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La necesidad de estabi 1izar
el mercado petrolero
Una perspecti va mex 1cana

M

e referiré primero a los problemas que plantean los mercados petroleros inestables, desde el punto de vista de los productores, después trataré de exp licar con mayor detalle por qué
la estabi lid ad del precio del petróleo es de cruc ial importancia
para mi país y, por último, haré un a breve descripción de la política mexicana de exportac ión de petróleo.
Los últimos diez años se han caracteri zado por un profundo
cambio estructural en la indu stri a mundial del petróleo, por drásticas modificaciones en la operación de los mercados petroleros, y
por una sistemática inestabilidad que ha afectado a sectores económicos tan importantes, que ha traído consigo serias perturbaciones a la economía mundial en su conjunto. Se adm ite amp liamente
que las fluctuaciones del precio del crudo han sido importantes
para determinar las variaciones a corto y largo plazos de la actividad económica mundial y de los niveles generales de precios. Durante este período, hemos sido testigos de dos grandes modificaciones de precios; de etapas de rápido crec imiento de la demanda
de importaciones de crudo y de contracciones igualmente súbitas; de aumentos drásticos y reducciones importantes de precios
rea les y nominales. Más recientem ente, hemos visto que los cambios en los volúmenes y precios no son compensatorios sino acumulativos: este año los precios y los volúmenes de venta han sid o
decrecientes. Dado que la oferta y la demand a tienden a ser muy
poco elást icas a corto plazo, se han registrado gra nd es fluctuac ion es en el precio y en los ingresos totales por expo rtación. El
efecto de estas perturbaciones cíclicas en el mercado petrol ero
se ha magnificado por la elevada dependencia que muchos países tienen de la exportació n de crudo. El mercado petrolero mundial ha estado suj eto, consistente y crecientemente, a influ encias
de corto plazo o especu lativas: la gran variabilid ad de los inven tarios ha tenido seria s consecuencias desestabilizadoras; los descuentos directos e indirectos en los precios oficiales de venta han
sido causa de desorden; los diferenci ales de precio entre distintos
tipos de c rudo han llegado a se r poco estables.
Los productores no pueden permitir que el petróleo se comporte como otros productos, cuyos merca dos se caracterizan por su
inestabilidad cíclica . El petróleo es un producto estratégico muy
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importante para dejarse al libre ju ego de la especulación. Todo
lo que tenemos qu e hacer es observar otros mercados de produ ctos no manufacturados qu e está n en un estado de depresión
sin precedente. En 1982, los precios rea les de otros produ cto s no
manufacturados, comerci alizados internacionalmente estaban en
su nivel más bajo desde la segunda guerra mundial , y la amplitud
de sus fluctuaciones ha sido cons iderable . El petróleo no pu ede
seguir este patrón. Hay dem asiado en ju ego: el crec imi ento económico mundial , los importantes ava nces de los produ ctores de
petról eo durante la última década, las perspectivas de muchas naciones en vías de desarrollo, la estab ilidad financiera mundi al, la
distribución del poder entre las nac ion es, y la pa z misma.
Debe hacerse un gran esfuerzo conjunto para disminuir la inestabilid ad del mercado petrolero. A l mismo tiempo, debemos reducir la vulnerabilid ad de nuestras economías, que es el res ultado
de la excesiva dependen cia de un solo producto. En cuanto al
primer punto, debemos trabajar a través de los mecanismos del
mercado, pero también debemos ir más allá mediante el fortalecimiento de la mutua restricción y la disciplina en el abastecim iento
por parte de todos los productores. En el frente interno, la única
manera de red ucir nu estra vu ln erab ilidad es por medio de la diversificac ión de las ex portaciones. La promoción de las exportaciones no petroleras debe ser un objetivo cl ave de la estrategia
de desa rrollo a largo plazo .
Está cl aro para todos nosotros que el mundo en su co njunto
se beneficia con una mayor estab ilid ad del mercado petro lero;
esto es así tanto para los productores como para los consumidores .
Sin embargo, trataré de transmitir a ustedes la urgencia e importancia que ti ene para México la estabilidad del precio del petról eo.
La industria petrolera desempeña un papel estratégico en la actual
situ ació n económica del país, así como en sus perspectivas. Las
ventas de petróleo y gas representan más de las tres cuartas partes del total de la s exportaciones de merca ncías, lo que conv ierte
a Pemex en la fuente prin cipal de divisas. Además, la industri a
petrolera contrib uye con más de 30% de los ingresos fi sca les de
la Federación , y más de un tercio de la inversión pública total
está directamente en manos del sector petrolero . Sin embargo,
a pesa r de esta dependenci a estratégica de l petróleo, M éx ico continúa teniendo un a economía estructuralmente d iversificada. El
va lor agregado de la industria petrol era representa solamente cerca
de 5% del producto interno bruto . Este contraste entre la importancia estratégica y la estructura l del petróleo tiene profundas consec uencias para la admin istrac ión de la economía nacional. Nuestra economía está fuertem ente sustentada en el petróleo . Una
ca ída sign ificativa en los ingresos petroleros se traduce en una res-
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tri cc ión al crec imi ento por la vía de la ba lanza de pagos, y en
un a fuente adi cional de presiones infl ac io nari as a ca usa de mayores déficit presupuestales. Un súbito y no planeado aumento en
los ingresos petroleros co nstituye una bonanza inesperada y ti ende
a relajar los criterios de inversión . Como tristemente hemos experim entado, sus benefi cios se conv ierten, en bu ena medid a, en
ilu so rio s.
La inestabilidad crón ica de los ingresos de exportac ión ha sido
el tema central de di sc usió n en la política eco nómica de América Latin a desde el período de entreguerras . Hoy en día, en M éx ico
este prob lema ocupa nu eva mente un prim er plano a ca usa de
la magnitud de la deud a externa y de su se rvi c io. Aunqu e hemos
tenido éx ito en renegociar un a gran proporció n de esta deud a,
nu estro margen de maniobra sigue siendo red ucido. A diferencia
de otros grand es exportadores de petróleo que tien e11 :~ !p o rt a n 
tes activos líquid os en el extranjero, susceptibl es de usarse para
cubrir faltantes de ingresos petroleros, M éxico debe más de 80 000
millones de dólares. D ados los requ erimi entos financ ieros de la
balanza de pagos no ex iste marge n para un a caída de los in gresos prove ni entes de las exportac io nes del hidroca rburo.
Para los países producto res, los costos de reducc ion es impredecibles en los ingresos petrol ero s so n muy altos, tanto en tér minos
de ingresos perdidos, co mo de empl eo. La ince rtidumbre se co nvi erte en un obstáculo central para la pl aneació n nacional y corporativa. Los supuestos básicos que fundamentan nuestros esfuerzos de pl aneac ión están suj etos a camb ios co nstantes. En estas
c ircun stancias, es mu c ho más difíci l sa li r de un a recesión de la
magnitud de la que ahora estamos expe rim entando y la rec uperac ión es más dolorosa. La incertidum bre que preva lece respecto
al precio termina por se r un problema más im po rtante e inm anejable que los mi smos ca mbios de precio.
M éx ico está interesado en precios re lati va mente estab les y predecibl es. Esto supon e flu ctu ac ion es y aju stes menores en un a trayectoria de largo plazo en la qu e los precios rea les aum enten de
modo grad ual. La conducta erráti ca de los prec ios puede contribuir
a que oc urra una sustitu ción eco nó mi camen te prematura del petról eo y el gas por otras fuentes de energía. Para un pa ís co n amplios recursos petro leros co mo lo es México, es ese ncial qu e la
transició n energétic a se ll eve a cabo paulatinamente. Tenemos
los elementos para continuar siend o productores y expo rtadores
de petróleo en esca la mundi al más all á de fin ales de siglo. Esta
perspectiva de largo plazo ti ene impli cacio nes básicas por lo que
hace a las políticas de precios: ésto s deben seguir un cam ino establ e y mod erado. Un a po líti ca de largo plazo para los prec ios de l
petróleo es un punto cl ave que todos los productores deben co nsidera r. Éste es, posibl emente, el probl ema princ ipal en el di álogo
co n los co nsumidores. Un ac uerdo respecto a un curso adec uado
de los precios o de sus rangos de flu ctu ac ión supone tambi én un a
discusión en torno a un meca ni smo de autoco rrecc ión que pu eda ga rantiza r suficiente flexib ili dad. Es co n esto s probl emas en
men te que damos la bienvenida a la decisión de la OPEP de rean udar las activ idades de su Comité de Estrategia a Largo Pl azo .
M éx ico pretende tener un pape l más activo en el esce nari o
petrolero intern ac ion al. H oy en día somos el cuarto prod ucto r
de c rud o, el más importante expo rtador a Estados Unidos, y el
segund o vendedor de petró leo crud o pesado; contamos co n un a
ri ca tradic ión diplom áti ca en mate ri a de co nce rta ció n de co nvenios sobre productos no manufacturadas, así como en negoc iaciones intern ac ionales relac ionad as co n el co mercio mundi al y

CUADRO 1

México: distintas medidas de la dependencia con
respecto a la exportación y producción de petróleo, 7982
Sector extern o
Exportac io nes/PIS
Exportaciones petroleras/PIB
Expo rtac io nes petroleras/exportac ión total de mercancía s
Exportacio nes petroleras/in greso tota l en cuen ta cor riente

13.0
10.2
78.3
53.6

Finan zas púb licas
1ngresos fisca les/ PI B
Impuestos petrol eros/PIB
Impuestos petro leros/ impu estos totales
Impuestos petroleros y a la gasolin a/impu estos tot ales

16 .7
4.9
29.2
36.8

(%)

el desarro llo. En el pasado reciente, partic ipamos de manera marginal en el mercado petrol ero mundi al, ya qu e úni camente fuim os
capaces de satisfacer nu estros req uerimi entos internos de productos petro leros co n rec ursos propios . Durante la segund a mitad
de los setenta el aum ento en nu estra capac id ad de expo rtac ió n
tu vo lu ga r a un ritmo ext rao rdin ario. Mientras fu im os pequeños
ex po rtadores nos fu e posible seguir políti cas que no tenían q ue
tomar pl enamente en cuenta su efecto sobre otros productores.
Hoy, sin embargo, debemos trabajar dentro de un co ntexto muy
interd ependiente.
Si la sa lud y la estab ilidad del mercad o pet ro lero mundial so n
preocupaciones se ri as para México, tambi én es cierto que la co nducta de mi país co mo productor y exportador petrolero es mu y
importante para este mercado. Ello nos co ndu ce a una posició n
en la que tenemos qu e asumir ciertas respo nsabilidades en lo que
se refiere al orden dentro del mercado. En la actual situació n, esto
quiere decir qu e debemos co ntri buir a lograr la disciplina en materi a de oferta . Esta es la razó n básica de nu estro s rec ientes co ntactos co n otros importantes prod uctores y exportadores de petró leo,
tanto dentro co mo fuera de la O PEP . Es tambi én por esa razó n
que defe ndemos la neces id ad de armonizar las políti cas de los
prod uctores . En las actuales co ndi cion es del mercado, ac tu ar ele
modo responsable impli ca sac rifi cios, difi cultades y res tri cc io nes
para todos los países producto res . Es bi en sabido lo qu e es to s sacrifi cios signifi can para cierto s países miembros de la OPEP. Como
hemos demost rado am pli amente, Méx ico está co mprom etid o a
compartir esta ca rga, y lo hace. El alca nce y la naturaleza del proceso de ajuste eco nómico, y las seve ras medid as de austerid ad
qu e afecta n a 75 millon es de mex icanos, dan mu estra de nu estro
co mpromi so y so n un c laro indi cio de nu estra reso lución.
Debemos in sistir en la necesid ad de restric ción por parte de
todo s los productores. Dadas las actuales co ndi cion es del merca do, cualqui er relajami ento en la di sciplin a en cuanto a precios
o suministros puede tener co nsec uenc ias inca lc ul abl es. Mi entras
las relac iones básicas de ofe rta y demanda no se alteren, M éx ico
seguirá manteni endo su límite autoimpu esto de ex po rtac ión de
crudo en 1.5 millon es de barril es d iario s.
Mi país ha rea li za do fru ctíferos co ntac to s bil aterales co n otros
part icipantes importantes en el merca do petrolero mundi al. El
va lo r estratégico y la signifi cac ión eco nómi ca del petróleo hace n
que el di álogo y la cooperac ió n sea n imperativo s. M éx ico es tá
preparado para entrar en ese diá logo informalmente o de una manera más estru cturada . Sin embargo, debemos reco noce r qu e la
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premi sa para un es fu erz o ex itoso en es ta direcc ió n es la vo luntad
políti ca de estab ili za r los prec ios y promover el orden dentro d el
mercado. Los gob ierno s d e los países produ ctores y consumidores ti enen un papel mu y importa nte q ue dese mpeñar. En todos
los países la interve nción -d irecta o indirecta- del gob ierno en
los m erca dos de energía co nforma la es tru ctura del merca do y
afec ta su co mportami ento. Así, su pa rti cipac ió n de las m ás diversas m aneras es necesa ri a en la búsqueda de una estab ilid ad
a largo pl azo.

CUAD RO 2

México: producción de crudo, gas natural
y productos del petróleo en 7982 y en el
primer semestre de 7983
(M illon es de barriles diarios)

7982

Primer
semestre
d e 7983

Producción primaria

POLÍTICA DE EXPORTAC IÓN A MEDIAN O PLAZO

Crudo
Líquidos del gas natural
Gas natural (mil lones de pies cúbi cos diarios)

P

odría resultar sorprendente sa ber qu e, como respo nsable de la
indu stria petrolera mex ica na, estoy firmemente co nvenc ido
de qu e un a prueba d el éx ito de la po lítica económica mex ica na
a largo plazo se rá un a reducción en la impo rtanc ia est ratégica
d el pet róleo. No obsta nte, a co rto pl azo la indu stria petro lera seguirá d ese mpeñando un papel cl ave en el fin anc iami ento de la
balanza de pagos y en la restaurac ió n del orden en las finan zas
públicas. Mi entras se trabaja en bu sca de estos objetivos a co rto
y largo pl azos, la industri a petrol era debe afrontar sus propios
problemas, sob re todo aq uellos que so n el resultado de su vertiginoso c rec im iento rec iente.

2 748
255
4 246

2 660
26 1
4 11 4

1 070
179

1 066
180

1 236
155
347
76
235
35 1
72

1 228
152
361
69
225
350
71

1 49 2
42
260

1 509
44
233

8

16

Procesamiento

Crud o
Líquidos del gas natural
Productos

Tota l
Gas LP
Gasolina
Querose no
Diesel
Res iduales
Otros

Durante los pró ximos dos años, las prioridades d e la industri a
petrolera mex ica na serán: la consolidación de sus logros reci entes,
la bú squeda de efi cienci a, y la preparac ión para una posterior expan sión durante la ú ltima parte de los ochenta. El programa de
in vers ió n de este año, y el que estamos preparando para 1984,
reflejan pl ename nte la prim era d e estas prioridades. Nuestros
recursos se concentrarán en echa r a andar aq uellos proyectos que
están pró ximos a co ncluirse, en eliminar "c uellos de botella" y
equilibrar los sistemas de produ cc ió n y transpo rte, en ampliar las

Exportaciones

Crudo
Productos
Gas natural (M pcd)
Importaciones

Productos

GRÁF ICA

Produ cció n y co nsumo de gas natural, 7982
(Porce ntaj es de participación)
Gas LP 2.0
Diesel 6.7
Gas no asociado
22.3

Industri al
34 .1

Combustól eo
41.3

Exportac ión
9.0
Gas asociado
77.7

Gas natura l
50.0
Residencial
y com ercial__/
2.0

Producción bruta
(4 246 mi llones de pies
cúbicos diarios)

Consumo
(3 444 MPCD)

Combu stibl es
indu stri ales
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CUADRO 3

México: principales indicadores energéticos
(Equivalencias en millones de toneladas de petróleo)

Demanda de energía (ene rgía
primaria total , EPT)
Producción de energía
Produccióni EPT
Exportación neta de pet róleo
Consumo total de petró leo
EPTIPIB
EPT per cápita
Consumo de petróleoi PIB
Con sumo de pet róleoi EPT

Tasas de crecimiento 1
EPT
PIB
Co nsumo final total
EPTIPIB
Elasticidad 2
Producción de energía
Exportación neta de petró leo
Consum o de petróleo

1975

1979

1982

59.97
63.42
1.06
2.93
36.14
0.68
1.05
0.41
0.60

85.35
111.59
1.31
26.08
53.03
0.76
1.31
0.47
0.62

11 8.44
202.88
1.71
82.54
71.17
0.90
1.61
0.54
0.60

7975-1979 1975-7981 798 7-1 982
11.1
9.2
10.1
6.2
6.9
-0.2
8.3
8.9
11. 8
2.8
3.0
11.1
1.5
1.5
15.2
18.0
18. 7
72.7
65.9
37.9
10.1
6.0
10. 9

1 . Porcentaje anua l.
2. Tasa de crecimie nto de la EPT dividida por la tasa de creci miento del
PIB; se omite 1982 por la caída del PIB.

in stalac ion es portuarias y de alm ace nami ento, y en mantener un a
vigo ro sa act ivid ad de exp loración . Se está desp lega ndo un gran
esfuerzo para aum entar la efici enc ia y la produ cti vid ad. Se obtendrá un a m ayo r efic iencia a partir d e un a as ignación más rac iona l
de los rec ursos y d e un mejor d esempeño operaciona l. El trabajo
para mod e rni zar la es tru ctura organizativa de la indu stria ya ha
empezado. Lo s m eca ni smos de planeación y co ntrol han estado
reforzá ndose .
Estamos trabajando act ua lm ente en el programa de desarro ll o
de la indu stri a petrolera para el período 1984-1988. Este programa
co ntendrá los li neam ientos básicos de política respecto a las exporta ciones d e petró leo y gas. Su estrategia fundamenta l se apoya
en el supu esto de que la capac idad sostenible d e producción
aumentará a un ritmo moderado . Proyecc iones prelim inares muestran un a tasa de crecim iento a medi ano p lazo signifi ca t ivamente
más baja en la d em anda interna de energía, tanto a causa de un
c rec im iento económi co más lento como de prec ios inte rnos más
altos para los productos petro lífero s. La d emand a ex terna tambi én crecerá a un ritmo mod erado, como resultado de una cierta
mejoría en las co ndi c ion es de l mercado petrolero mundial, mas
no de un cambio sign ificativo en la d emanda mund ial. A estas
li m itacion es por el lado d e la demanda se deben agregar ciertas
restriccion es en la oferta. Debido a la co ntracc ión presupuesta !
y al cambio básico en la distribución de los escasos rec ursos púb li cos de inversión, habrá una importante reducción en el gasto dest inado al d esa rro ll o de obras subm arina s. A corto plazo, la capacidad de expa nsión se limita en forma efect iva por el lento c rec imi ento en la d em and a y las restricc iones presupuestales interna s.
Divers ifica r el destino geográfico de nu estras ex portacio nes de
petróleo con tinu ará siendo un objetivo clave de la políti ca mex icana de ve ntas al ex terior. Esto es parte de un objetivo más genera l
de po lítica co me rcial: la divers ificac ión del co merc io y de los flu-

jos de inversión. En el caso de l petróleo, la vuln erab ilid ad resultan te de la exces iva dependencia de un producto ele ex portació n
se mat iza de algun a m anera al su mini stra r c rudo a un bu en núm ero de m erca dos diferentes. Po r es tas razones, México co ntinu a rá
li m itando sus ventas el e crudo a c ualqu ier país a m enos ele 50%
ele sus expo rt ac ion es tota les ele petró leo.
Pemex ha adoptado un a serie ele lin eam ientos operat ivos inte rnos qu e afectan el flujo el e los c rudo s m ex ica nos a los mercados
mundia les. Lo s m ás importantes entre ellos so n:
• El crudo se vende exclusivamente por co ntrato s a p lazo y
no a tra vés ele ve ntas en el mercado libre, ni por med io ele conve nios de truequ e.
• Todos los co ntratos de crud o se rea li za n con granel es empresas pet rol eras multinac ionales integradas o con compañías
gubern amentales.
• El crudo que se refina en el ex tranj ero se uti liza exc lusivam ente para sat isface r los req uerim ientos intern os ele produ cto s
en los qu e ex iste n fa ltantes, y só lo obedece a un a neces idad de
equ ilibrio temporal.
• Lo s prec ios diferencia les en tre los crudos pesado y ligero
deben permitir a nu estro s clientes un a rentabi li dad adecuada en
sus in vers iones d e conversión para refin ar c rudo s pesados.
La ri gidez que estas reg las operativas impon en al co mercio petrolero mex icano no son insignifi ca ntes . Sin em bargo, estamos conve nc idos d e que contribuyen al d esa rrol lo de buenas relac iones
de largo plazo co n nu est ro s cl ientes, y el e que propician el orden
y la estabi lidad en el m ercado.
Pemex no prevé nuevas inversiones en el extranj ero en la indu stri a petroquímica o de refinación. Las co ndi cion es econó mi cas
y financieras actua les, y las perspect ivas a co rto plazo, descarta n
esta pos ib ilidad . Dado el monto de nu estra deuda ex tern a, as í
como la escasez de div isas, ésta no es un a opción v iab le, aunque
CUAD RO 4

México: reservas probadas de petróleo y gas natural,
diciembre de 1982
Petróleo
Miles de
Millones
millones
de
de barriles
toneladas
Total
Zona norte
Zo na ce ntral
Ch icontepec
Zo na sur

57.0
0 .7
1.6
12.3
42.4

7 895
97

222
1 704
5872

Gas natural
Billones Miles de
de pies millones de
cúbicos
m3
75.3
11 .2
3.8
26.7
33.6

2 732
317

108
756
95 1

Total de hidrocarburos 1
Miles de millones
Millones de
toneladas
de barriles
Probadas
9 973
72. 1
1 1 081
Probables
80.0
34 627
Potencia les
250 .0
1. Fac tores de co nve rsión: 5 000 pies cúbicos de gas natural ~ 1 barri l
de petróleo; 7.22 barri les de petróleo ~ 1 ton de petróleo.

GRÁFICA 2
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México: flujos energéticos, 7982
(Porcentajes)
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n.s.: no significativo.
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comercio exterior, noviembre de 1983

CUADRO 5

GRÁF ICA 3

México : tasa de crecimiento del co nsum o intern o
de productos petroleros seleccionados

Méx ico: exportacion es de petró leo por país ele destino, 7982
(Porcentajes)

7977- 7987

7982

Primer semestre
7983- 7982

Total

70.0

2.6

0.2

Gas LP
Gaso lin a
Queroseno
Diese l
Residuales
O tros

16.8
13 .0
5.2
8.4
6.2
10.9

13.7
0.9
-2.5
-4.5
7.8
2.0

6.3
- 12.5
- 16.5
- 14. 3
15.1
- 17.2

1 070

1 066

Estados Un ido s
48.9

Memorándum
Co nsum o tota l interno de petról eo
(m il es de barril es dia rios)

dic has inversio nes se financiaran co n entregas de c rud o. Desde
un a perspectiva más amp li a y de largo plazo, no está claro que
invertir en el extra nj ero en estos sectores favorezca nuestros intereses . Pero si en algún mo mento los cambios estru ctura les y los
nu evos arreglos in st ituciona les en la industria petro lera mun d ial
hace n necesarias estas acc iones, desde lu ego que reeva luaremos
nu est ra posición.
M éx ico tampoco planea inve rtir en refin erías de expo rtació n.
Nu estro programa de ex pansión en este campo está elabo rado
en términos de las proyecc iones de requerimientos intern os. Las
expo rtac io nes e importacio nes de productos petro líferos sirven
solamente para equilibrar la demanda y la oferta intern as. La política indu stri al mexicana ha co nced ido una mayor prioridad a las indu stri as de exportac ión en los secto res más dinámicos de la economía mundi al o en aqu ellas áreas que generan un mayo r empl eo
interno . Dadas otras posibi lid ades, nu evas in vers io nes en un a industria mad ura y estancada, ca rac teri zada por una capac idad excesiva y por desequilibrios estru cturales profu ndos, no es una opción
particularmente atractiva para México. Con respecto a la petroquíCUADRO 6

México : precios internos y en la frontera
de productos petroleros seleccio nados
(En dólares, agosto de 7983)

Precio interno
Gasolina co mún
(ga lón)
Diesel
(ga lón)
Gas LP
(ga ló n)
Gas natura l
(mi ll ó n de unidad es
térmi cas británicas)
Co mbustó leo de alto
con tenid o sulfúrico
(barril)

Precio al conPrecio de
sumidor en
exportación Estados Unidos

0.61

0.83

1.20

0.10

0.78

0.86

0.13

0.47

0.56

0.94

4.40

3.44

3.26

22.89

24.00

Ta sa de camb io: 150 pesos po r dólar.

Export ación tot al anu al: 1 492 llvlhd J

mica, desplegaremos todos nuestros recursos para alcanzar la autosuficiencia y para expo rt ar produ ctos petroquímicos sec und arios
y de tercera ge nerac ión. Las exportac io nes de productos petraquímicos primarios se reduc irán gra d ualm ente, a medida qu e la
dema nda inter na abso rba el ac tua l excede nte expo rtab le.
No quisiera term inar mis comentarios sin referi rm e específicamente a las perspectivas de cooperación Sur-Sur. M éx ico y Venezuela han ingresado recientemente en el cuarto año de funcionami ento del co nve nio petrolero para abastecer a Ce ntroamé rica
y el Caribe, co nocido co mo Acuerdo de San José . A través de esta
fórmu la innovadora de coope ra ción y desa rro llo, hemos ex presado nu estra so lid arid ad co n nu estros vecinos en vías de desarrollo importado res de petróleo. A hora, M éx ico quisiera exp lorar nu evas dimens io nes de coope rac ió n Sur-Su r que también se
relac ionen co n la indu st ri a petrolera:
• Co n otros países expo rtado res de pet ró leo, qu1s1eramos
id entifi ca r elementos de co mpl ementari edad indu st ri al, tanto en
la fase de extra cc ió n co mo en la de tran sformac ió n.
• Con otros países de indu stri alizac ió n recie nte qui siéram os
selecc ionar sec tores industriales en los que un esfuerzo de cooperación pudiera ser mutu amente beneficioso . Para este fin , México
po ne a su disposición su dotación de rec ursos, así co mo sus habilid ades y expe riencia en el ca mpo manufacturero.
Para co ncluir, qui siera reiterar que la ac titud de México co n
respecto a los mercados petroleros es de máxima coo perac ió n
con otros países producto res y co nsumidores, co n el fin de mantener el ord en y promover la estab ilid ad. O

