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Apartirdelgas natural y el petróleo, la industri a petra 
química produce susta ncias químicas básicas, como 

los hidroca rburos acícli cos (eta no , hexa no, e til e no , 

propile no, e tcé te ra) y ti ene un luga r muy importante 
dentro del sector manu fac turero, pues provee de in su
mas a más de 40 industri as en Méx ico. 

El gobie rno mexican o dirige de ma nera direc ta esta 
industria , cuyos instrume ntos de promoc ión se basan 

e n dos pa radigmas opues tos. En la primera e ta pa (ai'i os 
sesenta y sete nta), Petróleos Mex ica nos (Pemex) desem

pe!"ló un papel protagónico en la industri a, ya que debía 
proporciona r un conjunto muy amplio de productos pe
t roquí mi cos para promover el crec imie nto de la indus

tri a nac iona l. Lo que no podía producir, lo importaba 
con un subsidio importan te . Sin emba rgo, los subsidios 
no corresponden a un modelo de co mpromisos que fa

vo rezca n el avance de la pet roquímica secunda ri a . Ése 
es uno de los ele mentos que di sting ue n la promoción 
petroquímica en México de la que llevó a cabo j apón , 

* Directora del Centro de Análisis Económico <larmenta@itesm. 
m x>. 

f 
lo qu e se ma ni f ies ta e n los logros de un o y ot ro pa ís. 
El at'io 1982 ma rca un viraj e fund a menta l en la indus

tri a : Pemex empezó a desprende rse de un conjunto de 
ac ti vid ades ligadas a la pet roqu ímica; se promovie ron 
dos reclasificac iones co n el fin de permitir que la ini

cia ti va privada se hicie ra ca rgo de la producc ión de un 
a mpli o conj un to de in sum as pe troquímicos, has ta ese 

mome nto bajo control de la pa raes tatal. La prime ra de 
las recl as ificac iones tuvo luga r e n 198 6 y se fac ilitó que 
el sec to r privado efectua ra sus propias importac iones 

de in sumas pe troquímicos . Esta medid a ma rcó un vi
raj e fundam e nta l e n la po líti ca o ri entada a l fomento 
de la industria . 

En este trabajo se prese nta el e fec to de las medid as 
mode rni zadoras en el sec to r pe troquímico e n los a ños 

oche nta . Se pa rte de los o ~j e tivo s planteados en la es tra
teg ia ele reconversión para contras tarlos con la situac ión 
del sec to r 20 ÚJ os después. Una de las dificultades más 

gra ndes a l pre tende r eva lua r la polí tica indu stri a l radi 
ca en la obtención de los obj eti vos a media no plazo. En 

es te caso se elig ió la medid a ele política que representa la 
es trateg ia y a pa rtir de ella se conside ra n los e fec tos que , 
en el ti empo, se puede n atribuir a su aplicac ión. 
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La balanza comercial 

petroquímica de Pemex 

de 2000 a 2005 es superavitaria; 

sin embargo, la balanza de la 

petroquímica secundaria 

es deficitaria 

EL CAMBIO ESTRUCTURAL COMO ESTRATEGIA 

DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

Ha ce 20 ali.osse planteó una estrategia para la moder
nización (reconversión) de la industria nacional. La 

reconve rsión se definió como parte de la estrategia de 
cambio estructural , la cual se basó en seis o rientac iones 

generales e n lo que respecta a su aplicac ión al sector 
paraes tata l: 1 a] fortalecer los aspec tos sociales y redis
tributivos del crecimiento; b] reorientar y modernizar 

el aparato productivo y distributivo; e] descentralizar las 
actividades productivas; el] adecuar las modalidades de 
financiamiento a la prioridad ele desarrollo; e] preservar, 

movilizar y proyectar el potencial ele recursos humanos, 
na turales , tecnológicos y culturales del país, y f] forta

lecer la rectoría del Estado, impul sa r el sec tor socia l y 
est imular el sector privado e n el marco del sistema ele 
economía mi xta. 

1. " Comparecencia del secretario de Energía , M inas e Industria Pa
raestatal Alfredo del Mazo ante la Llll Legislatura de la H. Cámara 
de Diputados" , El Mercado de Valo res, año XLVI, núm. 4 7, México, 
noviembre de 1986. 
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El cambio est ructu ra l como est rateg ia el e desa r ro llo 

indust ri a l buscaba reo ri entar el modelo ele indust ri a
li zac ió n y ele in serc ión e n e l co me rcio intern ac iona l, 
dado que e l patrón tradicional ele desarrollo indu s

trial se hab ía agotado. Para formular la est rateg ia ele 
cambi o estructura l se partió de l hec ho ele que la plan

ta productiva nacional es he terogé nea; ele modo que 
las acc iones por ll eva r a cabo en cada un a part irían del 
reconocimiento ele esta cliversiclacl. Así, se pretendió: 

1) reconve rtir las ra mas trad iciona les ; 2) eslabonar las 
cadenas productivas; 3) fomentar el crec imi ento esta

ble de las ram as mode rn as, y 4) crea r industri as ele a lta 
tecnología. 

La industria petroquímica básica , que se encuentra 
en manos del Estado, se ubi có entre los sectores que no 
requerían una reconversión entendida como moderniza

ción del equipo , sino que se debía promove r su crec imien
to , de modo tal que tuviera la capa ciclad ele proporcionar 
in sumos a la industria nac ional en un ritmo adecuado y 

creciente. En este orden ele ideas se trazó un programa 
dirigido a la industria petroquímica nacional, que bus
caba cuhrir los sigui entes objetivos: 

1) Promover y fortalecer el aparato productivo del 
sector básico, concentrándolo en la elaboración ele pro
ductos prioritarios y estratégicos, que a su vez son los pre

cursores ele las distintas cadenas productivas. 
2) Estimular la inversión privada en proyectos ele pe

troquímica secundaria. 
3) Adecuar la estructura productiva del sector petro

químico, incorporando nuevas rutas tecnológicas. 
4) Mejorar la competitiviclacl ele la industri a nacion al 

para incrementar su pa rti cipac ión en mercados inter

naciona les po r medio de la exportación de productos 
el e mayor valor agregado. 

En 1986, la Secretaría el e Energía, Minas e Industria 

Paraestatal dio a conocer el plan de reconversión indus
trial ele la industria petroquímica, en el cual se conside

ró que és ta no requería moderni zac ión completa como 
era el caso de otras, puesto que se partía del hecho de 
que en los principa les complejos pe troquímicos se ha
bían utilizado las técnicas más avanzadas y por tanto sólo 
restaba mejorar algunos procesos orga n izativos. Por eso 

se tomaron a lgu nas medidas de tipo lega l y otras admi
nistrativas. Así, se declaró que a partir ele 1986 algunos 

productos qu e hab ía n estado bajo la tutela ele Pemex 
serían liberados para ser provistos por la inicia tiva pri
vada . Esta medida pretendía eli m inar la pesada carga 

que provocaba la importación ele esos productos en la 
balanza come rcial ele la paraestatal. 



En 1982, 13.5% del consumo nac io nal apa rente de 
productos petroquí micos bás icos prove nía del ex terior. 2 

La ca rga de Pe 111 ex se ag ravó debido a que la tasa el e cre

cimiento el e los prec ios in te rn ac io nales fu e mayor que 
la el e los nac io na les en este mi smo rub ro, además el e las 
frec uentes deva luac io nes del pe o desde 1976 y el man

te n i 111 iento fij o de los prec ios ele productos petroqu í 111 i
cos po r pa rte ele la pa raes tata l. Todo esto se tradtu o en 
e l o to rga mi e nto el e subsidi os importa ntes pa ra la pe

troquímica secundari a (PS) por es ta vía. H ay que te ner 
e n cuen ta que 45% el e la producc ió n petroquí111ica e n 
1981 se ca nali zaba a es ta pa r te el e la indust ri a , mientras 

que a o tras ra mas ma nu fac tureras y a la ag ricultura se 
suminist raba 27%. Por eso la PS rec ibió el mayor efec to 
de la li be rac ió n . 

La de fini ción el e la pet roquí mica bás ica y la secund a

ri a tuvo su o rigen en la Ley Regla menta ri a del ar tículo 
27 constituciona l en mate ri a pet roquímica; a ll í se es ta

blec ió que Pemex se ha r ía ca rgo del sector básico, que 
incluye aquellos productos susceptibles ele se rvir como 
mate ri as primas industri a les básicas. El sector secunda

ri o compre nd ía los productos que fu ese n resultado el e 
procesos subsecuentes ele los rea li zados en la petroquí
mica básica . El1 3 de oc tubre el e 1986, en el Diario Oficial 
se publi có la reso lu ció n el e la Comi sión Pet roquímica 
que li beraba 36 p roductos hasta en to nces considerados 

2. Michele Snoeek, La indus tria petroquímica básica en México, 1970-
1982, El Colegio de México, México, 1986. 

,u.,. •' .• 

den tro el e la pe troquí111ica bás ica y, por ta nto, prov istos 
por Pemex. 

La medid a libe ra li zado ra tuvo un efecto product ivo 
en la pe troquímica secunda ri a, toda vez que los 36 pe

troquí micos reci a si fi caclos o liberados son susceptibles 
ele uso en diferentes industrias ele ma nera simultá nea. Se 
ident ificaro n 22 ind ustri as en las que se usan ta les p ro
ductos, las cua les - exce pto dos- está n ubicad as en el 

complej o químico petroquímico (CQP). Las dos excep
ciones son la fab r icac ión el e ll a ntas, que fo rm a parte del 

complejo auto motor, y la industr ia a lime nta ria. 
La i nclustria tex til , que consti tuye otro complej o, tie

ne con el CQP un a inte rsecc ió n muy importa nte e n la 
ac ti vidad dedicada a la e labo rac ión el e fi bras a rtifi cia

les y sinté ti cas, que son productos fin a les en el bloq ue 
petroquímico , pero que en e l sec tor text il sólo son un 
in sumo importa nte . Así, la med ida libe rali zaclo ra tuvo 

un efecto técnico en el complejo text il. No obstan te, la 
pr incipal influe ncia product iva se concre tó en el CQP. 

Las ac ti vidades productivas que se viero n más afec tad as 
po r la liberació n el e los 36 pe troquími cos básicos son : 
a]la fabricació n ele solventes (14 ele los 36 petroquím icos 
se utili za n en esta ac tividad ); b]la e labo rac ión ele in sec

tic id as y plag uiciclas (12 pe troqu ímicos), y c]la produc

ción el e pl ásti cos (1 0 pe troqu ími cos) . 
Al retirarse Pe mex el e la importac ió n el e pe troq uí-

111icos básicos , se liberó el e un a pres ión importa nte en 
su ba la nza come rcia l. En el cuadro 1 se prese n ta n los 

principa les prod uctos que impor taba Pe m ex has ta 1986 
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)' las industri as que los usaban . Como puede observar
se, las ac tividades que utili zaba n mayor núm ero el e és
tos era n la industria de fibr as sintéticas , la el e resin as y 
la el e plásticos. 

La pa rticipación de Pe mex co mo inte rmedi a rio e n 

la importación benefic ió a las indu st ri as dema nda ntes 

puesto que vend ió , po r varios aiios , esos productos a un 
precio meno r que el intern ac iona l para subsidi ar a la 
petroquímica secundaria, pero pe tjuclicaba su propi a 

situ ac ió n financier a. El subsidio promedio o torgado 
po r Pe m ex el e 1980 a 1986 ascendió a 608 .1 millones de 

pesos por tonelada (véase el cuadro 2). 

La política económica en el sexenio ele 1982 a 1988 
dio un vir<Ue importante. En 1983 se reconoció que "en 

el sec tor paraes tatal , la política de subsidios transfirió 
rec ursos a l resto ele la economía , lo que difi cultó la ca

pita li zac ión de sus empresas y limitó la generación de 
ahorro de l sector público". ~ Así , d entro de las orien

tacion es estratég icas para ten e r acceso al proceso de 

3. Pode r Ejecu ti vo Federal, Plan Nacional de Desarrollo 1983-1988, 
Secreta ría de Programación y Presupuesto, M éxico, 1988. 

PEMEX : PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS ANTES DE 1986 

Fibras Fibras 
Producto 

Acetaldehido 

Acrilonitrilo 

Benceno 

Butad1eno 

Ciclohexano 

Cloruro de vmilo 

Dodecilbenceno 

Esti reno 

lsopropanol 

Ortoxi leno 

Óxido de etileno 

Paraxileno 

Percloroetileno 

Polietileno a.d. 

Polietileno b.d . 

Tolueno 

Alimentos Farmacéut ica sintéticas acr ílicas Resinas 

X X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X X 

X 

X 

X 

X 

Fuente: elaboración propia basada en datos del Merck lndex. Merck Publishmg, Nueva 
ingeniería química. Ed. Alhambra, México. 1990. 

C U A O R O 2 

PEMEX: SUBSIDIOS A LA PETROQUÍMICA SECUNDARIA, 1980-1986 (MILLONES DE PESOS POR TONELADA) 

Producto 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 

Acetonitrilo 106.3820 102.1720 132 .1143 65.3964 72.7347 187.5700 n.d. 

Acetaldehido 55 .1280 58 .1 540 78.5227 57 .6884 57. 2175 - 3.3237 355.2300 

Acrilonltr ilo 3.7460 430.5020 91.4630 49.4740 98.2871 n. d. 467.2600 

Benceno 51 .5230 46.9300 69.2470 n.d. n.d 222 .8779 n.d. 

Butadieno 38.4460 74.4100 109.1820 30.081 o 70.24 18 166.9208 330.9900 

C1clohexano 62 .8970 59.9420 87 .5229 46.2178 44.7864 116.4228 244.3700 

Cloruro de vinilo 17.6410 - 6.7848 27 .3192 38.1077 - 123.2160 122.6850 106.8900 

Dodeci lbenceno 169.1340 143.9790 141 .8488 52 .2930 58.37 19 164.1439 457.4900 

Estireno 24.9730 24.2850 63 .1490 33 .1480 50.9699 109.4219 21 6.4500 

lsopropanol 4.9080 18.4334 46.3038 19.1366 30.7505 144.9678 285.9200 

Ortoxi leno 35.9940 52.3323 92 0007 -50. 1067 n.d. 11 3.6377 187.7200 

Óx1do de etileno 37.0860 51.3760 n.d. .d. 74.1384 227 .0454 489.9700 

Para xi leno 21 .9750 36.0170 90.9287 24 .0764 45.9677 31 .8360 315.6500 

Perc loroe tileno - 11 .0798 - 23 .7097 - 0.4837 7.7569 24.3513 113.0604 215.6700 

Polieti leno a.d. 67. 0470 31.3410 97 .6080 62 .6080 46.1718 18.4390 3. 1800 

Po lle ti leno b.d. 97.5170 65.44 50 76.7740 63.6800 - 702.0260 29.5700 384.2900 

Tolueno 30.1831 - 534.9340 60 .1232 n.d. 20.1668 107.3360 133.8100 

n.d.: no disponible. 

Fuentes: elaboración propia basada en datos de SPP-Sepafin, Industria perroquímica. análisis y expectativas. 1981, y Pemex, Memorias de labores. México. 1986. 
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D R O 1 

Acrílicos, Hules, Procesos Gasolina 
acri lato gomas Plásticos Solventes Aditivos Detergentes Pigmentos Fumigantes Tubería textiles Películas para avión Adhesivos Explosivos 

X X 

X X 

X X 

X X 

X 

X 

X X 

X 

X X 

X X 

X X X 

X X X X X X 

Je rsey, 1989; Goodrich Hawley Gressner, Diccionario de química y de productos químicos, Omega, Barcelona, 1993, y Antonio Valiente Barderas, Diccionario de 

modernización se buscó modificar la política por segui r 
en la industri a paraestatal con el fin de hace rla efic ien

te y competitiva . El ca mbio de la política de precios fue 

percibido como un reto por parte de los productores 
privados. Se a rgume ntaba que la anterior política h a
bía sido adecuada para las necesid ades del sector y que 
constituía un elemento importante para su permanen
cia en los mercados internac i ona l es .~ 

La industria petroquímica secu ndaria tenía al menos 
dos estrategias posibles para sortear la eliminación de 

subsidios. Por una parte estaría la posibilidad de profun
dizar su integración vertica l a l favorecer la producc ión 
y tra nsformac ión de los petroquímicos necesarios. Por 

la otra , tendría la facilidad ele obtener el suministro de 
los pe troquímicos en cuestión por medio de sus fili ales; 

de allí que las empresas transnac ionales tuvieran venta
ja e n este sentido respecto a las nac iona les, en gene ral 
compa ñías medianas. 

Aq uí se plantea un dilema importa nte para el go
bie rno federal: mantener los subsidios implicaba con
tinu ar con el déficit comercia l de Pemex, situación que 

en condiciones ele restr icc ión financiera se convierte e n 

4 . Sergio Martínez, "Petroquímicos intermedios". ponencia presentada 
en el Foro Nacional de la Industria Química, A NIO XV III Memorias, 
México, 1986. 
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un co nflicto econó mi co . No obs ta nte, el sacr ifi cio no 
ga ra nti zaba que só lo la industri a nac ional se bene fi cia

ra . Por otra parte , la elimin ac ión de subsidi os alige ra la 
presión sobre las fin a nzas de la paracs tatal, pero se des

pro tege a la industri a nac iona l. 
En té rminos de la estructura de costos , las materi as 

prim as y auxiliares constitu ye n el mayor componente 
dentro de los insumos pa ra la producc ión (40%), por lo 

que la elimin ación ele subsidios a fec ta ele manera consi
de rable los costos de producción ele las empresas (véa

se el cuadro 3) . 
La mayor parte ele las compal'1ías que form an el com

plej o químico-petroquímico rea li zan sus importaciones 
con empresas estadounide nses puesto que son fili a les 
de és tas (véase el cuadro 4) . Así, las medidas liberaliza

do ras provocan una mayo r integrac ión con la economía 
es tadounidense , afecta n el e ma nera negativa los costos 

de las empresas medianas y desca rga n a Pemex de las 
pres iones en su balanza come rcial. 

Después ele hacer el rec uento ele las medidas el e mo

dernización llevadas a cabo en materi a petroquímica du
rante los aúos ochenta , se compara esto con la situación 

actual. Conside rando los productos petroquímicos que 
rec ibían subsidio por parte el e Pe m ex, se observa que en 
el periodo de 2000 a 2005 1a capac idad instalada ocupada 

702 COMERCIO EXTERIOR, OCTUBRE DE 2008 

C U A ORO 3 

MÉXICO: PARTICIPACIÓN DE LOS INSUMOS EN EL VALOR 

DE LA PRODUCCIÓN OUIM ICA, 1979-1986 !PORCENTAJES} 

Participación 
Concepto 1979 1982 1986 promedio 

Materias pri mas y auxil iares 39.12 43.80 34.46 39.13 

Sueldos y sa larios 14 .20 17.70 9.72 13.87 

Energéticos 2.80 4. 10 4.42 3.77 

Regalias y asistencia técnica 1.70 1.61 1.77 1.69 

Otros 13.30 13.30 2.65 9.7 5 

Insumas totales 71.12 80.60 53.01 68.24 

Fuente: elaboración propia basada en Asociac1ón Nacional de la Industria 
Química. Anuario estadístico de la industria química mexicana. México, 1993. 

en promedio fue de 53 a 43 por ciento; 37.5% ele los pro
ductos usó su capacidad insta lada por a rriba de 70% en 
el mismo periodo; es decir, son productos cuya demanda 

sigue siendo importa nte para la petroquímica secunda
ri a. Llaman la atención seis casos, por presentar altas ta
sas promedio de capacidad insta lada utilizada (véase el 
cuadro 5): el óxido ele e tile no (94%), el estireno (87.3%), 
el polietileno a.cl . (82 .5%), el to lueno (81.7%), el polie ti

leno b.cl . (80 %) y el isopropanol (73.2%). 



C U A D R O 4 

MÉXICO: EMPRESAS REPRESENTATIVAS EN LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS PETROQU(MICOS (PORCENTAJES) 

Participación Participación 

Empresa 1986 1987 1988 País de origen Empresa 1986 1987 1988 País de origen 

Ace ato de vinílo Dibromuro de etileno 

Sin empresa registrada 91.57 Tetraetilo de México 27.98 16.310 Estados Unidos 

Qu ímica Hoechst 28.00 Alemania Pe m ex 91.71 66.23 83.680 México 

Celanese Mexicana 3.00 99.00 Estados Unidos Merck Mex 0.007 Alemania 

Rohm and Haas México 3.58 0.01 Estados Unidos Tetracloroetano 

Acido acético Celanese 49.76 Estados Unidos 

Química Industrial 
16.57 33.28 Estados Unidos Merck Mex 44.16 Alemania 

del Norte 
Sin empresa registrada 100.00 1.46 

Pemex 6.30 2.56 2.93 México 
Químicos Básicos 98.54 n.d. 

Industrias Químicas Amco 10.40 Estados Unidos 
Tricloroeta no 

Grupo Indust rial NKS 53.60 Estados Unidos 
Dupont 31.08 Estados Unidos 

Ácido acrílico 
Aeroquip Mexicana 8.80 n.d. 

Rohm and Haas México 61.02 35.73 Estados Unidos 
Oxigeno Acetileno 0.86 n.d. 

Dupont 0.03 Estados Unidos 
Materias Primas 12.90 3.40 Estados Unidos 

Química Hoechst 0.64 0.71 0.27 Alemania 
Químicos lnteramericanos 14.31 41 .27 Estados Unidos 

Nalcomex 10.46 10.26 18.78 Japón 
Sin empresa registrada 12.45 17.20 Estados Unidos 

Basf 11.20 10.90 17.65 Estados Unidos 
Química lndustnal 13.98 n.d. 

Cloroformo del Norte 

Quimobásicos 62 .26 53.01 n.d. Qu im ivan 34.71 n.d. 

Dupont 30.19 39.04 Estados Unidos Alcoholes Desnatura lizados 11.65 n.d. 

Centro de Drogas 0.41 n.d. y Diluentes 

Química Hoechst 5.58 5.15 5.94 Alemania Tetracloruro de carbono 

Syntex 1.91 0.80 1.00 Estados Unidos Dupont 24.90 Estados Unidos 

Pe m ex 0.50 México Pemex 0.12 México 

Cloruro de etileno Químicos básicos 72.77 n.d. 

Pemex 99.99 85 .75 92.28 México Cloruro de metilo 

Taylor lnstrument 0.01 Estados Unidos Pemex 0.05 0.07 México 

Tetraetilo 12.47 7.68 Estados Unidos Derivados Macroquimicos 44.00 46.82 Estados Unidos 

Anderson Clayton 1.76 Estados Unidos Mex Alcaloides 21.22 24.60 Estados Unidos 

Cloruro de metileno Quimi Kao 12.34 Estados Unidos 

Industrias Resisto! 0.35 0.51 Estados Unidos Alcohol lagríl ico 

Química Hoechst 5.73 1.72 Aleman ia Canamex 87.02 n.d. 

Syntex 4.74 2.51 Estados Unidos Arancia 95.65 Estados Unidos 

Penwalt 3.52 3.35 2.55 Estados Unidos Óxido de propileno 

Celanese Estados Unidos Polioles 61.08 54 .95 Estados Unidos 

Quimicompuestos 4.64 n.d. Poliésteres Bayer 15.79 19.57 Estados Unidos 

Industrias Químicas Amco 0.01 Estados Unidos A hidrido acético 

Polio les 2.98 Estados Unidos Relojes Exactos 100.00 Estados Unidos 

n.d .. no disponible. 

Fuente: elaboración propia con iniormación de la base de datos de la Secretaria de Comercio y Fomento 1 ndustrial, 1986-1988. 
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C U A D R O 5 

MÉXICO: CAPACIDAD INSTALADA OCUPADA QUE SE UTILIZA EN LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA, 2000-2005 !PORCENTAJES) 

Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Acetaldehido 45.33 38.79 33.88 38.15 3.32 

Acnlon1tnlo 73.63 16.41 37 .05 46 47 43 5 38 25 

Benceno 38.82 34.18 38.96 48.59 58.14 -15. 11 

Butad1eno 77.9 1 62 41 67.32 53 02 

C1c !o 'lexano 9.01 

Clo·uro de indo 68 26 55.59 58 58 42 02 23 49 58 90 

Es 1reno 95 69 83 DO 85 07 67.08 98 24 94 58 

lsopropanol 81.09 81 99 49.07 79.75 76. 13 70.37 

Ortox ileno 1.58 22.37 58.94 73 90 

Óxido de et ileno 93.72 93 .61 92 .09 95.13 91 .1 9 97 .74 

Paraxileno 22.67 82.84 90.58 

Poliet ileno a.d. 84.53 82.67 73.44 79.24 90.64 84.51 

Pol iet lie o b.d 80.94 87 .05 91 58 87.19 65 05 80 02 

Tolueno 101 .1 6 109 .36 56.53 76.17 69.25 81.71 

Promedio 53.29 46. 57 42 72 47.37 47 55 50 98 

n.d .: no disponible. 

Fuente: elaboración propia basada en la Secretaria de Energía. Anuario estadlstico de la industria petroquímica. México. 2002 y 2005. 

En la m ayo r pa rte d e 

los casos, e n cas i to do e l 

pe riod o d e 2000 a 2005 e l 

precio de importac ión fue 

mayo r a l prec io nac iona l. 

Só lo e l isopro pa no l pre

sen tó un prec io nac io na l 

sup e ri o r a l d e imp o rta

c ió n el e 2000 a 200 3. En 

e l caso d e l ac ril o nitril o 

se obse rva e n ca mbio que 

el prec io d e impo r tac ió n 

es más baj o que e l nac io

na l. H ay dos casos e n los 

que e l prec io nac iona l es 

ín fi mo respecto a l impo r

tado: el ace ta lcleh íd o y e l 

óx id o el e et il e no (véase 

e l cuadro 6). 

La pa rti c ipac ión de las 

importac iones ele estos pe

troquími cos e n e l consu

mo nac iona l apa rente fue 

en promed io de 64% en el 

per iodo d e 2000 a 2005 , 

con cua tro excepc ion es: 

C U A D R O 6 

MÉXICO: DIFERENCIAL DEL PRECIO IMPORTADO RESPECTO AL NACIONAL, 2000-2005 !PORCENTAJES) 

Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Acetaldehido 1 844.4 1 8 219.34 n.d. n.d. 552.32 n.d. 

Acrilonitri lo 11 .37 -37.73 -90.85 -0 .74 -2 .10 14.58 

Benceno -5.55 - 19.30 1.35 581.75 39.92 99 84 

8utadieno 106 81 85.81 87 .41 100.30 n.d. n.d. 

C1clohexa o 21.41 n.d. n.d. n.d. n.d. .d. 

Cloruro de vini lo 5.03 5.71 9.65 11 .32 6.22 13.35 

E s t ~reno - 4 14 1. 6 -3.90 2.55 2.95 18.73 

lsopropanol" -7 33 - 12.90 -8.34 -6 .65 68 .00 38.93 

Ortoxileno 18.75 n.d. n.d. -2.96 8.49 20.77 

Ox1do de etileno 1 813 24 2 058.59 1 955.52 2 298.79 1 188.44 4 159.16 

Paraxi e no n.d . n.d. n.d. 7.02 5.43 9.99 

Polienleno a.d. 9 21 - 19.27 4.19 12.83 15.47 44 .13 

Palie ile o b.d. -2.59 0.81 4. 19 7.64 8.54 14.08 

Tolueno - 15 39 -2 72 1.06 3.10 16.20 26.43 

n.d.: no d1sponible 
l . El comercio exterior de isopropanol incluye propano! debido a que en 1997 y 2000 aparecen en !a misma fracción 
arancelaria. 

Fuente: elabocación propia basada en Secretaría de Energía. Anuano estadJStiCO de fa mdus:ria petroquírnica. México. 
2002 y 2005. 
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ace ta lcl ehíclo (0.05%), óx ido el e et il eno (0.01 %), bence

no (8%) y to lueno (9. 36%). Todo es to se traduce en un 

g rado mu y baj o ele integ rac ió n nac ional pa ra la mayo ría 
ele los productos. Una ele las razo nes que se esg rimieron 

e n los a li as oc henta pa ra pe rmitir que las empresas se 

hic iera n cargo ele m anera directa ele sus importac io nes 

fue e l impulso a la integ rac ió n ele las cadenas pe troquí

micas , propós ito que e n esta muest ra el e productos no 

se logró . Ta l como se preveía , el comercio intrae mpre

sa ri a l, la integ rac ión con Es tad os Unidos en la pe tra 

química, es lo que h a domin ad o el p roceso (véa n se la 

g rá fi ca 1 y el cuadro 7) . 

A pesa r del diferencia l el e prec ios en favor ele los pe tro

quí micos nac ionales, la producción no ha sido suficien te 

para sa ti sface r la dema nd a. Se obse rva un con siste nte 

dé fi c it co mercia l e n e l p e riodo pa ra 87 % ele los pro

ductos. Las únicas exce pcio nes son e l ace ta lcl ehíclo en 

tod o el pe riod o y el bence no en la mitad el e és te (véase 

e l cuadro 8) . 

En Pemex se obse rva un a decl inac ión consta nte e n 

los nive les ele e laborac ión ele productos , cuya consecuen
cia es un b<U o grado de u ti-

G R Á F 1 CA 1 

MÉXICO: GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL PROMEDIO 

DE LOS PETROQUÍMICOS TABULADOS , 2000-2005 !PORCENTAJES) 

38-

37 

36 

35 

34 

33 

32 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Fuente: elaboración propia basada en la Secretar:a de Energía, Anuario 
estadístico de la industria petroquimica, México. 2002 y 2005. 

li zac ió n el e la capac id ad 

insta lad a para la produc

c ió n pe tro quími ca. En 

efecto , la fragmentac ió n 

del o rga nismo, junto con 

la fa lta el e inve rsión , qu e 

ace ntuó la obsolesce ncia 

tec no lóg ica el e sus pl a n

tas, provocó un a sig ni fi

ca ti va di sminució n ele la 

C U A D R O 7 

producc ión pe troquími

ca por debaj o el e la capa

cicl ad instalad a. Sin duela, 

la cr isis inte rnac ional el e 

prec ios el e las m a te ri as 

prim as - sobre to d o del 

e ta no, ligad o a l costo del 

gas na tural- agravó la 

ca ída e n e l nivel de opera

ciones, que se redujo a me

nos de la mi tad de 1996 a 

2002. La unidad pe troquí

mi ca ubicad a en Reynosa 

quedó fu era de operac ión 

e n 1999, aunque no cons

ti tuye uno el e los ce ntros 

ele mayo r releva ncia, pues 

MÉXICO: GRADO DE INTEGRACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA PETROOUÍMICA, 2000·2005 

!PORCENTAJES) 

Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Aceta ldehido 99 .98 99.99 100.00 100.00 100 .00 100 00 

Acril onitrilo 54 .30 17 .90 33.30 48.22 38 .63 32.68 

Benceno 79.42 81.82 95.94 99.99 97.50 96 .30 

Butadieno 11.96 10.75 10.42 7.58 - 32 .67 - 28.52 

Cic lohexano 10.13 -0.02 -0.04 

Cloruro de vini lo 35.24 35. 19 32 .85 21.36 12 .87 24.52 

Dodecilbenceno -0.01 -0.01 -0.01 

Esti reno 26.87 25 .93 22.75 20.15 26 .48 21.28 

lsopropanol 24 .29 24 .88 13.31 23.74 23 .77 20.04 

Ortox i!eno 1.65 -0.07 - 0.02 15.75 43.37 45.72 

Óxido de etileno 99.99 99.99 99.98 99 .99 99 .98 99 .98 

Paraxileno 6.33 23.82 23 .07 

Percloroet ileno - 0.08 -0.29 -0 .42 - 1.03 - 0 .91 - 0.82 

Polietile no a.d. 25.47 19. 18 15.91 21.06 22.02 19.78 

Polietileno b.d. 36.4 1 38.23 36.53 36.07 34.03 37 .51 

Tolue no 81 .56 95.65 83.74 96.71 92 .96 93.20 

Promedio 36.70 34 .32 34 .02 37. 24 36.44 36.57 

n.d.: no disponible. 

Fuen te: elaboración propia basada en la Secretaria de Energía, Anuario estadís tico de la indus tria petroquímica. México. 
2002 y 2005. 
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e U A D R O 8 Coso leacaque sig ue sien

do el complejo más impor
ta nte dent ro ele Pe m ex por 
el volumen ele prod ucción, 
y La Ca ng rej era po r e l va
lo r el e las ve ntas (véa nse 

las g ráficas 2 y 3). 

MÉXICO : BALANZA COMERCIAL DE LA INDUSTRIA PETROOU ÍMICA, 2000-2005 (M ILES DE PESOS ) 

Producto 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Aceta ldehido 104 085 129 472 116 015 143 257 33 150 43 591 

Acrilonitrilo -395 217 - 640 725 - 45 579 -652618 - 1 197 909 - 1 688 638 

Benceno - 107 402 - 37 217 - 610 105 574 20 234 22 421 

Butad 1eno -736 168 -635 281 - 664 020 - 913847 - 1 054 998 - 1 502 283 

Cic!ohexano - 356 823 - 262 586 - 300 660 -498 934 - 850 049 - 1 198 270 

Cloruro de v1nilo - 1 533 792 - 1 018 596 -1198227 - 1 963 885 - 3 290 539 - 4 638 500 

Dodec ilbenceno· - 1 752 197 - 1 801 872 - 1 875 870 - 1 892 996 - 2 130 71 2 - 3 003 580 

E st~reno - 2 362 113 - 1 798 795 - 2195536 - 2 840 845 - 4614645 - 6 522 693 

lsopropano l' - 179 461 -1 66 645 - 191 889 - 213 720 - 265 731 - 375 475 

Ortoxileno - 237 276 - 224 578 - 244 978 - 296 525 - 290916 - 41 o 092 

Óxido de et ileno - 2 719 - 2 756 - 3 613 - 3 657 -6 579 - 9 280 

Parax 1l eno -3 635 897 - 3 343 504 -3 288 683 - 5 284 703 - 5 735 071 - 8 084 426 

Percloroe tileno -41 304 - 36 535 n.d. - 55 334 -7 1 130 - 100 290 

Pol1et ileno a.d. - 3 279 469 -3 096 974 -3101849 - 4 357 906 - 5 673 732 - 7 086 285 

Polie ti leno b.d. -3 104 028 - 2 834 173 - 2 616 638 - 3575470 - 5 064 325 - 6 331 900 

Tolueno -96 039 - 20 183 - 11 6 858 13 282 - 98 180 - 141 708 

n.d .. no disponible. 
1 Las importaciones y exportaciones reg istradas como dodecilbenceno constituyen mezclas a base de este petroquimico. 

A pesa r el e la decl in a
c ió n e n la pro du cc ió n , 

pa ra 20 01 Pe mex surtía 
30% de l mercado per ro 
quím ico nac io na l. Del to

ta l, 49% fueron productos 
pe troquímico s inte rme

di os , 40 % bás icos , 6% re
sin as y 5% oxige n a n tes . 
El come rcio in te rn ac io 

nal ele básicos es marginal 

puesto qu e la indu stri a 
mundi al trabaj a con a ltos 
grados ele integ rac ión ver

tica l. Si las empresas más 
g ra neles el e la p e troq uí
mica secundaria han pro

funcli n clo su integración 
con Estados Unidos, do n
el e se ubica n su s fi li a les , 

2. El comerc1o exte r~or de isopropa nol mcluye propano! debrdo a que en 1997 y 2000 aparecen en la misma fraccrón 
ara ncelaria. 

Fuente: elaboración propia basada en la Secre ta ria de Energía, Anuario estadístico de la industria petroquím1ca. Mexrco. 
2002 y 2005. 

G R Á F 1 e A 2 

PEMEX : ELABORACIÓN TOTAL DE PETROOU ÍMICOS, 1996-2006 

(MILES DE TONELADAS) 
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Fuente: Petróleos Mexicanos. Informe estadístico. México. 2008. 
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G R Á F 1 CA 3 

PEMEX : GRADO DE UTILIZACIÓN PROMEDIO DE LA CAPACIDAD 

INSTALADA EN LA PETROOUÍMICA, 1996-2006 (PORCENTAJES) 
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Fuente: Petróleos Mex1canos. Informe estadiStiCO 2007. Méxrco, 2008. 



es na tura l que e l co mercio el e pe tro quími cos bás icos 

sea reducido en Méx ico y, po r ta nto, que la pa raes ta ta l 

dedique su producció n a petroqu ímicos el e m ayor valo r 

ag regado y con mayo r dema nda. Lo mismo se puede con

cluir a l obse rva r la p roducció n pe troquím ica el e Pe m ex 

por cad ena , pues to que a par tir el e 2000 la producc ió n 

ele la caden a del etano se privileg ia respec to a las otras 

fa mili as pe troquímicas (véase la g rá fi ca 4) . 

En cua nto a l come rcio ex te rio r rea lizado por Pe m ex, 

se obse rva un a mej o ra con side rable en la ba la n za co

mer cia l pe troquímica , prop ós ito el e la es tra tegia el e 

libe ració n iniciad a en 1986 . En la ac tua lidad , la inic ia

ti va privad a se hace ca rgo ele sus propias importac io nes, 

los subsidios que o to rgaba la pa raesta ta l se e limin a ron 

d esde e l mo mento en que co nclu yó la inte rmecli ac ió n 

com erc ia l y Pemex reg istra números negros e n el sa ldo 

el e su co me rcio ex te rio r. No es cla ro, sin e mbargo, que 

la liber ac ión ele los pe troquím icos se haya tr aducido e n 

una mo derni zac ión técnica el e la industri a , puesto que 

no se o bse rva una mayo r integ rac ió n pro ducti va en e l 

á mbito nac iona l o un a moderni zac ión tec nológica que 

se traduzca en la adquisición el e un a ve ntaj a compa ra ti 

va pa ra la industr ia nac io na l. Lo que es patente en to do 

caso es que las empresas g ra neles sig ue n la estra teg ia 

productiva ele sus fili a les inte rn ac iona les; Pe m ex adop

tó una estra tegia e mpresa ri a l y dej ó el e pa rti cipa r e n la 

promoc ió n ele la industr ia nac io na l. 

G R Á F 1 e A 4 

PEMEX: ELABORACIÓN DE PETROQUÍMICOS, 1996-2006 
!PORCENTAJES) 
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Fu en te: elaboración propia basada en Petróleos Mexicanos, Informe 
es tadís tico, México, 2007 . 
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PEMEX: COMERCIO EXTERIOR DE PETROOUÍMICOS, 1996·2006 
!M ILLONES DE DÓLARES) 
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Fuente: elaboración propia basada en Petróleos Mexicanos, Informe 
estadístico, 2007, México, 2008. 

CONCLUS IONES 

2006 

E 1 ca mbio estructura l como estra teg ia ele desa rro llo 

industri al buscaba reori enta r el patrón ele industri a li

zación y d e inse rción en el comercio inte rn ac iona l. Se dio 

una reorientación del patrón de industri a li zació n debido 

a la ape rtura uni late ral que Méx ico llevó a cabo a pa rtir 

ele 1987. En el caso par ti cul a r de los productos pe troquí

micos libe rados, se manifi esta una mayor d ependencia 

del exte rio r en los primeros meses ele 2005. Se pre tendía 

vincula r las cadenas productivas, fomenta r el crec imien

to es table de las ra mas mode rn as y crea r industri as ele 

a lta tecnología . Sin embargo , en el caso pe tro químico 

aume ntó el grado ele desintegrac ión nac iona l. 

La reconve rsió n en petro química bás ica pre tendía 

"impulsa r su crec imi ento pa ra adquirir la cap ac idad 

ele proveer de in sumos a la indu stri a nac iona l", pues e l 

grad o d e integració n nacio nal en los produc tos a na li

zad os a lcanza ape nas 36% y e l g rado el e utili zac ió n el e 

la capac idad in sta lad a pro medió 48% el e 2000 a 20 05. 

Aunque hay competitividad inte rn ac io na l en los prin

r ipa les pe troquím icos antes importados por Pe mex , no 

se log ra abastece r el mercado in te rno. 

La libe ra lizació n ele los pe troquímicos bási cos bus

caba eliminar la ca rga come rcia l ele la pa raestata l. La 

ba la n za comercia l pe troquímica el e Pe m ex ele 2000 a 

2005 es superav ita ri a; sin e mbargo , la ba la n za el e la pe

troquímica secund aria es de fi cita ri a. Aunque e l obj e tivo 

se cumplió respec to a Pe mex, la cond ic ió n ele la indus

tri a e n ese rubro no se m ej o ró , sólo ca mbi ó ele ma nos 

el pro ble ma. @ 
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