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La cuestión energética constituye uno de los factores ex
plicativos de la actual crisis económica mundial. A partir del 

decenio de los setenta el tema cobró una importancia inusita
da. Numerosos estudiosos y especialistas han abordado la na
tura leza, los conflictos y las perspectivas de las necesidades de 
recursos energéticos y de su dispon ibi lidad . En atención a la par
ticular condición de México como país semi-industrializado e 
importante exportador de crudo, se inició, a fines de los seten
ta, el Programa de Energéticos de El Colegio de México (Pro
intergemex) . 

OBJETIVOS 

E 1 marco de referencia del program a se defin ió como el 
estudio interd isci plinario de las perspectivas internac iona

les de los mercados de energía y de sus efectos y re laciones con 
las políticas nacionales de energéticos presentes y futuras. Los 
objetivos operativos son: 

a) Estudiar la situación y las perspectivas internacionales de 
los energéticos, con especial atención a sus posibles consecuen
cias para México. 

b) Analizar y definir los lineam ientos de posibles opciones 
a mediano y largo plazos en la política mexicana sobre la pro
ducción y la exportación de hidrocarburos y sobre el abasteci
miento nacional de energéticos convencionales y no conven
cionales. 

e) Evaluar los problemas energéticos a fin de que estos estu
d ios sirvan de apoyo a funcionarios que intervengan en reunio
nes internacionales o negociaciones en esta materia. 

d) Reu nir y mantener actualizada la documentación re lat iva 
a la problemática energética mundia l, regiona l y nacional. 

e] Organizar encuentros o co loquios nac ionales, regionales 
o internacionales. 

f] Participar, de acuerdo con la disponibilidad de recursos hu
manos y financieros, en reuniones, coloquios y conferenc ias in
ternacionales en materia de energéticos. 

g) Difundir, a través de resúmenes analfticos, documentos de 
carácter internacional sobre la problemática energética gene
ra lmente no disponibles para lectores mexicanos. 

h) Form ar personal especializado en problemas internacio-
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nales en el campo energético y reali za r conferenc ias de d ivu l
gación sobre la problemática energética mundial dirigidas al pú
blico en general. 

SEMINARIOS 

Entre las reuniones y seminarios que ha organizado el Prointer
gemex destacan: 

• " Estrategias Energéticas para la Agricultura de Subsisten
cia", semina rio celebrado a fines de junio de 1981, auspiciado 
también por el lnternationa l lnsti tute for Environment and De
velopment (II ED) de Londres. Los resultados se pub licaron en 
español con el título La energía en la transición del sector agrí
cola de subsistencia, por El Co legio de México, y en inglés con 
el de Energy in the Tra nsition fro m Rural Subsistence, por West
view Press, de Estados Un idos. 

• "El Coloquio In ternacional sobre las Perspectivas del Mer
cado M undial de H idrocarburos, Petróleo y Gas Natural duran
te los Ochenta" , ce lebrado en México a principios de abri l de 
1982. Partic iparon unos cuarenta expertos procedentes de to
das partes del mundo. 

Los resul tados de este Coloqu io los editó Pergamon Press, 
de Oxford, Inglaterra, con el título Prospects for the World 
Hydrocarbons Markets for the Eighties. El Colegio de México pu
bl icó en 1983 la versión en español: Mercados mundiales de 
hidrocarburos: situación presente, perspectivas y tendencias 
futuras. 

• A principios de mayo de 1984 se efectuó en México una 
reunión sobre problemas de gas natura l. Tuvo el auspic io con
ju nto del lnternational Gas Study Grou p, de la Un iversidad de 
Harvard, del Canadian Energy Research lnstitute y del Pro
inte rgemex . 

Además, a fines de septiembre de 1984, se celebrará un co
loquio sobre la " Pianeación Estratégica a N ivel de Empresas en 
la Industria Petrolera Internacional en las Cond iciones de Incer
t idumbre Prevalecientes en el Mercado Mundial de Hidrocar
buros" . Esta reun ión internacional se está organizando en coo
peración con la Subsecretaría de Energía, de la SEMIP, y con 
Petróleos Mexicanos. Contará con la partici pación de expertos 
procedentes de unos veinte pa fses del conti nente americano, 
Europa, el Medio O rien te, japón y la URSS . 

Además de los mencionados, también se organizaron 12 se
minarios du rante 1980 y otros 28 en 1981 sobre aspectos inter-
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nacionales del problema energético. En ellos partic iparon inves
tigadores de El Colegio de México, de instituciones académicas 
nacionales y funcionarios públicos encargados de distintos as
pectos de la problemática energética. 

1 VESTIGACIÓ 

Respecto a las tareas de estudio e investigación destacan los si
guientes proyectos: 

a] " Las implicaciones de los mercados spot y de futuros pa
ra la fijación de precios internacionales de crudo" . En este es
tudio, ya concluido, se señala que en los años setenta la confi
guración de la industria petrolera sufrió cambios debido funda
mentalmente a la desintegración del sistema que habían desa
rrollado las grandes empresas transnacionales. La atomización, 
hasta cierto punto, del mercado internacional y la pérdida de 
importancia del papel desempeñado por la OPEP explican estas 
profundas modificaciones que encuentran un epílogo parcial a 
fines de los años setenta. 

El objetivo esencial del estudio es evaluar la importancia ad
quirida por el mercado spot en relación con los mercados tradi
cionales de comercio del petróleo. Se concluye que los merca
dos spot y term no son objetivamente antagónicos, sino que su 
relación puede calificarse de simbiótica, en el sentido de que 
ambos constituyen un sistema en el cual es factible encontrar 
todo tipo de demandas de crudo. 

Hnalmente, se sostiene que la reciente evolución de los mer
cados spot y de futuros del petróleo y sus derivados no puede 
interpretarse como un síntoma de profundos cambios estructu
rales tendientes a establecer un mercado libre internacional. Al 
contrario, si las actuales tendencias se mantienen, es muy posi
ble que el mercado controlado sea aún más importante. 

El Colegio de México publicará en fecha próxima un libro 
con los resultados de esta investigación . 

b] " Evolución de la industria petrolera en México, 1970-
1982". En esta investigación se analiza la interrelación de los 
principales actores que participan en la actividad petrolera me
xicana, a saber: el Estado, Petróleos Mexicanos y el Sindica
to de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Se es
tudia con mayor profundidad el papel asumido por cada uno 
de ellos en la toma de decisiones. Se analizan también aspectos 
como la relación entre empresas petroleras públicas en el mun
do contemporáneo y sus respectivos gobiernos; la inserción en 
el mercddo internacional de la industria petrolera mexicana; la 
dinámica económica y tecnológica por áreas de actividad del 
sector petrolero; la evolución de la economía mexicana y el pa
pel del petróleo, "pivote del desarrollo" y, finalmente, el Sindi
cato Petrolero, su relación con la empresa, su modelo de fun
cionamiento y su papel con respecto a la sociedad mexicana 
en su conjunto. 

e] " Uso eficiente y conservación de energía en México". Es
te estudio surgió como producto de las inquietudes suscitadas 
por el desordenado y alarmante crecimiento de la demanda en 
energía de México y al comprobarse la ausencia de una preo
cupación seria por dichos problemas en el marco de la crítica 
situación económica y financiera del país. En él se trata de pre
cisar la magnitud e importancia del dispendio energético en re-
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lación con el uso eficiente de la energía y se propone un con
junto de medidas, tanto agregadas como sectoriales, que den 
como resultado la conservación de los recursos energéticos no 
renovables (los hidrocarburos en particular) y el ahorro de la 
energía en el país. 

d] " El gas natural en América Latina". Consiste en una rese
ña analítica sobre la situación actual, las reservas, la producción 
y los usos finales de este importante recurso energético en la 
región . Se estudiarán los casos de Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, 
México, Perú, Trinidad y Tabago, y Venezuela. 

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

E n forma paralela a las actividades mencionadas, el Pro
intergemex ha creado un Centro de Documentación que si 

bien tiene como tarea obtener, ordenar y sistematizar la infor
mación relativa a la cuestión energética tanto nacional como 
internacional, también ha ido incorporando información relati
va a otros sectores económicos. 

La importancia e interés de este Centro, punto de partida para 
todas las labores de los investigadores del Prointergemex, resi
de en que se ha ido enriqueciendo en forma importante al 
incorporar numerosos documentos inéditos y una importante 
cantidad de libros editados en el extranjero. 

PUBLICACIONES 

S e han publicado siete libros. De ellos, dos son resultado 
de los coloquios internacionales realizados por el Programa 

(ya mencionados) . Los otros son : 

a) Energía en México. Ensayos sobre el pasado y el presente, 
Programa de Energéticos, El Colegio de México, 1982, 235 pá
ginas. Consta de nueve ensayos. En ellos se aborda el tema de 
la importancia del petróleo para el desarrollo de la economía 
mexicana. Se señala que su abundancia no conduce, per se, a 
un desarrollo económico y social razonablemente equilibrado 
y socialmente aceptable, ni ofrece garantías automáticas para 
lograrlo. Además, se tratan temas como la historia de las rela
ciones petroleras de México con Gran Bretaña y Estados Uni
dos, la importancia del petróleo en las relaciones entre México 
y Estados Unidos y la política energética en las perspectivas de 
desarrollo de la economía mexicana . 

b] Miguel S. Wionczek y Miyohei Shinohara (coordinadores), 
Las relaciones económicas entre México y japón. Influencia del 
desarrollo petrolero mexicano, Programa de Energéticos, El Co
legio de México, 1982, 246 páginas (hay versión en japonés). 
Esta obra presenta los resultados de análisis por separado del 
lnstitute for Developing Economies de Tokio y del Prointerge
mex. Su propósito fue lograr una mejor comprensión de las ca
racterísticas de las relaciones entre ambos países en las últimas 
dos décadas. 

El surgimiento de México como importante exportador de 
crudo y la inestabilidad del mercado petrolero internacional, de 
cuyos suministros depende la economía japonesa, crearon las 
condiciones para que se ampliaran las relaciones entre los dos 
países. En este libro se analiza el desarrollo de las relaciones eco
nómicas entre México y Japón en los aspectos comercial, finan-



comercio exterior, mayo de 1984 459 

( ciero, de inversión extranjera directa y de cooperación científi
ca y tecnológica. 

Se presta especial atención a la actitud y medidas que los paí
ses en desarrollo han de adoptar en el período de transición 
mencionado. 

e) Óscar Guzmán y Hugo Altomonte, Perspectivas energéticas 
y crecimiento económico en Argentina, Programa de Energéti
cos, El Colegio de México, 1982, 240 páginas. Se sitúa el análisis 
de la demanda energética en el marco de la economía política. 
Destaca el esfuerzo por buscar las interrelaciones existentes 
dentro de la formación socioeconómica argentina, así como de 
sus condicionantes externos que inciden en la configuración del 
sistema energético del país, considerándolo como sistema de 
abastecimiento y consumo. 

En este libro se analizan, además, los siguientes temas: la ge
neración de energía a partir de fuentes no convencionales, la 
sustitución entre fuentes energéticas, la elaboración de progra
mas regionales de desarrollo tecnológico ligados al sector ener
gético y los obstáculos a la transferencia tecnológica en el cam
po de otras fuentes de energía. 

Se hace también un análisis histórico pormenorizado de la 
demanda de energía en Argentina y una prospección al año 
2000. El trabajo presenta una visión crítica de las previsiones 
efectuadas en el país hasta mediados de los años setenta y for
mula, además, planteamientos distintos de los tradicionales pa
ra interpretar el comportamiento de la demanda energética en 
un país subdesarrollado. 

e) Miguel S. Wionczek (coordinador), Problemas del sector 
energético de México, Programa de Energéticos, El Colegio de 
México, 1983, 240 páginas (por aparecer en inglés con el título 
Mexico's Energy Resources, Westview Press, 1984). Contiene un 
ensayo sobre los problemas económicos y tecnológicos que han 
surgido ante la necesidad de readaptar la política energética na
cional a las nuevas condiciones económicas del país. Se inclu
yen ensayos sobre energéticos no convencionales, gas natural , 
energía nuclear, recursos carboníferos y nuevas fuentes ener
géticas (incluyendo la solar y la geotérmica). 

d] Miguel S. Wionczek (coordinador). Capacidad tecnológi
ca interna y el sector energético en Jos países en desarrollo, Pro
grama de Energéticos, El Colegio de México, 1982, 137 pági
nas. Es una obra que intenta analizar y evaluar la importancia 
de los cambios tecnológicos, en el actual período de transición 
de la estructura del consumo y del uso de los recursos energéti
cos. En esta etapa las nuevas fuentes de energía han de asumir 
un papel cada vez más importante, en desmedro del petróleo. 

Desde el inicio de sus actividades, el Programa de Energéti
cos comenzó la publicación periódica de los Cuadernos sobre 
Prospectiva Energética. Con ellos se intenta responder a las sen
sible necesidad -como el nombre de estas publicaciones lo 
sugiere- de prever y anticiparse en la medida de lo posible a 
acontecimientos, fenómenos y situaciones relacionados con la 
problemática energética. Los títulos publicados hasta ahora son: 

l. El petróleo como instrumento de desarro
llo: México en los ochenta, René Patricio Vi
llarreal (trabajo presentado en el Seminario 
de Energéticos delll de abril de 1980). 34 
páginas. 

2. El petróleo en la política de Estados Unidos 
hacia México, 1976-7980, Oiga Pellicer de 
Brody (trabajo presentado en el Seminario 
de Energéticos del 19 de septiembre de 
1980). 22 páginas. 

3. El papel de las instituciones económicas in
ternacionales: Diálogo Norte-Sur, la estra
tegia de los países industrializados, Salvador 
Arreola B. (trabajo presentado en el Semi
nario de Energéticos del 20 de junio de 
1980). 29 páginas. 

4. Petróleo de México y política de Estados 
Unidos: implicaciones para los ochenta, Da
vid Ronfeldt, Richard Nehring y Arturo Gán
dara (trabajo presentado en el Seminario de 
Energéticos el 27 de junio de 1980 y elabo
rado originalmente para el Departamento 
de Energía de Estados Unidos, como parte 
de un estudio de la Corporación Rand 
R 2S10/00E, junio de 1980), 21 páginas. 

S. Aspectos económicos de la transición super
industrial: algunas consideraciones geopo
líticas, ].W. Wheeler, del Hudson lnstitute 
(trabajo presentado en el Seminario de Ener
géticos del 16 de mayo de 1980), 31 páginas. 

6. Perspectivas sobre nuevas fuentes de ener-

gía , Michel Grenon, del lnternational lnsti
tute for Applied Systems Analysis (trabajo 
presentado en el Simposio Internacional so
bre la Política Energética Industrial en la Dé
cada de los 80, Madrid, mayo de 1980), 38 
páginas. 

7. La situación energética mundial: el punto 
de vista soviético. (Problemas y perspecti
vas) , M.A. Styrikovich, de la Academia de 
Ciencias de la URSS (trabajo presentado en 
el Simposio Internacional sobre Problemas 
Globales de Desarrollo, organizado por la 
Academia de Ciencias de la URSS, en Ta
llinn, URSS, en enero de 1979). 21 páginas. 

8. Impacto de la transición a fuentes energéti
cas no petroleras en los países árabes, Ali 
A. Attiga, secretario general de la Organi
zación de Países Árabes Exportadores de Pe
tróleo (OPAEP) (este ensayo, realizado de 
manera conjunta por el autor y el doctor 
lbrahim B. lbrahim, economista y funciona
rio de la OPAEP, así como por Ahmed EI
Saadi, presidente de la Unidad de Energía 
de la OPAEP, fue presentado en la Undéci
ma Conferencia Energética Mundial, Mu
nich, septiembre de 1980), 21 páginas. 

9. El futuro del sistema mundial presente, lm
manuel Wallerstein, profesor de sociología, 
Universidad Estatal de Nueva York (este en
sayo apareció en Foreign Policy, núm. 39, 
Washington, otoño de 1980). 13 páginas. 

10. La crisis energética: una perspectiva desde 
el Brasil, Antonio Barros de Castro y Fede
rico Magalhaes Gómez (trabajo presentado 
en el Seminario sobre Políticas para el De
sarrollo Latinoamericano del Centro de Ca
pacitación para el Desarrollo [CECADE]. 

noviembre-diciembre de 1980). 19 páginas. 
11. Estrategias energéticas a mediano y largo 

plazo. 1. Estudio global ; 11 . Una perspectiva 
para América Latina, W. Hafele y ].C. Di Pri
mo, del Instituto Internacional para Análi 
sis Aplicado de Sistemas (IIASA). Luxen bur
go, Austria (el texto va acompañado por co
mentarios de Carlos C. Suárez y José Gol
demberg y la respuesta de los autores). 87 
páginas. 

12. El petróleo mexicano en la primera guerra 
mundial, Esperanza Durán (trabajo presen
tado en el Seminario del Programa de Ener
géticos de El Colegio de México, 27 de fe
brero de 1981 ). 30 páginas. 

13. El control gubernamental sobre las compa
ñías petroleras estatales. Los casos de Fran
cia, Italia, oruega y el Reino Unido, Oys
tein oreng (trabajo aparecido originalmen
te en inglés en Working Paper Series del Os
lo lnstitute of Business Administration 
[WP 79/8] y reproducido con la autoriza
ción del autor). 51 páginas. 

14. Cambios estructurales en la industria petro
lera internacional. Algunas consecuencias 
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para los patses productores, Petter ore, del 
Ministerio del Petróleo y la Energía, orue
ga, 19 páginas. 

1 S. El futuro precio del petróleo en el mundo, 
S. Fred Singer (informe del Centro de Estu
dios de Política Energética de la Universi
dad de Virginia, Charlonesville, Virginia, 
abril de 1981), 20 páginas. 

1 6. Energía y desarrollo: programa para el diá
logo, Salah AI-Shaikhly y Mahbud ul Haq 
(Energy and Development, and Agenda for 
Dialogue, orth-South Round Table, octu
bre de 1 980), 32 páginas. 

1 7. México en el mercado mundial de petróleo: 
oportunidades y peligros para su desarro
llo, Jesús-Agustín Velasco Uohn F. Keneddy 
Scholl of Government, Harvard University, 
Energy & Environmental Policy Center, Dis
cussion Paper Series, octubre, 1980, E-80-
07), 62 páginas. 

1 8. Las reservas mundiales de petróleo crudo 
y gas natural, Marcela Serrato (trabajo pre
sentado en el Seminario de Energéticos el 
1 S de agosto de 1 980), 77 páginas. 

19. Petróleo y planes de desarrollo en México, 
Gerardo M. Bueno (trabajo presentado en 
el Seminario de Energéticos del 16 de ene
ro de 1981), 27 páginas. 

20. Trascendencia de los energéticos en las re
laciones entre México y Estados Unidos: co
mercio de hortalizas y negociaciones ener
géticas, David R. Mares (trabajo presenta
do en el Seminario de Energéticos de El Co
legio de México el 30 de enero de 1981), 
24 páginas. 

21. Energía y sector agrícola de subsistencia. Ba
ses para el análisis del problema energéti
co en las zonas rurales de México, Óscar 
Guzmán (trabajo presentado en el Simpo
sio Internacional sobre Estrategias Energé
ticas para la Agricultura de Subsistencia, El 
Colegio de México, 28 de junio a 1 de julio 
de 1981, México), 51 páginas. 

22. Las perspectivas del mercado mundial de 
petróleo para los ochenta, Miguel S. Wionc
zek y Marcela Serrato, de El Colegio de Mé
xico (trabajo presentado en el Seminario de 
Energéticos del 6 de noviembre de 1981), 
29 páginas. 

23. Problemas energéticos de China, Eugenio 
Anguiano. (Este trabajo forma parte de un 
estudio sobre los cambios recientes de la es
trategia económica de China, que fue pre
sentado por el autor, primero, en el Semi
nario "Asia Oriental: Opciones de Desarro
llo", celebrado en marzo de 1980 bajo los 
auspicios del Centro de Estudios de Asia y 
África del Norte de El Colegio de México y 
la UNESCO y, segundo, en el Seminario de 
Energéticos del 3 de octubre de 1 980), 29 
páginas. 

24. Las compañías petroleras internacionales y 
el futuro del sistema mundial de energía, Pe
ter F. Cowhey (este ensayo -tomado de un 
análisis más extenso que aparecerá en Pe
ter F. Cowhey y ]onathan Aronso, Profit and 

The Pursuit of Energy, Westview Press, 
1982-, ha servido de base para un semi
nario dictado en el Programa de Energéti
cos de El Colegio de México el 1 2 de junio 
de 1981), 43 páginas. 

25. El futuro del petróleo crudo pesado y las are
nas bituminosas. Una visión general, ]oseph 
Barnea, del u ITAR (trabajo presentado en 
el 2o. Congreso Internacional sobre los Cru
dos Pesados y las Arenas Bituminosas, Ca
racas, Venezuela, 7-1 7 de febrero de 1982), 
9 páginas. 

26. Presente y futuro del gas natural, Miguel S. 
Wionczek y Marcela Serrato, del Programa 
de Energéticos de El Colegio de México (tra
bajo presentado en el Coloquio Internacio
nal sobre las Perspectivas de los Mercados 
Mundiales de Petróleo Crudo y Gas atu
ral para los años 80, El Colegio de México, 
San Juan del Río, Querétaro, México, 31 de 
marzo al 2 de abril de 1982), 40 páginas. 

27. Algunas reflexiones sobre la futura política 
petrolera de México, Miguel S. Wionczek, 
director del Programa de Energéticos, El Co
legio de México, México, agosto de 1982, 
24 páginas. 

28. La problemática de la planta nuclear de La
guna Verde, Rogelio Ruiz, del Programa de 
Energéticos de El Colegio de México (este 
trabajo forma parte de un estudio sobre los 
problemas del desarrollo nuclear en Méxi
co, 1955-1982, y fue presentado en el En
cuentro lnterdisciplinario que sobre Ener
gía y Sociedad llevó a cabo el Colegio de 
Sociólogos de México, en México, D.F., del 
12 al 14 de agosto de 1 982), 26 páginas. 

29. Situación actual y perspectivas del gas na
tural en México, Marcela Serrato, Programa 
de Energéticos de El Colegio de México, Mé
xico, agosto de 1982, 23 páginas. 

30. Las nuevas fuentes de energía en México. 
Situación actual y perspectivas de desarro
llo, Óscar M. Guzmán, de El Colegio de Mé
xico, octubre de 1982, 57 páginas. 

31. La industria petroquímica a nivel mundial. 
Situación actual y perspectivas, Ana Ma. Sor
do A., del Programa de Energéticos, El Co
legio de México, México, octubre de 1982, 
35 páginas. 

32. Evolución y perspectivas de Jos programas 
de energía dentro del marco de la estrate
gia energética de la Comunidad Económi
ca Europea, Manuel Boltvinik, consejero 
científico de la Embajada de México en Bél
gica, octubre de 1982, 1 7 páginas. 

33. La energía nuclear en Cuba: oportunidades 
y desafíos, jorge F. Pérez-López (artículo pu
blicado originalmente en la revista ORB/5, 
del Foreign Policy Research lnstitute, Fila
delfia, vol. 26, núm. 2, verano de 1 982; re
producido en español con el permiso de es
te Instituto, diciembre de 1982), 32 páginas. 

34. La intensificación de la búsqueda de petró
leo en el Caribe. Este trabajo es un resumen 
de los artículos de Frank E. Niering]r.: "Wi
dening Search for Oil in the Caribbean", en 
Petro/eum Economist, octubre de 1982, pp. 
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415-418, y de R.P. Rao: " Exploration in Be
lize Gains Momentum", en Oil & Gas jour
nal, 27 de septiembre de 1982, pp. 311-318, 
13 páginas. 

35. Observaciones analíticas sobre el Programa 
ucleoeléctrico aciana/, Rogelio Ruiz. del 

Programa de Energéticos de El Colegio de 
México, enero de 1982, 77 páginas. 

36. Perspectivas de la demanda interna y posi
bilidades de ahorro y sustitución de Jos ener
géticos en México, Jaime Mario Willars An
drade, enero de 1983, 32 páginas. 

37. Lineamientos generales de política energé
tica, Comisión de Energéticos del PRI (no
viembre de 1982), marzo de 1983, 61 
páginas. 

38. Aportaciones a la planeación energética en 
México, investigadores del Programa de 
Energéticos, El Colegio de México, México, 
marzo de 1983, 23 páginas. 

39. Las perspectivas energéticas de Europa 
oriental, traducción del Background Brief, 
Foreign and Commonwealth Office, Lon
dres, noviembre de 1982, 8 páginas. 

40. Aparición de nuevas tecnologías petroquí
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