
A celebration of México’s 
petroleum industry pioneers
Mexico hit significant milestones in the energy and 
infrastructure sectors during the first two decades of 
the 20th century.

Oil discoveries in the Huasteca region in northern 
Veracruz (called “The Golden Lane”) led to Mexico 
becoming a net exporter of crude in 1911.

Mexico was the second largest oil producer in 1921, 
only behind the United States, contributing 25% of 
total world production of crude.

This collectible publication features some of 
Mexico’s early milestones in petroleum exploration 
and production.

It highlights important collaborations between 
Mexico and other countries since the beginning  
of its industry.

Marco Bracamontes has researched this period 
in Mexico’s history for over fifteen years and 
has integrated an extensive collection of photos, 
maps and documents related to the early years of 
Mexico’s oil industry. “The Bracamontes Archives” 
include primarily photos found in the United 
Kingdom, The Netherlands, the United States 
and Mexico. Based in Houston, the Bracamontes 
Archives is a repository of images related to 
Mexico’s history.  It is a source of research and 
visual materials featuring early developments in the 
energy and transportation industries.

Your company can sponsor this important business 
development project.  For more information contact:

Marco Bracamontes
braca_m@hotmail.com

281-793-8577

México —  
Oil Industry 
Founders

Pre-Columbian era
Oil seeps (“Chapopoteras”) produced crude oil used as dentifrice, medication, 
incense and to burn in temples.

XVI Century
Andrés de Tapia, one of Spanish Conqueror Hernán Cortés’ men, describes oil 
seeps in the vicinity of Tuxpan, Veracruz.

1865
Catholic priest Gil y Sáenz finds a crude oil lagoon in Tabasco. Low market prices 
make business exploitation unprofittable.

ca. 1880
Adolfo Autrey, an American businessman, finds oil in Papantla, Veracruz. He 
produces small amounts and establishes a company to produce kerosene.

Simón Sarlat starts an oil business in Tabasco based on Father Gil y Saenz’ findings.

1898
An associate of John Rockefeller starts the Waters, Pierce & Co. refinery in Tampico 
to process crude imported from the U.S.

1900 - 1901
Beginning of Mexico’s oil industry.

Edward L. Doheny starts oil exploration in the Huasteca region. Geologist Ezequiel 
Ordoñez directs him to Santa Margarita lagoon, near Cerro de la Pez, San Luis 
Potosi.
Doheny drills the “Santa Margarita” well, the first oil “gusher” in Mexico.

Weetman Pearson, a British contractor, explores for oil in the Isthmus of 
Tehuantepec.

1904
Doheny drills Ebano 2, the first profitable oil well in Mexico.

1906
Pearson’s “Dos Bocas” oil well sets on fire and 200,000 bbl are lost every day for 
three months.

1907 - 1908
Pearson incorporates a Mexican company: Compañía de Petróleos El Águila SA 
(Eagle Petroleum Company)

Doheny incorporates the Huasteca Petroleum Company.

Eagle Petroleum Company builds a refinery in Minatitlan, Veracruz,  
in Southern Mexico.

1910
E. DeGolyer directs drilling of “Potrero del Llano #4” one of the top producing  
oil wells in history.  Total production 117.3 million barrels of crude

1914
Revolution General Francisco Villa fights in El Ebano, SLP but he is not able  
to reach Tampico.

1916
Doheny  discovers “Cerro Azul” a highly productive oil field

1917
On February 5, a new Mexican Constitution is signed.  

1921
The Morrison #3 and #5 oil wells catch fire in the Golden Lane.

Top production year in early Mexico’s oil industry. Mexico is the second largest 
producer of oil worldwide with 193 mi. barrels and 25% of total world production.

1925
A government agency -National Oil Administration- is established to oversee oil 
concessions and contracts.

1930
The Mexican Eagle Petroleum Company drills Poza Rica #2, at 2,047 m. 

1933
Petróleos Mexicanos, SA  (Petromex) is organized by the Mexican government to 
meet domestic demand.

1937
In May a strike is declared by oil worker organizations. Mexico’s President intervenes 
to stop the strike.

1938
President Lázaro Cárdenas announces the Expropriation of Mexico’s Oil Industry in 
March 18th.



México Fundadores de la 
Industria Petrolera

Dormitorios del campo Cerro Azul, Veracruz.

Trabajadores luchando para contener el pozo “Cerro Azul” con una válvula.

“Cerro Azul” el Pozo Más 
Grande en la Historia
La visión de un geólogo y la tenacidad 
de los trabajadores hicieron noticia 
alrededor del mundo
El pozo Cerro Azul #4 se perforó en el cinturón llamado “La Faja 
de Oro” situado al norte de Veracruz.  El pozo surgió en erupción 
el 10 de febrero de 1916 a 518 metros de profundidad y fue controlado 
nueve días después.  Durante ese periodo, el chorro de crudo creció 
en forma progresiva hasta llegar a los 200 metros de altura. 

El pozo surgió en erupción el 10 de febrero de 
1916 a 518 metros de profundidad.
La poderosa explosión inicial hizo que salieran volando las 
herramientas de perforación.  Debido a los fuertes vientos 
del norte, mucho petróleo fue regado en una zona de más de 
dos kilómetros cuadrados. 

La gran cantidad de petróleo que fl uía sin control se intentó 
almacenar cavando presas conectadas a través de un sistema de zanjas.  
El volumen de petróleo se calculaba a través del fl ujo que corría en las 
zanjas midiéndolo con instrumentos muy elementales. 

Se considera que el Cerro Azul #4 alcanzó una producción de 260,858 
barriles por día, sin tomar en cuenta la vasta cantidad de crudo que se 
perdía al ser rociado por el viento en el monte aledaño.  Este volumen 
coloca a Cerro Azul como uno de los pozos individuales de mayor 
productividad en la historia, en cualquier parte del mundo. 
Este récord se mantiene hasta nuestros días.

Diferentes etapas en la perforación del pozo hasta conectarlo a un oleoducto.

El equipo que controló el “Cerro Azul”.
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El campo Cerro Azul fue explorado por la Pan American Petroleum 
encabezada por el célebre Edward L. Doheny.  Sin embargo, 
este gran descubrimiento fue resultado del optimismo, persistencia 
y conocimiento del geólogo mexicano Ezequiel Ordoñez, reconocido 
como un gigante de la industria petrolera mexicana.

Se considera que el Cerro Azul #4 alcanzó una 
producción de 260,858 barriles por día.
Los reportes de la Pan American fueron recibidos con optimismo por 
los fi nancieros en todo el mundo.

El pozo continúa en actividad hasta nuestros días.

Hace más de 100 años
El desbordamiento del pozo “Spindletop” en el sureste de Texas (1901) atrae la atención mundial 
hacia los yacimientos de crudo en la cuenca del Golfo. 

A principios del siglo XX, México vive años de estabilidad y auge económico que lo llevan a iniciar 
importantes obras de infraestructura.  

La industria ferroviaria es el vehículo para comunicar diversas regiones del país e integrar un 
mercado nacional para productos producidos dentro y fuera de México.  Los ferrocarriles también 
son un factor importante para abrir las fronteras de la nación a viajeros extranjeros que llegaban 
desde el norte y desde los puertos del Golfo en la costa este.  

El transporte por tren genera una fl oreciente industria turística.  Visitantes extranjeros, atraídos por 
la riqueza cultural del país, buscan al mismo tiempo oportunidades de negocio.

Los ejecutivos de los ferrocarriles se interesan en las fi ltraciones superfi ciales de “chapopotli” ya que 
éste constituía una fuente alternativa de combustible para sus locomotoras, y motivan la visita de 
exploradores petroleros.  

El entusiasmo por la exploración petrolera iba en aumento atrayendo el interés de muchos 
inversionistas y empresarios.  

University of Alberta Archives  72-81-128
Transportando equipo y tuberia en la Huasteca potosina.

La barra de Tuxpan, Veracruz, en .

Ferrocarril Pachuca - Tampico.

Horno tradicional de la Huasteca.

Puerto de Tampico, Tamaulipas.

Refi nería de la Cia. Waters-Pierce en Tampico, 1908.

Edifi cio de la Aduana de Tampico.

Hacia 1900, la compañía Waters-Pierce Oil Company importaba 
crudo norteamericano y distribuía queroseno, gasolina, aceites 
lubricantes y parafi na en el mercado nacional.  Tenía cuatro 
refi nerías basadas en México, Monterrey, Tampico y Veracruz.  Era 
la empresa dominante pero dependiente del petróleo producido 
por la Standard Oil en Estados Unidos.

En 1902 se termina la construcción del edifi cio de la aduana de 
Tampico.  El puerto crece en su infraestructura y en su capacidad 
de carga para productos de importación y exportación.

El Ferrocarril Central de México opera líneas troncales a Tampico 
y lo conecta con los principales centros de actividad económica en 
México: Aguascalientes, San Luis Potosí, Monterrey, la capital del 
país, etc. 

El gobierno de México encomienda la reconstrucción del 
ferrocarril transístmico y de los puertos de Salina Cruz y 
Coatzacoalcos a la S. Pearson & Son, de propiedad inglesa.  El 
nuevo Ferrocarril de Tehuantepec constituiría un corredor 
comercial entre el Océano Pacífi co y el Golfo de México.   El 
proyecto se localiza en una zona con una gran producción 
petrolera potencialmente en esos momentos.  Se inaugura en 
1907 con reconocimiento a sus características técnicas.

Equipo de perforación llega del extranjero y se transporta primero 
por vías lacustres y después en medio de la selva tropical de la 
“Faja de Oro”. 

Se construyen oleoductos al borde de una carretera paralela a 
la costa de la laguna de Tamiahua.  La “Brecha de la Huasteca” es 
considerada la primera carretera pavimentada de Latinoamérica.

¿Por qué existen vastos yacimientos de petróleo 
en México?
Miles de años atrás, en el subsuelo de ciertas regiones del país, se dieron condiciones 
geológicas inmejorables para acumular y preservar grandes cantidades de materia 
orgánica, las cuales fueron depositadas junto con otros sedimentos, y con el transcurrir del 
tiempo (millones de años) se convirtieron en rocas generadoras.

Fue tal el proceso de sepultamiento que las rocas generadoras incrementaron la presión y 
temperatura necesarias para generar hidrocarburos. 

Posteriormente siguieron fenómenos de expulsión y migración, junto con una serie de 
procesos geológicos que formaron trampas. Además, hubo una sincronía en que los 
hidrocarburos pudieron almacenarse en los yacimientos de las provincias petroleras 
de México. La región más productiva de petróleo fue el Golfo de México y sus zonas 
aledañas.

El petróleo en la época precolombina y colonial
Los habitantes de la cuenca del Golfo de México tuvieron conocimiento del petróleo 
crudo que afl oraba en forma natural hacia la superfi cie de la tierra.  El crudo o betún 
era conocido como “chapopotli” (o su término equivalente en lenguas prehispánicas) y 
burbujeaba en diversas regiones costeras.

El chapopote era utilizado con fi nes medicinales, como material impermeabilizante en la 
fabricación de cerámica, para quemarse en ritos ceremoniales y para la limpieza de los 
dientes (dentífrico). 

Durante la época colonial los exploradores españoles documentaron diversas zonas en las 
que fl uía el petróleo llamado “bitumen” o “jugos de la tierra.” 

La existencia de “chapopoteras” en los campos ganaderos no era considerada como algo 
que agregara valor al terreno.  Al contrario, las afl oraciones de crudo eran un riesgo para 
el ganado que frecuentemente caía en los estanques de petróleo y se ahogaba en ellos.

El petróleo en el México independiente. 
Hasta el siglo XIX, los hacendados mexicanos no apreciaban el hecho de tener petróleo en 
sus propiedades.

Sin embargo, a raíz de la explotación petrolera en el norte de Estados Unidos que inició 
en 1859, comienza un interés en el uso comercial del crudo en territorio nacional.  Es 
así como el sacerdote Manuel Gil y Sáenz desarrolla un yacimiento a nivel superfi cial 
llamado “Mina de Petróleo de San Fernando” localizado en el estado de Tabasco.  La 
empresa no prospera por el exceso de producción en los Estados Unidos. 

Un poco más tarde, el médico norteamericano Adolfo Autrey funda una empresa de 
perforación cerca de  Papantla, Veracruz.  Al fracasar en su intento de producir un 
volumen comercialmente viable, abandona ese proyecto.

El nacimiento de la industria petrolera en México
Época prehispánica

Chapopoteras a fl or de tierra. Usos diversos como dentífrico, medicina, incienso y 
quema de despojos en los templos.

Siglo XVI
Andrés de Tapia, quien llegó con Hernán Cortés, describe chapopoteras en la zona 
de Tuxpan, Veracruz.

1864
Maximiliano, Emperador de México, otorga concesiones de explotación petrolera.

1865
El  P. Gil y Sáenz localiza laguna de petróleo en Tabasco. Exporta diez barriles. El 
bajo precio de mercado hace incosteable el negocio.

ca. 1880
Adolfo Autrey localiza petróleo  en Papantla, Ver. Lo extrae en pequeña escala y 
organiza una empresa para producir queroseno.

ca. 1880
En Tabasco, el gobernador Simón Sarlat retoma los hallazgos del Gil y Sáenz.

1892
Se promulga un nuevo Código Minero de la Republica Mexicana dando la 
propiedad de los recursos del subsuelo al dueño de un predio.

1898
Instalación en Tampico de la refi nería Waters-Pierce para procesar petróleo crudo 
importado.

1901
Edward L. Doheny inicia la bùsqueda de petróleo. Ezequiel Ordóñez  lo dirige a la 
Laguna de Santa Margarita, cercana al Cerro de la Pez.

1901
Doheny perfora el pozo Santa Margarita, el primer pozo que arroja petróleo a 
borbotones en México.

1901 - 1910 
Inicio de la industria petrolera en México.

1901
Weetman Pearson realiza perforaciones exploratorias en el Istmo de Tehuantepec.

1904
Doheny perfora en Ebano, el primer pozo rentable en México.

1908
Incendio del pozo Dos Bocas estimándose una pérdida de 200,000 barriles diarios.

1908
Doheny organiza la Huasteca Petroleum Company.

1908
Pearson forma la Compañía de Petróleos El Águila S.A.

Ezequiel Ordonez, geólogo 
mexicano.

Adolfo Autrey, empresario 
petrolero.

Hombre junto a sitio de perforación.

Cronología de la industria petrolera hasta 1938

Gerardo Meade, banquero.

Por aquel entonces se termina el primer ferrocarril en México que unía Veracruz con la 
capital del país (1873).  Este desarrollo reaviva el interés por explotar industrialmente 
el recurso petrolero que surgía hacia el suelo en forma natural y que era notado por los 
ingenieros ferrocarrileros. 

El Porfi riato y el inicio de la industria petrolera.
El gobierno del General Porfi rio Díaz establece un régimen legal que otorga la propiedad 
de los productos del subsuelo al propietario de un terreno.  Este cambio en la legislación 
mexicana genera un gran interés de inversionistas extranjeros en las industrias minera y 
petrolera.  

Con la llegada de capitales europeos y norteamericanos se genera un auge económico con 
gran interés por los hidrocarburos incluidos aquellos localizados en terrenos de propiedad 
federal.  

La llegada de tecnología especializada, profesionales petroleros y grandes sumas de 
capital, logra el inicio de una industria petrolera verticalmente integrada y con gran 
potencial.  

Pero no es hasta 1904 cuando el petrolero californiano Edward L. Doheny perfora el 
primer pozo comercialmente rentable en Ébano, San Luis Potosí, cerca del puerto de 
Tampico, en el Golfo de México.  La asesoría técnica de Ezequiel Ordóñez, geólogo 
mexicano, es factor determinante en este hallazgo. 

Este descubrimiento marca el inicio de una importante industria petrolera en suelo 
mexicano en una zona denominada “La Faja de Oro” que se extiende de la desembocadura 
de río Pánuco hasta Tuxpan, Veracruz.

La producción de crudo en gran volumen.
Aunque las expectativas de encontrar mucho petróleo estuvieron presentes por décadas, 
no es hasta fi nales de 1910 cuando el inglés Weetman Pearson, fundador de la compañía 
“El Águila”, perfora el pozo “Potrero de Llano #4” con una producción diaria de 100,000 
barriles diarios.

La intervención del geólogo norteamericano Everette DeGolyer fue clave para identifi car 
el sitio de perforación del campo “Potrero de Llano.”

En ese mismo año inicia la revolución mexicana.  Con la partida del Presidente Porfi rio 
Díaz en mayo de 1911, México comienza una nueva era en lo político y lo social.

La exportación del primer buque tanque de crudo en el año de 1911 lanza al país a una 
nueva etapa en su historia industrial y económica.

El primer auge petrolero se extiende hasta la década de 1920.  Factores como los bajos 
precios del crudo, la expulsión de agua salada en pozos importantes y la incertidumbre de 
las empresas conducen a una reducción del volumen de petróleo en esa época.

Sir Weetman Pearson, fundador de 
la compania “El Aguila”.

Edward L. Doheny, petrolero 
norteamericano.

1908
El Águila construye la refi nería de Minatitlán. 

1910
El pozo Casiano #7, perforado por la Huasteca, surge con 60,000 barriles diarios.

1910
EL Águila, asesorada por E. DeGolyer, perfora el pozo Potrero del Llano #4 que 
produce un total de  117.3 millones de barriles.

1911
Comienzan las exportaciones de petróleo mexicano a Estados Unidos, Europa y 
América Latina.

1914
Batalla de Ebano, S.L.P. Las fuerzas villistas son rechazadas y fracasa el intento de 
llegar hasta Tampico.

1916
Doheny  descubre “Cerro Azul,” pozo de gran productividad.

1917
El 5 de febrero de 1917 se aprueba la Constitución General de la República.

1918
Carranza impone nuevos impuestos a la industria petrolera: una cuota de renta 
anual y un 5% de regalías sobre todas la tierras petroleras desarrolladas.

1921
Incendio de los pozos Morrison # 3 y #5 en la Faja de Oro.

1921
Año de la mayor producción de petróleo antes de la Expropiación Petrolera: más de  
193 millones de barriles. Este año México ocupa el segundo lugar munidal y cubre 
el 25% de la producción global.

1925
Se establece la Administración Nacional del Petróleo, como organismo del 
Gobierno Federal para vigorizar el control sobre concesiones y contratos.

1930
El Águila perfora el Poza Rica #2 a 2,047m de profundidad.

1933
Organización de la empresa Petróleos de México (Petromex) de propiedad mexicana.

1937
En mayo los trabajadores petroleros se declaran en huelga, suspendiéndose por 
intervención presidencial.

1938
El Presidente Lázaro Cárdenas expide el Decreto de Expropiación Petrolera.

1938
El 7 de Junio se crea Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Nuestra herencia industrial la construyeron hombres 
de hierro, con la prosperidad como meta. 

¡Descubra una historia extraordinaria de esperanza, 
visión y fortaleza! 

Este calendario de colección narra en imágenes 
eventos que usted no olvidará nunca. 

¡Disfrútelo y compártalo con sus familiares y amigos!

2016 Calendario Fotográfico Histórico

Edward L. Doheny a caballo cerca de la Laguna de Tamiahua.

Edward L. Doheny y su esposa Estelle en su casa de Los Angeles, California.

Edward L. Doheny 
Fundador de la “Huasteca”
Un empresario formado en el 
campo que llevó el crudo 
mexicano al mundo
Nacido en Wisconsin, se inició como prospectista de campos mineros 
en Nuevo México y Arizona.  En 1892, con su socio Charles A. 
Canfi eld, perforó el primer pozo productivo en la zona de Los Angeles, 
iniciando el auge petrolero en California. Sus descubrimientos en 
California le dieron éxito económico.  Más tarde explora en México 
donde encuentra el primer pozo comercialmente productivo en México.

Doheny, un hombre con gran experiencia 
y talento fi nanciero.
Fundó la compañía “Huasteca Petroleum Company” la cual integró 
verticalmente desde los procesos de exploración, hasta la distribución 
internacional de productos destilados en América y Europa.

Hizo grandes donaciones a organizaciones caritativas tanto en Estados 
Unidos como en México.  Varias universidades todavía conservan 
instituciones fundadas por sus contribuciones benéfi cas. 

Durante la administración del presidente Warren G. Harding 
fue acusado en el escándalo “Teapot Dome” pero se le encontró 
inocente en dos ocasiones del cargo de corrupción.  

Vendió sus compañías en México a la Standard Oil en 1925.

Ezequiel Ordóñez, Padre de la Geología Mexicana
Ingeniero y geólogo mexicano realizó sus primeros estudios en San 
Miguel Regla y Pachuca.  Asistió a la Escuela Nacional Preparatoria y 
a la Escuela Nacional de Ingenieros, en donde se graduó en 1891. 

Trabajadores mexicanos y extranjeros en Potrero de Llano, 1910.

Pozo Potrero de Llano desbordado, 1910.

Pozo Potrero de Llano #4 
(Diciembre 28 de 1910)
Un apasionado geólogo, con su guía 
Hipólito, descifra la superfi cie de la 
Huasteca Veracruzana 
En una hacienda llamada Potrero del Llano, el joven geólogo Everette 
DeGolyer, que acababa de cumplir veinticuatro años, ayudó a elegir 
los sitios de perforación de cuatro pozos exploratorios. 

El petróleo de México atrae la atención del mundo.
Desde el auge del petróleo en Pennsylvania, los exploradores 
estadounidenses fueron capacitados en la teoría anticlinal de la 
detección de crudo.  El Capitán Anthony Lucas había utilizado esa 
teoría en el primer chorro de la zona de “Spindletop” en Texas.  
Los geólogos de la empresa de Pearson en Veracruz siguieron esa 
misma línea de pensamiento.

Hacia fi nales de 1910, Sir Weetman Pearson estaba muy contento con 
sus geólogos.  Habían comenzado la producción nacional de México en 
la región oeste de Tuxpan conocida como la “Faja de Oro.”  La región 
recibió ese nombre ya que el crudo descubierto aquí era mucho más 
ligero que el que se encontraba al norte, alrededor de Tampico. 

Catalogada en 28 grados Baumé por sus viscosidad, el crudo de la 
Faja de Oro contenía componentes valiosos de combustible, gasolina y 
queroseno.

Con los geólogos contratados y con los equipos de perforación 
que trabajaban en otras prospecciones, Pearson se sintió seguro de 
que pronto produciría sufi ciente crudo mexicano para exportar.  El 
quería tener una fuente de petróleo que generara producto con sólo el 
abrir una válvula.

Perforación en aguas profundas.

Diversos aspectos de la operación de Petróleos Mexicanos. Byline

La reforma energética del 
Presidente Enrique Peña Nieto 
El nuevo marco jurídico enfrenta los 
retos y oportunidades del siglo XXI

La iniciativa aprobada por el Congreso de la Unión tendrá un efecto 
catalizador en la productividad petrolífera de México a diversos 
niveles.  Aunque los reglamentos que rigen sus detalles están en 
proceso de aplicación, el propósito general es promover la producción 
y el empleo.

La reforma reduce la carga fi scal de Pemex 
y la convierte en empresa más competitiva 
mundialmente. 
Al liberalizar progresivamente algunas áreas de la industria de los 
hidrocarburos, se creará un ambiente de energía emprendedora, 
fl exibilidad económica y detonación de actividades privadas a 
diversos niveles.

La reforma energética preserva los derechos de la nación sobre los 
recursos petrolíferos, las leyes laborales y la calidad del ambiente.

En el contexto de la globalización, un nuevo enfoque en el sector 
petrolero reforzará la competitividad y creará un sistema fl exible 
para enfrentar los cambios del mercado mundial de hidrocarburos.

La capacidad instalada de Pemex y el alto nivel técnico de su personal 
se utilizan como plataforma de desarrollo en los años futuros.  Sin 
embargo, la implementación de la reforma tiene un importante 
componente educativo para desarrollar recursos humanos necesarios 
en una etapa de rápido crecimiento.

Pozo #22 del campo Tanhuijo, cerca de Tuxpan, Veracruz.

Empresarios en el campo petrolero Tanhuijo, operado en arrendamiento 
por “El Aguila”.

El auge petrolero impactó la 
economía nacional
La legislación de 1892 otorgó derechos 
sobre el subsuelo a los propietarios 
de la tierra
Este cambio impactó la economía nacional y la vida de muchos 
mexicanos.

Los abogados y notarios públicos tuvieron un papel 
importante en la nueva era industrial.
El Presidente Porfi rio Díaz atrajo inversiones en el sector petrolero 
al otorgar concesiones a empresarios sólidos de varios países. Las 
empresas internacionales interesadas en entrar a México tuvieron 
seguridad legal para extraer productos del subsuelo, anteriormente 
llamados “jugos de la tierra,” y comercializarlos de acuerdo a las 
leyes del mercado.

En forma casi inmediata llegaron capitales de Estados Unidos 
y Europa a invertir en bienes inmuebles, equipo e instalaciones 
industriales.  Grandes empresas con recursos fi nancieros iniciaron 
el trabajo de campo.


