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RELACIONES
CON EL EXTERIOR
Visita de la reina Isabel 11
A fines de febrem, la rein a Isabe l 11 hizo
una visita a f\'léxico, en reciprocidad a la
del presi dente Luis Ec.,heverría, un año
antes al Reino Unid o. Con ese mot ivo
diversos especial islas pub licaron varios
comentarios sob re la situ ación actual de
In glaterra, sus relaciones con México y
el resultado de la visita de la Reina.
lnglaterTa tiene 57 millones de habitantes y una super·ficie tcrr·itorial de

La s inforn1aciones que se reproducen en
e5ta sección son resC1 menes de noticiJs J¡Jdrecidas en diversas publicaciones ndcionales
y extranjeras y no proceden or iginalmente
del Hanco Nucionol de Comercio Exle!ior,
S. A., sino en los casos en que así se
manifieste.

244 OOU km2 (l,t octav:r pctl"tc de 1,1
'.upcrficie de Méx ico). Ocupa el ! So.
lugar cnirc tocios los paises del mundo,
por el monto de su producto naciona l
bruto per capita, que en 1972 era de
2 270 dólares. Sin embargo, la tasa de
crecimiento de dicho producto de 1960
a 1970, fue de 2.2% que es la más baja
de todtlS los países desarrollados, y menor· que la de muchos en vías de desarrollo, entre ellos Méx ico. 1

De acuerdo con las tendencias murrdiales y dados los problemas que confronta el Reino Unido, es probable que
su PNB pet cupila pi'Onto sea superado
por el de Checoslovaquia, Austri a, Israel,
japón y la URSS. Entre los paíse> que
durante los últimos Jños hJn rebasJdo la
cifra del PNB per capilu de inglatcrr·.r, se
encuentr·an Austra li a, Nueva Zelandia, !,:
1 Véase rltn i!cor joi1nes, HDcsarrollo, crecirnicnto dcmogr;;ífico y educJ.ción", en Fc.luu.Jción, ÓJ gano oficial el el Consejo Nacion;¡J ·¡ écnico de la Educaci ón, vol. 111. num. ·1 1, enerofebrero ele 1 ':!75, México, 1975, pp. 3'3·50.

Repúblic,r Democdtic.r Alcman;r y Finlandia.
Unicanwnte el 3'{ d·~ IJ mas<J labor·al
británica depende de le~ agr icul turcl. Son
los otros dos sectores IJ indu~tr ia y los
serv icios- los que propor·cionJn su identidad económic~r al país, pucslo que de
cada 100 personas que trabajan 42.7 lo
hacen en el sector secun cLmo y 54.2
laboran en los servicios) De Jcuerdo
con los últimos datos, la ¡:;oblac ión eco·
nómi c:tmc nte act i ve~ de ln gl,rtc rr·a asccndíJ a ?.5.4 millonc::, de p!.:rsonJs.
Las prediccionc::.

ct.unómic~ts

c,ninci

den en que en 1975 ~erá un ar1o Jrfic il
p 'L l csk país, pues el ._·r ccim ienw re,t!
del PNB será t: rwe ·¡ y ! 75' ;, el desempleo p;·obab leJ·,¡cnte Se c!lCVJrJ del \.3 el!
3.5% (cer·ca dt" un mi!l 0n c!e pers on;;,;
e:1 el curso de 1975; !a inflación, rn •.::dié:.:
pur el índic,· rlc precies ;rl consumid:,r,
2 Vc.:!.SC l lc1

i!.1i1Jo

Pacllt~..:o, ~'Inglete::~~ ~...:n

IVlé:\icc·)}, en í 1 D/u, rvté.>. ic:·', 28 de leU rciu de
! 975, f'· G.
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(Millones de dólares)
Variación

Variación
7977
1mportaciones
Exportaciones
Sa ldo

67.54
8.30
59.24

7972

92.88
14.16
78.73

%

7973

37.5
70.6
32.8

90.60
14.51
76.09

%

- 2.5
2.4
-3.4

7974*

120.64
4 1. 68
78.96

*

Enero-noviembre, cifras pre limin ares.
Fuente: Secretaría de 1ndu str ia y Comerc io.

organismos que para tal efecto designen
los dos go bi ernos, así como la determinación de proyectos específicos y las
for mas de financiamiento de todos los
aspectos en que se efectúe la cooperación.
También será parte de la cooperación
el intercambio de visitas de autores
compositores, pintores y otras persona:
lidades; los contactos entre bibliotecas
museos y otras instituciones educativas
de investigac ión a todos los niv eles· el
intercambio de libros, periód ic os y otras
publ~c acio n es; películas, grabaciones y
demas mater ial para difusión a través de
la radio, el cine y la televisión co n fines
no comerciales; materi ales ed ucativos
destinados a escuelas, in stituci ones de
inv estigac ión y otros centros de enseñanza y man ifestac iones culturales, incl uso
exhibi ciones de arte del otro país.

y

t~~ vez sea entre 18 y 22% en comparaCion con el 17% de 1974.3

Los bi enes de consumo importados
procedentes de 1nglaterra en 1973, sumaron 20.9 mill ones de dólares, qu e
representan el 23% de las importaciones
total es provenientes de ese país. De
ellos, los principales renglones, por su
va!or, fueron: alimentos y bebidas, 12
millones (destacan trigo y licores y
aguardien tes) , vehículos para personas,
sus partes y refaccion es, 5.3 millones de
dó lares, y artícul os de papel y útiles de
escritorio, 1.1 millones.

Au n cuando el vo lum en de las relaciones comerciales entre ambos países ha
a~1mentado, son aún de escasa imp ortanCia. La . su ma de las importac iones y
exportac iones en el comercio de México
con la Gran Bretaña en 1973 (1 05.1
millones de dólares), apenas representó
el l. 7% del comercio exterior mexicano
(5 875 millones de dólares ).
El saldo de la balanza comerc ial de
México con Inglaterra ha sido tradicionalm ente negativo para México. El valor
de las compras efectuadas en 1973 (90.6
mi ll ones de dólares) fue 6 veces superior
al va lor de las ventas (14.5 millones de
dólares) con un sald o de 76.1 millones
de dólares. De 1971 a 1974 el interc ambio come rcial creció más de 100% (véase
el cuadro anex o).
De acuerdo con su clasificac ión económ ica, los princip ales artículos importados por México en 1973 fueron bienes
de producc ión , 69.7 millones de dólares,
entre los que destacan: productos derivados de petróleo, papel cartón preparad o, sa les y óxidos, mezclas y preparaciones químicas para uso industrial antibi óticos para la fabr icaci ón de productos
farmacéuticos, pinturas, barnices y lacas
láminas y tierra de meta les, partes
p1~zas d1versas para máquinas, herra~lentas , accesorios y sus partes, refacCiones, tractores agrícolas, maquinaria
para !a industria textil, máquinas y herramientas para industri as metálicas
vehículos para transporte, moto res esta:
cionarios de combustión in tern a y máquinas diversas para la industri a y los
servicios.

y

3 "Britain's lnflation-The persimists are
probably wrong", en Citibank Money /nternationa!, vol. 3, núm . 1, Nueva York enero 29

1975.

'

'

Los principales art ícul os exportados a
Inglaterra, en el mism o año, fueron de
acuerdo con su clasificac ión económica:
bienes de consumo, 2.8 millones de dólares (19.3% del total), y bienes de
producci ón, 11.7 millones (80.7% del total}. Entre los primeros destacan: mi el
de abeja, co nservas alimenticias y joyas
y alhajas. Entre los bienes de producción
sobresalen: az ufre, hormonas naturales y
sintéticas y bismuto.

En el área financiero-industrial representantes del Gobierno me xi~ano
encabezados por el directo r de Alto~
Hornos de México, ingenie ro José Antonio Padilla Segura, firmaron con los representantes de la Brandts Limited de
Londres, un a carta de intención de' una
nu eva línea de crédito para el desarrollo
de esa empresa siderúrgica, por 21 millones de libras esterlinas (600 mill ones de
pesos mexicanos}, que se destinarán a la
adquisici ón de bienes de capital para el
incremento de la producción de acero y
la exp lotac ión de minerales en el país.

Los m1n1 stros de asuntos exteriores
de México y Gran Bretaña firmaron dos
imp ortantes docu me ntos de cooperación
cultural, científica y técnica.

Esta 1ínea de crédito se agregará al
contrato qu e por 53 mill ones de iibras
se firmó entre las partes en 1974, sin
avales ni garantías de ninguna especie, a
15 años de plazo.

Las modalidades en las que se desenvolverá la cooperación acordada en estos
instrum entos, se extie nden desde el envío de especialistas, investigadores, inst ructores o técnicos y la participación
conjunta en inv estigac iones, hasta la cooperación técnica en proyectos específicos, la participac ión en programas de
formación profesional, la organización
de cursos, el otorga miento de becas y el
suministro de equ ip o necesario para el
adiestramiento y la investigación.
Se prevé también un amplio intercambio de informac ión científica y tecnológica que se efectuará a través de los

SECTOR
INDUSTRIAL
1nforme

de 197 4
de Pemex

El 18 de marzo último el director general de Petróleos Mexicanos, Antonio
Dovalí Jaime, presentó el informe de
labor es de ese organismo descentralizado
correspondiente al ejercicio de 1974. Se
dio lectura a dicho inform e en un acto
celebrado en Reforma, Chiapas, para
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conmemorar el XXXVII aniversario de la
expropiación petrolera. A la ceremonia
concurrieron el presidente de la República, Luis Echeverría, y Carlos Andrés
Pérez, presidente de Venezuela.
En el informe de Petróleos Mexicanos
destacó el cambio experimentado en su
situación durante el ario anterior, en el
que se pasó de importador a exportador
neto gracias al aprovechamiento de los
campos del sureste. Una nueva poi ítica
financiera y de inversión y el alto rendimiento de los pozos de Chiapas y Tabasco fueron los factores fundamentales de
la mejoría de las operaciones de Pe mex.
También sobresalió en el documento del
Director de Pemex el anuncio del hallazgo de yacimientos en Cotaxtla, en el sur
de Veracru z. Estos tienen características
geológicas muy similares a los de Reforma, Chiapas, y Samaria, Tabasco, por lo
que son muy prometedores.
A continuación se reproducen partes
del informe:
La historia de nuestro petróleo nacionalizado está llena de acontecimientos
siempre vinculados a la vida del país,
que han influido en forma decisiva en su
evolución, y en algunos casos alterando
el rumbo de su destino. La explotación
de los yacimientos de gas natural del
Noreste nos 1 iberó de la importación de
ese hidrocarburo y propició el intenso
desarrollo industrial de la zona fronteriza comprendida entre Tamaulipas y
Chihuahua. Los descubrimientos de los
campos de Poza Rica y la Faja de Oro,
con su prolongación dentro del golfo de
México, incrementaron notablemente la
producción de hidrocarburos, y con el
consiguiente aumento de reservas, alargaron por muchos años su disponibilidad. Las mejoras implantadas en las
antiguas refinerías, complementadas con
la construcción de la ele Salamanca, no
sólo permitieron satisfacer en cantidad y
calidad la acelerada demanda nacional,
sino que propiciaron el nacimiento y
rápida evolución de la actividad petraquímica, la que con su espectacular producción ha contribuido poderosamente a
acelerar la industrialización. El aprovechamiento del gas producido en el sureste permitió la evolución de gran
número de plantas industriales que se
ubican a lo largo de una gran zona entre
Tabasco y Jalisco, que incluye el área
metropolitana.

Tradicionalmente, los precios de venta de la producción de Pemex fueron
b;¡jos aun a costa de comprometer el
desarrollo propio de la empresa, ·como
sucedió en fecha reciente, consecuencia
de una prolongada inmovilización de su
estructura comercial.
Mientras el ario de 1973 importamos
23.6 millones de barriles de petróleo y
23 millones de barriles destilados y otros
petral íferos, a un costo de 3 305 millones de pesos, en 1974 las cifras se
redujeron a 6.2 millones y 16.4 millones
de barriles respectivamente; si bien es
cierto que su valor subió a 4 465 millones de pesos como consecuencia de la
desorbitada multiplicación de sus precios. El costo de las importaciones en
1974 se redujo de 10735 millones de
pesos previstos, a sólo 5 395 millones de
pesos erogados realmente incluyendo el
valor de los petroqu ím icos. El ahorro de
divisas ha sido considerable.
Estamos a gran distancia del estado
en el que México recuperó el manejo de
su industria petrolera en 1938; la producción de crudos del año había bajado
de un total ele 193.4 millones de bar-riles
lograda en 1921, a sólo 38.8 millones,
ele los cuales se consumieron internamente 27.2 millones, equivalentes al
70%, y el resto se exportó.
Con un crecimiento de producción
más o menos sostenido, se alcanza la
cifra ele 177.6 millones de barriles de
crudo y 1íquidos producidos en 1970,
destinados en su totalidad a alimentar
las refinerías, aunque sin saturar su capacidad de procesamiento, y menos aún
satisfacer las necesidades de h idrocarburos.
En 1973 la situación mejoró un poco,
al producirse 191.5 millones de barriles,
insuficientes aun para abastecer a plena
capacidad las plantas de proceso. En tres
años la producción de crudo y 1 íquidos
se incrementó en 7.8% mientras que el
consumo de destilados creció en cerca
de un 7% por año.
El desarrollo acelerado que ha sido
posible imprimir a los campos descubiertos en Reforma, Chiapas, y posteriormente en Samaria, Tabasco, permitió
subí r la producción de 1974 a 238.3
millones de barriles de crudo y líquidos

de absorción, con un promedio diario de
652 796 barriles, equivalentes a un incremento del 24.4% con respecto al rendimiento diario de 524 608 barriles en
1973.
A fin de diciembre de ese año, los 14
pozos productores de los nuevos campos
del sureste, rendían 71 000 barriles de
crudo por día, equivalentes al 13% de la
producción total; al fi'l de diciembre
pasado se produjeron en la misma área
275 000 barriles con 54 pozos productores, el 387% del rendimiento del año
anterior, superando, con mucho, la cifra
de 170 000 barriles diarios programados
al principio de 1974. En doce meses se
incrementó la producción de la zona de
204 000 barriles por día, lo que constituye una marca notable en la l1istoria de
la institución. En esa fecha la producción de Chiapas y Tabasco representó el
41 % de la mcional, que alcanzó el volumen de 668 649 barriles diarios.
Al princrprar este mes se extrajeron
668 000 barriles por día de crudo, con
la contribución de 295 000 barriles de
57 pozos de los nuevos campos; el 43%
de la producción de Pemex, está brotando ele esa regí ón.
A estas fechas, la producción se distribuye a r·aLÓn de un 58% en el estado
de Chiapas, y un 42% en Tabasco.
Desde el principio de la explotación
en junio de 1972, al 12 de marzo pasado, el volumen acumulado extraído
del área de Chiapas-Tabasco había alcanzado la cifra de 93 278 millones de
barriles, cuyo valor, calculado a los precios del mercado internacional en las
fechas de su ex tracción, es de 11 887
millones de pesos, gasto que hubiera
afectado muy desfavorablemente nuestras reservas de divisas poniendo a la
economía nacional en un serio compromiso en el caso de no haber logrado ese
afortunado descubrimiento.
La producción de crudo por día, de
295 000 barriles obtenida a fin de febrero pasado, tiene un costo de 3 348
millones de dólares, al precio actual del
mercado.
Cabe referirme a varios factores determinantes que han propiciado su acelera-
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da evolución y su casi inmediato apmvechamiento: los aciertos de los técnicos
de Petróleos Mexicanos, en la. interpretación de los datos aportados po r los
tLlbajos exp loratorios, que ha n conduci do a localizac iones de pozoc; cn n ¡ccultados positivos en cerca de 90'!-., cifra
\'er daderamcnte excepcional, con~idcr a n 
clo que ,tita proporci ón de ell os son
pozos de exploración. En estos halagadores resultados, l;1 in terven ciún del Instituto Mexicano del Pe11· óleo ha sido
ractOI' ele la mayor importJ.ncia, lo que
confirma los inspirados móviles de su
creaci ón, y el apoyo qu e p&a superarse
ha recibido del jefe de la nación.
La ubicación del área descubierta,
próxima a tubcrlas existen tes en la zona,
no saturadas en su capacidad, contrihuy(, fa vorablemente a reducir el pl;¡zo
de c~ provcchilmienlo ele lo~ primeros pozo~ productores. La relativa "crean ÍJ J la
refinería de Minatitlán y al puerto petrolero de Pajaritos, abarató y Jcortó el
tiempo de la construcc ión de las tuben'as necesarias p<na condu cir a estos dos
lugares los grandes volúmenec; que <>e han
extra ido. La corta distancia a IZJ> pldntils
localizadas en La Venta y Ciud.1d Peme'<., f,tv orecc n económ ic amcn te la rec uperación ele los 1lquidos y acomp a1i<1n al
gas asociado al crudo. Si los yacimi entos
hubieran aparecido en zonas carentes de
las instalaciones a que me he referido, el
costo y el tiempo necesarios para su
uti lización hubieran sido consi derab lemente may ores, y las favor,lbles consccuenL:iz¡s de su dcs"ubrimicnto, pospuestas iargamen Le.
La comrns ición del crudo es utro
factor digno de mención; por cada 1ni!IZJr
de barriles se obtienen 1. 64 millones de
pi es cúbicos de gas natural asociado; ~ ~a
alta proporción produce en estos días la
c~tnt idad de 485 millones de pies cúbicos
por día, equ ivalentes al 24% de !, producción nacional de este hidrocarburo.
Sin ernh~trgo, su aprovech<~miento no ha
sid o com pleto, por estar acumpañ ,tclo de
una alta c; mtiJ.td de comruest os de azufre qu e lo h;1cen inm anejable en su
estado nalur;d. Para eliminar e~e inconvenien te se han pu esto en o;cr vicio dos
plantas en duizadoras, con sus correspondientes im l,tl.tciones para recuperat· el
azu fre , con las cua les se podrán tratar y
J provcch ar 200 millones de pies CLibi cos
de gas di ari amente y obt~ner 160 tonelada s de az u frl' de <~1 ta pureza. Otra.s dos
1·l 1nt ,1\ m,i.-,, con ca pc~cidc1 d rada una
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para pr ocesar 300 millones de pies cúbicos de gas por dla, serán terminadJs
en el transcurso del corriente año. Mientras tanto, ha sid o preciso quemar en la
atmósfera, sin provecho, grandes cantidades de ese hidrocarbu ro, cuya existencia
erJ imprev isi ble.
En ca da 100 millones de pies cúbicos
de gas hay un contenido de h idrocarburos ele alto valor comerciJ I, representados por 1O 500 barriles de gasolina,
etano, propano y butano, cuya separación se hace actualmente en la planta
de La Venta, y se hará posteriormente
en la de Ciudad Pem ex, y en la de
Cactu~ que se ha.lla en proceso de construcción.
La alta proporción de gas natural y
de etano contenidos en el crudo ha
hecho posible poner en marcha un pmgra ma de aprovec hamiento del primero,
c11 lc1 indu ~t r ia y en servic ios domésticos;
pilrJ ello, se proyecta una tercera tuberla de conducc ión de 30" de diámetro,
entre Cirdcnas, Tabasco, y la zo na metropoli ta na. La abundanc ia de este gas
ha hecho factible, además, la construcción de tres nuevas plantas de amoniaco,
un<1 de mil to neladas diarias de ca pacidJcl, que se ub icJrá en Salamanca, y
otras dos de mil quini entas toneladas
ca da un a, que se instalará n en el área de
Minatit! :í n. Con cii J' se habri incrementa do la producci ón de este compues to,
de 2 900 toncl dclcts a 6 900 toneladas,
por dla, con la<> que se podrá cortar su
importación, e incrementar la disponibilidJd y el aboración de fert iliLantes nitrogenados , en ca ntidades que satisfagan la
avidez que de ell os tiene el agro mexicano.
Por nt ra parte, el etano qu e será rebastará para alimentar la planta productora de et il eno que func ion a
en PajJritos, la que se construye en Poza
Rica, y un a nueva más, en proceso de
co11strucc ión también, que se ubicará en
La C<~llgr c jera, Veracruz, para producir
500 000 toneladas anuales, o sea, cerca
del triple de cada una de las dos primeras. Este ct il eno es a su vez materia prima de un gran número de compuestos
derivado'> ; el programa petroqu ímico de
Pe m ex considera la constru cc ión de
plantas para produci1· óxido de etil eno,
diclo¡·oclano, cloruro de vinilo, cloruro
de etilo y polietileno; J su conclusión se
podrán elim inar importaciones cuantiosas de e so~ compuestos, los que servirán
para desarrollar con só lid as bases econócuper<~ d n,

mi ca s la industria petroqu ímica secundari a, que los podrán aprovec har para la
elaboración de multitud de artlculos que
por hoy son imprescindibles, y cuyo
consumo crece aceleradamente.
La recuperación que se hará del propano y butano reduci rá por 1o pronto
su importación; pero es posible que se
logre en un futuro mediato satisfacer
por comp leto su demanda.
La condición favorable de disponer
de excedentes de crudo propicia la resolución de incluir en nuestro programa de
expansión petroqu ímica, la construcción
de un nuevo tren para fabricar los aromáticos benceno, tolueno y xileno, de
un alto valor comercial, escasos en el
mercad o mundial e insuficientes a la fecha para cubrir la demanda.
Para lograr los incrementos en la producciótl de crudo, mencionados antes,
ha sido preciso efectuar erogaciones
cuantiosas en in stalaciones de superficie,
que permitieran su manejo, procesamiento preliminar, co nducci ón, almacen amiento, etc. En la perforaci ón de los 54
pozos existentes al 31 de dici embre pasa do, se habían erogado 1 146 mil lo nes
de pesos; en tuberlas de reco lecc ión y
co nducción de crudo y ga s, tanqu es de
alm acenamiento, estaciones de bombeo,
almacenes, talleres y otros, se han in ve¡·ticlo 1 630 millones; en expl orac ión, 126
mill ones, con lo que se llega a la cifra de
2 902 millones.
Tres años es poco tiempo para. desan·ollar activamente un área nueva; en Sitio Grande y en Cactus hay por ahora
22 y 20 pozos en producción, respectivamente; en Samaria, sólo 14 pozos; en
Cunducán únicamente 2; se ha hecho
producir crudo en otras dos estructuras,
lride y Roatán. Con un total de 60 pozos a la fecha, se obtiene un promedio
de 5 080 barriles diarios por unidad, cifra revela.dora de la potencialidad de la
zo na, comp arándola con un promedio de
120 barriles diarios en el resto del conjunto.
Treinta y nueve equipos perforan con
fines exp loratorios y de desarrollo en
otras tantas estructuras al norte de Cunducán, y al oriente y pon iente de Sitio
Grande y Cactus, en busca de la confirmación de otros yacim ientos; nuestros
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técnicos en exploración Jun identificado
otras 30 estructuras que se consideran capaces de almacenar crudo, las que serán
perforadas cuando haya equipo; disponibles. En la plataforma continental, frente a la costa de Campeche, se oerfora
también, con muchas posibilidades de
encontrM o tro umpo nt ,Jrino.
Venturosamente, la poi ítica de buscar
en nuevas provincias ha comenzado a
dar buenos frutos. Los pozos llamados
Matapionchi y Cópite, en el municipio
de Cotaxtla, Veracruz, han revelado la
existencia de un campo, que por sus características geológicas parecidas a las de
Reforma y Samaria, lo hacen altamente
prometedor. Su desarrollo y aprovecha·
miento están en proceso a fin de incorporar sus rendimientos a la producción
nacional. A la fecha se han perforado 7
pozos productores, capaces de aportar
4 000 barriles de crudo y 1O millones de
pies cCrbicos de gas diariamente.
La búsqueda de nuevos yacimientos
de gas para incrementar la oferta en la
zona fronteriza del norte ha continuado
con intensidad; en el área cercana a Nuevo Laredo existen a la fecha 18 pozos,
<..le los que se obtienen 8 millones de
pies cúbicos de metano por día, los que
se consumen por una industria privada.
Ese volumen ha dejado por lo tanto
de importarse del vecino país, con la
consiguiente economía. De lograr un incremento sustancial en la producción de
esta área, se construirán las instalacionc~
necesarias par:t su aprovechamiento en
otras industri.ts de la región.
Los resultados de las perforaciones
exploratorias en Soto La Marina y al
norte de Monclova, nos hacen abrigar esperanzas fundadas de contar en un futuro próximo con importantes volúmenes
de gas adicionales, con los cuales se eliminen las restricciones que su carencia·
impone al crecimiento industrial de la
zona fronteriza del norte.
La distribución de hidrocarburos en
la costa del Pacífico es una operación
onerosa para Pemex, por la 1ejan ía entre
los centros de producción y de consumo. En el estado de Baja California Sur
existen condiciones propicias para su
existencia. El primer pozo exploratorio
es1<i en proceso de perforación. Para

confirmar· las predicciones y el desarrollo
consecuente en caso positivo, se cuenta
por· ahora con 9 localizaciones par·a perforar o rr·os tantos pozos.
La a.:tividad exploratoria y sus rendimientos siguen mereciendo atención preferente, aor- sus implicaciones en los programas ¡le expansión de Pemex, a corto
y largo ~ laws. De sus resultados se derivan más >recisos conocimientos de reservas, y pl~ · les para incrementar la producción. La 1)01 ítica de buscar en provincias
nuevas ha modificado las perspectivas a
plazo corto, con los hallazgos ya mencionados en Chiapas, Tabasco, Cotax tia,
Veracruz, l erm a y Nuevo Laredo en Tamaulipas. l'ronto sabr·emos si tenemos
éxito en Co thuila, en Baja California Sur
y en la Sonda de Campeche. Nue<;tras
actividades ~e ejecutan en 23 entidades
federativds, desde la fr·ontera norte ha<;ta
Chiapas y Ca•npcchc en el sur.
Con cien pozos perforados, ele los
cuales 20 resultaron productores, se descubrier·on ocho .nuevos campos, cuatro
de aceite, y otros tantos de gas; y 12
extensiones ele campos ya existentes, 1O
de aceite y 2 de gas. Los hallazgos en el
sur de Veracruz y las nuevas estructuras
descubiertas en las áreas de Reforma,
Chiapas, y Sarr.aria, Tabasco, amplían
considerablemente las posibilidades de
un desarrollo acelerado en la producción: sobre todo, las ú1timas mencion::d.Js revelan que la extensión de los yacimientos de la zon t continúa en aumento y seguirá creciendo a medida que
nuevos pozos confirmen las interpretaciones de los estudios exploratorios, cada vez más certeros.
Se terminaron 309 pozos de desarrollo, 27 más que los programados; resultaron productores 244, con un 79% de
éxito. Se localizaron en 59 campos terrestres y en 4 marinos y sus resultados
han sido descritos en páginas anteriores.
Se produjeron 21 087 millones de
metros cúbicos de gas, equivalentes a un
1 0% más que en el año anterior.
Por Jo anterior nos atrevemos a asegurar que está en gestación un cambio radical en la posición de Pemex como
abastecedor mayoritario de energéticos y
materias primas petroqu ímicas, que garantizarán por algún tiempo, no precisado aún, nuestro crecimiento.

Las ¡·cservas nacionales probadas <..le
crudo, 1íquidos recuperables y gas natur;tl ,tlc,trlz::tron el 31 de diciembre anterim J,1 cifra ele 5 773 millones de bar-r·i·
les, que comparados con los 5 432 millones obtenidos un ario antes, acusan un
incremento de 341 millones de barriles;
en consecuencia, las relaciones ele reservas a producción son de 16 arios para el
crudo y el gas. Cabe adver·tir que en esa
fecha, la pmducción de aceite, cnndensaclos y líquidos recuperables llegó a los
238.2 millones de barriles, superior en
46.7 millones a la del año anterior; y ;:¡
21 087 millones de metros c(rbicos ele
gas, más alta en 1 916 millonc•, que Id
del ario precedente. Adem:ís, '' 't el ,uio
de 1974 •,e cxtr.tic r•m del -,ub suelo
358.7 mill ones de h,trrilcs <..l e aceite y
gas n.ttura: equivalentL', lo que da un volumen de nidrocarburos descubiertos en
; 1 ariu de 7(l./ .4 millones de bJrTiles.
El crecimiento del área de refinación
ha sido constante, aunque insuficiente
para cubrir en los últimos años las necesidades intemas por las mismas causas ya
mencionadas. La capacidad nominal instalada de la empresa para destilación primaria y fraccionamiento de gasolinas naturales, subió de 102 roo barriles diarios
en 1938 a 760 000 ~) ; trriles en 1974; esta última será aprovechable en el transcurso del corriente ar'to, a la conclusión
del oleoducto con el que se incrementar;:í el tr·atlsporte de aceite a la refinería
del altiplano. y la puesta en oper·ación
ele la> plantas ele reproceso que se construyen en Salamanca y Minatitl;:ín.
No obstante, se lograron notables resultados en la operación de las refinerías, consecuencia de mayor eficiencia y
mejores rendimientos ele lus crudos de
Reforma y Sama1·ia por su alta proporción de destilados ligeros e intermedios.
Por lo anterior, fue inncces<~rio importar
gasolinas y cliésel 1 panir ele septiembre
pasado, y se obtuvieron voiCrmenes excedentes de esos do', destilados, que con
Jos sobran! es de combust .Jico, acumularon una importante ca:Jiidacl que se exportó, en adrción a la del nudo. Al mismo tiemro, se logró inuem cnl.lr el rendimiento del g<ts licuado , y, por ende,
reducir propon.. ionalmenle -.u impar Lación.
Se procesaron 235.6 millones de ba·
rriles ele crudo y líquidos del g,ls natural, 24.8 millones más que en 1973,
equivalente' a un incremento ele 11.8'{ .
Los productos elabmaclos uccieron clu·
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rante el año pasado en un 13.5%, de
206.1 millones de barriles, a 233.9 millones.

El valor de 1o gastado durante 197 4
en expandir las plantas petroquímicas
fue de 1 176 millones.

La producción de gasolinas se incrementó en un 11.6%; la del gas licuado en
6.4%; la del diésel en un 27.6% y la del
combustóleo en 9.4 por ciento.

Al principiar el corriente año, se encontraban en proceso de construcción
diez plantas nuevas, en fase de ingeniería, 22 plantas; y en proyecto, otras
ocho.

Continúa la expansión de la industria
petroquímica primaria a cargo de Pemex, con la puesta en operación de nuevas plantas, entre las que destacan: la
criogénica de Ciudad Pemex, capaz de
procesar gas húmedo a razón de 200 millones de pies cúbicos diarios y recuperar
en el mismo tiempo 21 000 barriles de
líquidos. Dos endulzadoras en Cactus, ya
m e ncionadas, con capacidad instalada
diaria de 2.83 millones de metros cúbicos de gas, cada una; este gas limpio de
compuestos azufrosos se conduce a La
Venta, en donde se extraen 21 000 barriles de gasolina natural, etano, propano
y butano. En Cactus se podrán obtener
160 ton de azufre cada 24 horas en dos
plantas ex profeso.
Una planta productora de amoniaco
en Cosoleacaque, con 300 000 toneladas
anuales de capacidad instalada. Una
planta para producir butadieno, en Ciudad Madero, a razón de 55 000 ton por
año.
La producción de petroquímicos creció en un 12.4%, con 328 000 ton más
que en el año precedente; llegó a la cantidad de 2 978 millones de ton, con un
valor de 4 606.7 millones de pesos que
comparado con el de 1973, de 2 648.4
representa un aumento de 1 958.3, o sea
del 73.9 por ciento.
Es ilustrativo consignar los incrementos logrados durante 1974 en la producción de los petroqu ímicos más importantes; el etano creció en un 9.7%; el etileno,
en 7%; el po lietileno en 2.9%; el óxido
de etileno en 67.8%; los aromáticos en
18%; el ciclohexano en 51.8%; el cloruro
de vi ni lo, en 211.8%; el dicloroetano en
145.2%; el paraxileno 549.1%; el isopropanol en 56.3% y el metano! en 13.4 por
ciento.
La capacidad instalada aumentó en
759 000 ton, con las cuales se alcanzó la
cifra de 4 059 millones de ton, equivalentes a un 23% de incremento.

Las ventas interiores de la institución
ascendieron a la cifra de 30 751.6 millones de pesos, superiores en 12 659.7
millones de pesos a las logradas en el
año precedente, que representan un 70%
de incremento. Los productos petroleros
dieron un ingreso de 27 533.3 millones
de pesos, y los petroquímicos de
3 218.3 millones de pesos, que significan
el 89.5% y el 10.5%, respectivamente,
del total.
Los altos rendimientos de los nuevos
campos de Reforma y Samaria a que me
he referido, permitieron a la empresa
adelantar por lo menos seis meses las
metas de producción de crudo; por lo
tanto, en el mes de junio pasado se
suprimieron del todo sus importaciones
y a partir de septiembre dejaron de
comprarse en el exterior los vo lúmenes
de gasolina y diésel que se habían estimado para equilibrar la demanda con la
producción nacional. Una vez saturadas
la capacidad de refinación con la producción nacional, se dispuso de volúmenes excedentes de crudo, que el señor
Presidente de la República destinó a la
exportación.
Al finalizar diciembre, Pemex había
exportado 5.8 millones de barriles de
crudo, a un ritmo de 54 800 barriles
diarios en los últimos 106 días del año,
que significaron un ingreso de 773.5
millones de pesos.
Se vendieron al exterior también 2.2
millones de barriles de diésel; 550 000
barriles de gasolina; 2.3 millones de barriles de combustóleo. El total de las
exportaciones realizadas en el año fue
por valor de 1 668.8 millones de pesos,
272% más que en el año anterior; correspondieron a 12.46 millones de barriles
de productos petroleros varios, que excedieron en 43% a los exportados durante
1973, a 19 655 ton de petroqu ímicos y
a 421 millones de pies cúbicos de gas
natural. El total de las ventas realizadas
(internas y externas) fue de 32 409 millones de pesos.

Se ha estimado que duran te el año
actual tendremos excedentes exportables
del orden de 40.6 millones de barriles de
crudo, 3.8 millones de barriles de combustóieo, y 2.9 millones de barriles de
diésel, que darán al país un ingreso de
6 000 millones de pesos.
Por ahora, la poi ítica de exportaciones de petróleo y sus derivados excedentes, definida por el señor Presidente de
la República, contempla equilibrar con
razonable margen de seguridad el costo
de las importaciones de otros derivados
del crudo, de productos petroqu ímicos
de los que somos deficitarios, y de los
materiales, equipos, máquinas y piezas
para las plantas, que por alguna circunstancia no es posible obtenerlos de fabricantes nacionales. Exportar en mayores
cantidades de las necesarias para compensar el valor de lo que tengamos que
importar, dependerá, en definitiva, del
conocimiento más preciso de las reservas
proba-das que arrojen los campos ya descubiertos y 1os que se descubran y desarrollen en un futuro próximo, a fin de
garantizar por un plazo no menor de 20
años la satisfacción de las demandas del
país, con plena autosuficiencia. Debemos
considerar la puesta en operación de la
refinería de Tula a mediados de 1976,
que consumirá 150 000 barriles de crudo
por día; y el abastecimiento posterior de
las de Salina Cruz y Cadereyta, a razón
de 170 y 200 mil barriles diarios respectivamente, para 1980. El inicio de operaciones de estas tres nuevas refinerías
darán por los primeros años de su vida
volúmenes de destilados en exceso al
consumo nacional, por lo que podremos
exportarlos en mejores condiciones de
precio que el crudo, después de haberlo
procesado dentro del país, con mano de
obra mexicana.
Al convertirse en exportador de petróleo, México ha fijado precios iguales a
los que rigen en el mercado internacional y lo seguirá haciendo en el futuro.
Lo ha vendido el cliente que en el
momento ha ofrecido las mejores condiciones económicas; entre los compradores de nuestro crudo figuran Uruguay,
Brasil, Israel y los Estados Unidos. Nos
esforzamos por diversificar aún más el
número de nuestros clientes.
Al día 28 del pasado mes de febrero
hemos colocado en el exterior 9 274
millones de barriles de crudo, con un
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valor de 1 258.8 mill ones de pesos, que
significan una importante cuanto oportuna aportación al equ ilibri o de nuestra
balanza de pagos, y a la eco nomía de
Pemex.
Se importaron productos petroqu !m icos a razón de 163.5 mil ton, 31% más
que un año antes; su valor fue de 929.5
millones de pesos, 2 10% más alto que el
de lo importado en 1973.
El va lor total de las imp ortaciones ele
petroleros y petroqu ímicos fue de 5 395
millones de pesos, equ ivalentes a un 50%
más que en el año anter ior. Pese a que
el volumen de los petroleros se redujo d
la mitad, el valor de lo impoítado subió
en la proporción irld:cada, como consecuencia de los elevados precios de adquisición.
En el mes de octubre pasado se puso
a la venta la gasolinJ sin plomo, capaz
de ser consumida por los automóv il es
modelo 1975 de procedencia norteamericana; este producto sustituye a la antigua gasolina "Extra" con plomo.
La flota mayor está integrada por 25
buques-tanque co n la entrega que hicieron dos as ti ll eras hol andeses de tres nuevas embarcaciones de 21 700 toneladas
de peso muerto cada una. Con ellas, el
tonelaje de peso mu erto total de la flota
mayo r llega a las 459 200 ton, y a una
capacidad de manejo de 3 531 millones
de barrí 1es.
En el transcurso del pre sente año se
rec ibirá el último de los se is barcos
nuev os comprados por la ac tu al administrac ión. La empresa captó recursos por
valor de 36 036 mill o nes de pesos, o sea
un aumento de 17.4% sobre los 30 697
millones de pesos del ario anterior. El
88.4%, equivalente a 31 857 millones de
pesos, estuvo constituid o por recursos
propios, un 57.4% más alto que lo de
1973; el 11.44%, por valor de 4179
millones de pesos, procedió de financiamientos internos y externos. Dentro de
los ingresos propios figuran 665.2 millones de pesos de subsi di os otorgados por
Pe m ex a través de precios de venta
especiales y restituid os por la F'ederación
más 1 117.5 mill ones de pesos por otros
co nceptos. Los financiamientos fueron
menores en un 60% compar ados co n los
del año anterior, en virtud de una mejor

situación financiera como resultado de la
nueva estructura comercial y del mayor
volu men de ventas.

liza, el apoyo tecnológico recibido del
Instituto ha desempeñado papel importante.

Los 9 737.8 mill ones de pesos gastados en inversiones, representan un aumento del 36% con respecto al año de
1973; en perforación de pozos se gastaron 3 100 millones de pesos; en reposición de equ ip o 1 412.5 millones de pesos; y en obras 5 225.3 millones de
pesos.

Petróleos Mexicanos le co ntrató los
proyectos de siete plantas hidrodesulfuradoras para las nuevas refinerías y
las industrias de la Cangrejera, las que
sumadas a las contratadas antes, dan un
total de 14, con una capacidad conjunta de 400 000 barriles diarios de
procesamiento.

Los crédi tos externos tuvieron un
monto de 3 740 millones de pesos, con
una tasa ponderada de 9. 73 % anual.
A partir del 1 o. de enero del corriente se puso en vigor una nu eva estructura
fiscal; el impuesto sob re ventas de productos petroleros subió del 12% al 16%;
el de petroquímicos va ri ó del 7.8% al
12%; y se fijó un impuesto del 50%
sobre las vent,ls del crudo de exportación. Este régimen hará que los impuestos de Pemcx por el eJerc icio de 1975
suban a 8 452 mill ones de pesos.
Pemex ha entab lado negoc iaciones
con indu stri ales de varios países extr;¡njeros conduc entes a la fabricación en
México de maquinaria y equipos que se
importa n por ahora. Aprovechando el
éxito logrado por u na industria nacional
en la manufactura de equipos de reparación de pozos petroleros se ha puesto en
marc ha un programa más ambicioso de
fabricación profunda, en el que intervi enen dos firmas nacionales, asociadas a
otras tantas extranjeras, el qu e en su
primera etapa contempla suministrar 11
unidad es. De alcanzar éx ito como se
espera, habre mos logrado la independencia de un nuevo campo, que se agregará
a los much os que Pemex ha hecho nacer
y crecer; y quizá llegar a exportar ese
producto básico dentro de la industria
petrolera, a otros países.
Los servicios que el Instituto Mexicano del Petróleo presta a Petróleos
Mexicanos, de carácter técnico, investigación y desarrollo tecnológico, capacitación e ingeniería de proyectos, se
in crementaron notablemente; adem ás, se
han extendido a algunas empresas petroleras latinoamericanas. En los descubrimientos de los nuevos campos de
Chiapas, Tabasco y Veracruz, y en los
program as de recuperación secundaria
por inyecc ión de agua que Pemex rea-

El éx ito alcanzado por el Instituto
con su proceso llamado DEMEX, licenciado anteriormente a Pemex y a
Colombia, hizo posible su utilización en
dos pl antas de los Estados Unidos, con
las cuales la capacidad total de las
unid ades que lo usarán llega a 125 000
barriles por día. Para la indu stria petraquímica privada ha desarroll ado la tecnología de cuatro productos, que consumirán exclusivamente materias prim as
nacionales.
Se investiga activamente en la producción nacional de ad itivos y otros
productos que sustituyan los que actualmente se importan. Están a punto
de concluir los trabajos para la fabricación en México de catalizadores de
hidrodesulfuración; se contrnua estudiando sobre los productos de manufactura, evaluación y operac10n de
otros catalizadores, incluyendo los que
tratan de eliminar los contaminantes de
los escapes de motores que consumen
gasolina.
Los desechos de la refinería "18 de
Marzo" dejarán de causar perjuicios al
drenaje de las colonias vecinas, a la
conclusión de una tubería que los conducirá directamente al Gran Canal de
Desagüe. En Salamanca se construyen
fosas de retención de aceite, lagunas de
oxidación y estabilización a fin de eliminar la contaminación del río Lerma.
En los centros de refinación, de petroqurmrca y en los campos de explotación, se instalan mecanismos recuperadores de aceite, destilados e hidrocarburos, con los que se reducirán
notablemente las contaminaciones de
los ríos Pánuco, Coatzacoalcos y Ton alá, principalmente. En estas actividades,
la colaboración de los institutos de
Ingeni ería y de Geofísica de la UNAM
ha sido valiosa.
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Documentos básicos
de la expropiación
petrolera de 1938

A 1 conmemorarse el trigesimoséptimo aniversario de la expropiación petrolera, Comercio Exterior reproduce dos documentos básicos de tan trascendente acontecimiento histórico:
el Decreto de 78 de marzo de 7938 por el que se declararon
"expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la
nación" los bienes muebles e inmuebles de las empresas
petroleras foráneas y el Manifiesto del Presidente de la
República en el que se exponen pormenorizadamente al
pueblo mexicano los antecedentes, las circunstancias y características de la medida reivindicatoria de un recurso natural
de tanta importancia para el desarrollo del país. Ambos
textos fueron tomados del periódico El Nacional, de la
ciudad de México, en su edición correspondiente al 79 de

marzo de 7938 y se cotejaron con los facsímiles de los
documentos originales, facilitados por el Museo Nacional de
Historia en donde se presentó como "Hecho histórico del
mes de marzo" una serie de documentos y fotografías en
homenaje a Lázaro Cárdenas.
"Lázaro Cárdenas, Presidente Constitucional de los Estados
Unidos Mexicanos,
En uso de las facultades que al Ejecutivo Federal concede
la Ley de Expropiación vigente; y
Considerando: Que es del dominio público que las empresas
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petroleras que operan en el país y que fueron condenadas a
implantar nuevas condiciones de trabajo por el Grupo Número 7 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 18 de
diciembre Ciltimo, expresawn su negativa a aceptar el laudo
pronunciado, no obstante de haber sido reconocida su
constitucionalidad por ejecutoria de la Suprema Corte de
justicia de la Nación, sin aducir como razones ele dicha
negativa otra que la de una supuesta incapacidad económica,
lo que trajo como consecuencia necesaria la aplicación de la
fracción XXI del artículo 123 de la Constitución General de
la República, en el sentido ele que la ;\Litoridacl respectiva
declarará rotos los contratos ele trabajo derivados del mencionado laudo.
Considerando: Que este hecho trae como consecuencia
inevitable la suspensión total de actividades ele la industria
petrolera y en tales condiciones es urgente que el Poder
Público inter·venga con medidas adecuadas para impedir que
se produzcan graves trastornos interiores que harían imposible la satisfacción de necesidades colectivas y el abastecimiento de artículos ele consumo necesario a todos los
centros de población debido a la consecuente paralización de
los medios ele transporte y ele las industrias productoras; así
como para proveer a la defensa, conservación, desarrollo y
aprovechamiento de la riqueza que contienen los yacimientos
petral íferos, y para adoptJr las medidas tendientes a impedir
la consumación ele daños que pudieran causarse a las pr-opiedades en perjuicio ele la colectiviclacl, circunstancias todas
éstas determinadas como suficientes para decretar la expropiación de los bienes destinados a la producción petrolera.
Por lo expuesto, y con fundamento en el párrafo segundo de
la fracción VI del artículo 27 constitucional y en los
artículos lo., fracciones V, Vil y X, 4, 8, 10 y 20 de la Ley
ele Expropiación de 23 de noviembre de 1936, he tenido a
bien expedir el siguiente

Art/culo 2o. La Secretaría de la Economía Nacional, con
intervención de la Secretaría de Hacienda como administradora de los bienes de la nación, procederá a la inmediata
ocupacton de los bienes materia de la expropiación, y a
tl'amitar el expediente respectivo.
Art/culo 3o. La Secretaría de Hacienda pagará la indemnización correspondiente a las compañías expropiadas, de
conformidad con lo que disponen los artículos 27 de la
Constitución y 1O y 20 de la Ley de Expropiación, en
efectivo y en un plazo que no excederá de 1 O años. Los
fondos para hacer el pago, los tomará la propia Secretaría de
Hacienda del tanto por ciento que se determinará posteriormente de la producción del petróleo y sus derivados, que
provengan de los bienes expropiados y cuyo producto será
depositado, mientras se siguen los trámites legales, en la
Tesorería de la Federación.
Art/culo 4o. Notifíquese personalmente a los representantes de las compañías expropiadas y pub! íquese en el Diario
Oficial ele la Federación. Este Decr·eto entrará en vigor en la
fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federac ión .
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión a los
dieciocho días del mes de marzo de mil novecientos treinta y
ocho.
El Presidente de la República, Lázaro Cárdenas. Cúmplase.
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Lic. Eduardo
Suárez. Cúmplase. El Secretario de la Economía Nacional,
Efraín Buenrostro."

DECRETO
Art/culo lo. Se declaran expropiados por causa de utilidad
pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones,
edificios, oleoconductos, refinerías, tanques de almacenamiento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de
distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles
e inmuebles, de propiedad de: la Compañía Mexicana de
Petróleo "El Aguila", S. A., Compañía Naviera de San
Cristóbal, S. A., Compañía Naviera San Ricardo, S. A.,
Huasteca Petroleum Company, Sinclair Pierce Oil Company,
Mexican Petroleum Corporation, Stanford y Compañía Sucesores, S. en C., Penn Mex Fue! Company, Richmond
Petroleum Company de México, California Standard Oil Company of Mexico, Compañía Petrolera El Aguila, S. A., Compaii ía de Gas y Combustible Imperio, Consolidated Oil
Company of Mex ico, Compañía Mexicana de Vapores San
Antonio, S. A., Sabalo Transportation Company y Clarita,
S. A, y Cacalilao, S. A., en cuanto sean necesarios, a juicio
de la Secretaría de la Economía Nacional, para el descubrimiento, captación, conducción, almacenamiento, ;eíinación y
distribución de los productos de la industria petrolera.

MANIFIESTO
A LA NACION
La actitud as um ida por las compañías petroleras negándose a
obedecer el mandato de la justicia nacional que por conducto de la Suprema Corte, las condenó en todas sus partes a
pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que
las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales
por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del
trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar
en los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que
evite definitivamente, para el presente y para el futuro, el
que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan
nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de
ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia como se
pretende hacerlo en el presente caso, no haciendo más que
incidir con ello en la tesis misma de la cuestión que ha sido
fallada. Hay que considerar que un acto semejante destruiría
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las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los
habitantes de una nación así como el de sus actividades
propias y establecería las bases de procedimientos posteriores
a que apelarían las industrias de cualquiera índole establecidas en México y que se vieran en conflictos con sus
trabajadores o con la sociedad en que actúan, si pudieran
maniobrar impunemente para no cumplir con sus obligaciones ni reparar los daños que ocasionaran con sus proced imientos y con su obstinación .
Por otra parte, las compañías petroleras, no obstante la
actitud de serenidad del Gobierno y las consideraciones que
les ha venido guardando, se han obstinado en hacer, fuera y
dentro del país, una campaña sorda y hábil que el Ejecutivo
Federa l hizo conocer hace dos meses a uno de los gerentes
de las propias compañías, y que éste no negó, y que han
dado el resultado que las mismas compañías buscaron:
lesionar seriamente los intereses económicos de la nación,
pretendiendo por es te medio h1cer nu las las determinaciones
legales dictadas por las autor idades mexicanas.
Ya en estas condiciones no será suficiente, en el presente
caso, con seguir los procedimientos de ejecución de se ntenc ia
que señalan nuestras leyes para someter a la obediencia a las
compañías petroleras, pues a la substracción de fondos
verificado por ellas con antelación al fallo del alto tribunal
que las juzgó, impide que el procedimiento sea viable y
eficaz; y por otra parte, el embargo sobre la producción o el
de las propias instalaciones y aun en el de los fundos
petroleros implicarían minuciosas diligencias que alargarían
una situación que por decoro debe resolverse desde luego, e
implicaría también la necesidad de so lucionar los obstáculos
que pondrían las mismas empresas, seguramente, para la
marcha normal de la producción, para la colocación inmediata de ésta y para poder coexistir la parte afectada con la que
indudablemente quedaría libre y en las propias manos de las
empresas.
Y en esta situación de suyo delicada, el Poder Público se
vería asediado por los intereses sociales de la nación que
sería la más afectada, pues una producción insuficiente de
combustibles para las diversas actividades del país, entre las
cuales se encuentran algunas tan importantes como las de
transportes, o una producción nula o simplemente encarecida
por las dificultades, tendría que ocasionar, en breve tiempo,
una situación de crisis incompatible no sólo con nuestro
progreso sino con la paz misma de la nación; paralizaría la
vida bancaria; la vida comercial en muchísimos de sus
principales aspectos; las obras públicas que son de interés
general, se harían poco menos que imposibles y la existencia
del propio Gobierno se pondría en grave peligro, pues
perdido el poder económico por parte del Estado, se perdería asimismo el poder político produciéndose el caos.
Es evidente que el problema que las compañías petroleras
plantean al Poder Ejecutivo de la nación con su negativa a
cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal
judicial, no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino
una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es
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el interés social de la clase laborante en todas las industrias
del país el que lo exige. Es el interés público de los
mexicanos y au n de los extranjeros que viven en la República y que necesitan de la paz y de la dinámica de los
combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la
lldción, que quedaría expuesta a simples maniobras del
capital extranjero, que olvidando que previamente se ha
constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas,
pretende eludir los mandatos y las obligaciones que le
imponen autoridades del propio país.
Se trata de un caso evidente y claro que obliga al
Gobierno a aplicar la Ley de Expropiación en vigor, no sólo
para someter a las empresas petroleras a la obediencia y a la
sumisión, sino porque habiendo quedado rotos los contratos
de trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por
haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar
el Gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la
paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando
esto males incalculables al resto de la industria y a la
economía general del país.
En tal virtud se ha expedido el decreto que corresponde y
se han mandado ejecutar sus conclusiones, dando cuenta en
este manifiesto al pueblo de mi país, de las razones que se
han tenido para proceder así y demandar de la nación
entera el apoyo moral y material necesarios para afrontar las
consecuenc ias de una determinación que no hubiéramos
deseado ni buscado por nuestro propio criterio.
La historia del conflicto del trabajo que culminará con
este acto de emancipación económica, es el siguiente:
El año de 1934 y en relación con la huelga planteada por
los diversos sindicatos de trabajadores al servicio de la
Compañía de Petróleos "El Aguila", S. A., el Ejecutivo de mi
cargo aceptó intervenir con el carácter de árbitro a fin de
procurar un avenimiento conciliatorio entre las partes. En
junio de 1934 se pronunció el laudo relativo y en octubre
del mismo año una sentencia aclaratoria fijando el procedimiento adecuado para revisar aquellas resoluciones que no
hubiesen obtenido oportunamente la debida conformidad.
A fines de
Departamento
dictó diversos
¡·ios y casos de
constitucional
trabajo.

1935 y principios de 1936 el C. Jefe del
del Trabajo, por delegación que le conferí,
laudos sobre nivelación, uniformidad de salacontratación, tomando como base el principio
de la igualdad de salarios ante igualdad de

Con objeto de hacer desaparecer algunas anomalías, citó
el propio Departamento, a una conferencia, a los representantes de las diversas agrupaciones sindica les, y en ella se
llegó a un acuerdo sobre numerosos casos que se hallaban
pendientes y reservándose otros por estar sujetos a investigaciones y análisis posteriores encomendados a comisiones
integradas por representantes de trabajadores y patrones.
El sindicato de trabajadores petroleros convocó entonces a

comercio exterior, marzo de 1975

una asamblea extraordinaria en la que se fijaron los términos
de un contrato colectivo que fue rechazado por las compañías petroleras una vez que les fue propuesto.
En atención a los deseos de las empresas y con el fin de
evitar que la huelga estallara, se dieron instrucciones al jefe
del Departamento del Trabajo para que, con la aquiescencia
de las partes, procurara la celebración de una convención
obrero-patronal encargada de fijar de común acuerdo los
términos del contrato colectivo y mediante un convenio que
se firmó el 27 de noviembre de 1937. En tal convención, las
empresas presentaron sus contraposiciones y en vista de
la lentitud de los trabajos, se acordó modificar el estudio
dividiendo las cláusulas en económicas, sociales y administrativas para iniciar desde luego el examen de las primeras.
Las contingencias de la discusión revelaron las dificultades
existentes para lograr un acuerdo entre los trabajadores y las
empresas cuyos puntos de vista se alejaban considerablemente, juzgando las compañías que las proposiciones de los
obreros eran exageradas y señalando a su vez los trabajadores
la falta de comprensión de las necesidades sociales y la
intransigencia de las compañías, por lo que la huelga estalló
en mayo de 1937. Las compañías ofrecieron entonces y en
respuesta a mis exhortaciones, aumentar los salarios y mejorar ciertas prestaciones y el sindicato de trabajadores, a su
vez, resolvió plantear ante la junta de Conciliación el
conflicto económico y levantó la huelga el 9 de junio.
En virtud de lo anterior, la )unta de Conciliación y
Arbitraje tomó conocimiento de ello y de acuerdo con las
disposiciones legales relativas fue designada con el fin indicado, por el Presidente de la junta, una comisión de peritos
constituida por personas de alta calidad moral y preparación
adecuada.
La comisión rindió su dictamen encontrando que las
empresas podían pagar por las prestaciones que en el mismo
se señalan, la cantidad de $ 26 332 756.00 contra la oferta
que hicieran las 17 compañías petroleras durante la huelga
de mayo de 1937. Los peritos declararon, de manera especial, que las prestaciones consideradas en el dictamen quedarían satisfechas totalmente con la suma propuesta, pero las
empresas arguyeron que la cantidad señalada era excesiva y
podría significar una erogación mucho mayor que conceptuaron en un monto de$ 41 000 000.00.
Ante tales aspectos de la cuestión el Ejecutivo de mi cargo
auspició la posibilidad de que el sindicato de trabajadores de
la industria petrolera y las empresas debidamente representadas para tratar sobre el conflicto, llegaran a un arreglo, lo
que no fue posible obtener en vista de la actitud negativa de
las compañías.
Sin embargo de ello, deseando el Poder Público una vez
más lograr un convenio extrajudicial entre las partes en
conflicto, ordenó a las autoridades del Trabajo que hicieran
saber a las compañías petroleras su disposición de intervenir
para que los sindicatos de trabajadores aceptaran las aclara-
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ciones que habían de hacerse en algunos puntos oscuros del
laudo, y que más tarde podrían prestarse a interpretaciones
indebidas y asegurándoles que las prestaciones sefialadas por
el 1 audo no rebasarían en manera alguna, los
$ 26 332 756.00, no habiéndose logrado, a pesa1· ele la intervención directa del Ejecutivo, el resultado que se perseguía.
En todas y cada una de estas diversas gestiones del
Ejecutivo para llegar a una finJI conclusión del asunto dentro
de términos conciliatorios y que abJrcan períodos anteriores
y posteriores al juicio de amparo que produjo este estado de
cosas, quedó establecida la intrJnsigencia de las compañías
clem;-rndadas.
Es por lo tanto preconcebida su actitud y bien meditada
su resolución para que la dignidad del Gobierno pudiera
encontrar medios menos definitivos y actitudes menos severas que lo llevaran a la resolución del caso sin tener que
apelar a la aplicación de la Ley de Expropiación.
Para mayor justificación del acto que se anuncia, hagamos
breve historia del proceso creador de las compaii ías petroleras en México y de los elementos con que han desarrollado
sus actividades.
Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera
ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y
desarrollo. Esta afirmación es exagerada. Las compañías
petroleras han gozado durante muchos años, los más ele su
existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión; de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y de
prerrogativas innumerables. y cuyos factores de privilegio
unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petral íferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su
voi;mtad y contra el derecho público, significan casi la
totalidad del verdadero capital de que se habla.
Riqueza potencial de ia nación; trabajo nativo pagado con
exiguos salarios; exención de impuestos; privilegios económicos y tolerancia gubernamental, son los factores del auge de
la industria del petróleo en México.
Examinemos la obra social de las empresas: ¿En cuántos
de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un
hospital, o una escuela, o un centro social, o una obra de
aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo
deportivo, o una planta de luz, aunque fuera a base· de los
muchos millones de metros cúbicos del gas que desperdician
las explotaciones?
¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no
existe una policía privada destinada a salvaguardar intereses
particulares. egoístas y alguna vez ilegales? De estas agrupaciones, autorizadas o no por el Gobierno, hay muchas
historias de atropellos. de abusos y de asesinatos siempre en
beneficio de la'> empresas.
¿Quién no sabe o no conoce la diferencta irritante que
norma la construcción de los campamentos de las compa-
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ñías? Confort para el personal extranjero; mediocridad,
miseri a e insalubridad para los nacionales. Refrigeración y
protecció n contra insectos para los primeros; indiferencia y
abandono, méd ico y medicinas siempre regateadas para los
segundos; sal ar ios inferiores y trabajos rudos y agotantes para
los nuestros.
Abuso de u na tolerancia que se creó al amparo de la
ignorancia, de la prevaricación y de la debilidad de los
dirigentes del país, es cierto, pero cuya urdimbre pusieron en
juego los inversionistas que no supieron encontrar suficientes
recursos morales que dar en pago de la riqueza que han
ven ido disfrutando.
Otra contingencia forzosa del arraigo de la indu stria
petrolera, fuertemente caracterizada por sus tendencias antisociales, y más dañosa que todas las enu meradas anteriormente, ha sido la persistente, aunque indebida intervención
de las empresas, en la poi ítica nacional.
Nadie discute ya si fue cierto o no que f uero n sostenidas
fuertes fracciones de rebeldes por las empresas petroleras en
la Huasteca veracruzana y en el istmo de Tehuantepec,
durante los años de 1917 a 1920 contra el Gobierno
constituido. Nadie ignora tampoco cómo en distintas épocas
posteriores a la que señalamos y aun contemporáneas, las
compañías petroleras han alentado casi sin disimulos, ambiciones de descontentos contra el régimen del país, cada vez
que ven afectados sus negocios, ya con la fijación de
impuestos o con la rectificación de privilegios que disfrutan
o con el retiro de tolerancias acostumb radas. Han tenido
dinero, armas y municiones para la rebelión. Dinero para la
prensa antipatriótica que las defiende. Dinero para enriquecer
a sus incondicionales defensores. Pero para el progreso del
país, pa ra enco ntrar el equilibrio mediante una justa compensación del trabajo, para el fome n to de la higiene en dond e
ellas mismas operan, o para salvar de la destrucción las
cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que
están un idos con el petról eo en la naturaleza, no hay dinero,
ni posibilidades económicas, ni voluntad para extraerlo del
volumen mismo de sus ganancias.
Tampoco lo hay para recon oce r una responsabilidad que
una sentencia les define, pues juzgan que su poder económico y su orgullo les escuda contra la dignidad y la soberanía
de una nación que les ha entregado con largueza sus
cuantiosos recursos naturales y que no puede obtener, mediante medidas legales, la satisfacción de las más rudimentarias obligaciones.
Es por lo ta nto ineludible, como lógica consecuencia de
este breve análisis, dictar una medida definitiva y legal para
acabar co n este estacjo d e cosas permanente en que el país se
debate sintiendo frenado su progreso industri al por quienes
tienen en sus manos el poder de tod os los obstácu los y la
fuerza dinámica de toda actividad, usando de e ll a no con
miras altas y nobles, sino abusando frecuentemente de ese
poderío económico hasta el grado de poner en riesgo la vida
misma de la nac ión, que busca elevar a su pueblo mediante

sección nacional

sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos y
dirigiendo libremente sus destinos.
Planteada así la única solución que tiene este problema,
pido a la nación entera un respaldo moral y material
suficientes para llevar a cabo una resolución tan justificada,
tan trascendente y tan indispensable.

El Gobierno ha tomado ya las medidas convenientes para
que no disminuyan las actividades constructivas que se
realizan en toda la república, y para ello sólo pido al pueb lo
confianza plena y respaldo absoluto en las disposiciones que
el propio Gobierno tuviere que dictar.
Sin embargo, si fuere necesario, haremos el sacrificio de
todas las actividades constructivas en que la nación ha
entrado durante este período de gobierno para afrontar los
compromisos económicos que la aplicación de la Ley de
Expropiación sobre intereses tan vastos nos demanda y
aunque el subsuelo mismo de la patria nos dará cuantiosos
recursos económicos para saldar el compromiso de indemnización que hemos contraído, debemos aceptar que nuestra
economía individual sufra también los indispensables reajustes, llegándose si el Banco de México lo juzga necesario,
hasta la modificación del tipo actual de cambio de nuestra
mon eda, para que el país entero cuente con numerario y
elementos que consoliden este acto de esencial y profunda
liberación económica de México.
Es preciso que todos los sectores de la nación se revistan
de un franco optimismo y que cada uno de los ciudadanos,
ya en sus trabajos agrícolas, industriales, comerciales, de
transportes, etc., desarrollen a partir de este momento una
mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a
revel ar cómo el espíritu de nuestro pueblo es capaz de salvar
la economía del país, por el propio esfuerzo de sus ciudadanos.
Y corno pudiera ser que los intereses que se debaten en
forma acalorada en el ambiente internacional, pudieran temer
de este acto de exclusiva soberanía y dignidad nacional que
consumamos, una desviación de materias primas, primordiales
para la lucha en que están empeñadas las más poderosas
naciones, querernos decir que nuestra explotación petrolífera
no se apartará un solo ápice de la solidaridad moral que
nuestro país mantiene con las naciones de tendencia democrática y a quienes deseamos asegurar que la expro¡s>iación
decretada sólo se dirige a eliminar obstáculos de grupos que
no sienten la necesidad evolucionista de los pueblos ni les
dolería ser ellos mismos quienes entregaran el petróleo
mexicano al mejor postor, sin tomar en cuenta las consecuencias que tienen que reportar las masas populares y las
naciones en conflicto.
El Presidente de la República

Lázaro Cárdenas
Palac io Nacional, a 18 de marzo de 1938

