre Monterrey y To
rreón y una tubería de 27 centímetros de diámetro entre ambas ciudades para el transporte 
de productos ligeros. En este campo, Pemex continúa trabajando activamente en la realiza
ción de diversos proyectos. También entraron en operación el año último nuevas instala
ciones en las refinerías de Madero, Azcapotzalco y Poza Rica, encontrándose en proceso de 
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construcción varias más en Madero, Minatitlán y Salamanca. Igualmente se terminó el es
tablecimiento de siete plantas de almacenamiento y distribución. 

El programa de integración de la industria petroquímica, destinado a cubrir los cua
tro campos de producción que se han planeado (fertilizantes, plásticos, aromáticos y hule 
sintético), ha realizado progresos tan notables que garantizan su completa realización antes 
de que termine el sexenio actual. En 1960 se terminó en Madero la construcción de una 
planta de azufre y en la actualidad continúa la de dos plantas de amoníaco anhidro, una en 
Minatitlán y otra en Salamanca. En la primera de estas poblaciones se construye también 
una fábrica de aromáticos y en Madero está por terminar la edificación de una planta que 
producirá bases para detergentes. Pronto se iniciará la construcción de una planta de polieti
leno en la Refinería 18 de Marzo. Una vez concluídas las disposiciones financieras necesa
rias, comenzará la realización de los siguientes proyectos: en Madero, plantas para la pro
ducción de hule artificial y en Coatzacoalcos un conjunto industrial para la producción de 
tetraetilo d~ plomo, acetaldehido, cloruro de vinilo, cenizas de sosa, bromo, cloro y derivados 
de etileno. Según el informe del director general de Pemex, las obras principales y de 
gran aliento del programa ya han sido termmadas y, de ahora en adelante, la continuación 
dependerá de las posibilidades de la empresa mediante sus propios recursos o financiamien
tos especiales que obtenga. 

Por último, en lo que concierne a la situación financiera de Pemex el informe del 
director general revela un incremento de los ingresos de 16.7% respecto a los de 1959, se
ñalando también que en 1960 se capitalizó m el activo fijo la suma de 2,450 millones de 
pesos, después de cumplir puntualmente con las obligaciones fiscales que ascendieron a un 
total de 1,065.2 millones de pesos. 

El Programa de A y u da Económica 

y Social a A n1érica Latina 

E L nuevo gobierno de Estados Unidos de América está mostrando una comprensión de 
los problemas internacionales, que desafortunadamente brillaban por su ausencia 
desde la época de Franklin D. Roosevelt. Rompiendo los patrones tradicionales de 

la política norteamericana el Presidente Kennedy anunció a los representantes de América 
Latina, a mediados del mes en curso, que su país está dispuesto a proporcionar a nuestra 
región recursos de alcance y magnitud suficiente para que durante la década actual pueda 
transformar su economía y estructura social. 

"El fin de la década -dijo- marcará el comienzo de una nueva era en la experien
cia americana. Subirá el nivel de vida de toda familia de América; todos tendrán acceso a 
una educación básica; del hambr~.. no quedará recuerdo; la necesidad de ayuda exterior ha
brá desaparecido; la mayoría de las naciones habrá entrado en un período en el que po
drán crecer con sus propios recursos y, aunque todavía quedará mucho por hacer, cada re
pública americana será dueña de su propia revolución de esperanza y progreso". 

Cabe recordar aquí un hecho de gran importancia. Por primera vez el PresidentP- de 
EVA comparó la posible contribución norteamericana al programa de desarrollo latinoame
ricano con la ayuda otorgada por ese país a las economías de Europa Occidental al terminar 
la segunda guerra mundial. Anteriormente, siempre se sostuvo en Washington que el caso 
europeo era excepcional y que América Latina debía desarrollarse mediante aportaciones 
del capital extranjero privado. El presidente Kennedy aclaró también que el Fondo de 500 
millones de dólares anunciado en la Conferencia de Bogotá, constituirá solamente la "pri
mera medida interamericana de largo alcance para tratar de eliminar las barreras sociales 
que obstruyen el progreso económico". 

Tanto el discurso del Presidente de EVA como su posterior mensaje al Congreso 
sobre el mismo tema contienen una serie de declaraciones con las que están acordes los ele
mentos democráticos en nuestra región. Así, ¡ or ejemplo, nadie puede negar la validez de la 
observación de que ''solamente los esfuerzos resueltos de las propias naciones americanas 
pueden asegurar el éxito de esta empresa. Ellas, y solamente ellas, pueden movilizar recur
sos, alistar las energías del pueblo y modificar los patrones sociales, de modo que los frutos 
de crecimiento sean compartidos por todos y no sólo por unos cuantos privilegiados. Si se lo
gra este esfuerzo, la asistencia del exterior dará un impulso vital al progreso; si no se logra, 
no habrá ayuda capaz de contribuir al bienestar del pueblo". 

Es muy satisfactorio poder señalar que después de largas décadas de falta de interés 
en el desarrollo económico de América Latina, Estados Unidos está ahora reconociendo la 
verdadera naturaleza del problema y está dispuesto a aumentar sus programas de ayuda y 
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revisar sus políticas comerciales que tanto daño han traído a la región. Pero es también im
perativo definir las tareas que debe afrontar América Latina misma en este momento crucial. 

Según los mejores expertos latinoamericanos para que el desarrollo económico-social 
de la región cobre fuerza es menester que se cumplan las siguientes condiciones: 1) estruc
turar las políticas económicas nacionales a largo plazo, tomando en cuenta los recursos in
ternos y externos de los que se dispondrá en los próximos años; 2) emprender en serio en la 
mayoría de los países las reformas estructurales básicas, dando prioridad a la reforma agra
ria y la fiscal; 3) limitar los gastos militares que en algunas repúblicas consumen hasta la 
mitad de sus presupuestos; 4) impulsar todavía más que en el pasado todas las actividades 
encaminadas hacia la cooperación e integración económica regional; y, finalmente 5) coor
dinar en cada uno de los países y en la región en conjunto las actividades de asistencia téc
nica provenientes del exterior. 

Por muchas razones no será fácil realizar tal programa. En primer término, aun en 
los principales países de la región es muy raro todavía encontrar algo que se asemeje a una 
verdadera política económica y a una planificación a largo plazo. El caos existente se debe, 
por un lado, a la incomprensión del papel de la política económica que sigue mostrando 
el sector privado, al considerar cualquier intento de planeación como un ataque a sus dere
chos; y por otro, a la irresponsabilidad de muchos políticos que no tienen ni quieren tener 
ninguna visión de los problemas nacionales y regionales. Como resultado, gran número de los 
planes económicos elaborados en la región hasta la fecha no corresponden a la realidad y 
tienen escaso valor práctico. Esta no es una situación irremediable, dado que en función del 
desarrollo económico -bastante caótico por cierto-- registrado en la posguerra, está cre
ciendo en América Latina el número de expertos y técnicos en asuntos económicos y socia
les. Por lo menos en teoría hoy resulta mucho más fácil que hace veinte años elaborar una 
política económica racional en nuestros países. 

Una política económica sana, sin embargo, implica en nuestras condiciones ciertas 
transformaciones básicas. En lo que toca a reformas agrarias y fiscales, preciso es convenir 
en la dificultad de alcanzar soluciones adecuadas en vista de la fuerza política de los grupos 
que se oponen a ellas por egoísmo mal entendido en la mayoría de las repúblicas latino
americanas. Corresponderá a los elementos democráticos de América Latina la tarea de 
convencer a estos grupos que su propio interés aconseja que cooperen en estas reformas. 
De otra manera se fortalecerán los movimientos extremistas, los que al tomar el poder no 
negociarían con los latifundistas y los millonarios de nuestros países. 

En cuanto a la magnitud de los gastos militares es evidente que la situación actual, 
especialmente en los países menores, no puede continuar. Mientras que los gobiernos no 
proporcionen a sus ciudadanos los servicios sociales básicos, gastar en tanques, aviones de 
combate y cosas semejantes es más que un crimen, es una estupidez. Recientes aconteci
mientos en uno de los paises de nuestro Hemisferio han demostrado la imposibilidad de per
petuar un régimen antipopular con la fuerza de las armas. 

La cooperación económica regional es otro prerrequisito del desarrollo rápido de Amé
rica Latina. Sin ella será imposible lograr una industrialización eficiente, ya que ningún 
país latinoamericano dispone de los recursos adecuados y de un mercado interno de magni
tud necesaria para llegar por sí solo al nivel de una sociedad industrial semejante a las de 
Europa o del norte de nuestro Continente. 

Parece que de ahora en adelante se facilitará el esfuerzo en pro de la cooperación e 
integración regional, pues por fin se ha aclarado la actitud de Estados Unidos frente a este 
problema. El discurso ya citado del Presidente Kennedy dice textualmente: "Debemos pres
tar apoyo a toda integración económica que verdaderamente logre ampliar los mercados y 
proporcione mayores oportunidades de competencia económica. La fragmentación de las 
economías latinoamericanas constituye un serio obstáculo para el desarrollo industrial. Cier
tos proyectos, como el de establecer un mercado común centroamericano y zonas de libre 
comercio en América Latina facilitarían el desarrollo". 

Finalmente, los países latinoamericanos tendrán que coordinar las actividades de 
ayuda económica y técnica que llevan a cabo o proyectan distintos organismos internacio
nales. Contribuirá al buen éxito de esta tarea la circunstancia de que algunos de los mejo
res expertos latinoamericanos ocupan puestos directivos en las mencionadas instituciones. 
El hecho de que la Comisión Económica para América Latina, la Organización de Estados 
Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo han empezado ya a coordinar sus ac
tividades es un signo sumamente alentador. 

Tomando en cuenta todo lo" expuesto, no cabe duda de que América Latina tiene ante 
sí un camino lleno de obstáculos. El éxito de los programas de desarrollo sólo en parte de
penderá de los recursos provenientes del exterior. A fin de cuentas, el futuro de la región 
será determinado por la magnitud y calidad de los esfuerzos de los gobiernos, de los téc
nicos, de los hombres de negocios y de los obreros de América Latina. Los que conocen la 
historia moderna saben bien que la reconstrucción posbélica de Europa Occidental no hu
biera sido posible sin un esfuerzo sumamente grande de las naciones europeas mismas. 
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