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Introducción 

E 
n este trabajo se analizan los aspectos más relevantes del 
desarrollo y la conso lidación el e la industria petroquímica 
mexica na desde sus inicios. Au nque se intentó arm oni zar 

la información , los elatos ele algunas áreas son más actua les qu e 
los el e otras. Son mejores las estadísticas del sector básico o pri 
mario, cuya producción es controlada por el Estado, que la del 
secundario (tanto de bienes intermedios como de uso final), prin
c ipalmente en manos privadas. Como la referente a este últ imo 
sector es escasa y difíc il de conseguir, las fu entes utilizadas en 
este trabajo, tanto para la petroquímica básica como para la se
cundari a provienen , o bien del sector públi co, o de investi gado
res independientes o instituciones internacionales. La falta de es
tudios del sector privado, aunque lamentab le, ha coadyuvado a 
que el trabajo tenga una fuente común de estadísti cas (del sector 
púb lico), lo que favorece la homogeneidad y un alto grado de 
coherencia en las cifras . 

En la primera parte se exp lica la composic ión sectoria l de la 
industri a petroquím ica mex icana, con base en la legislac ión que 
tradicionalmente ha orientado la partic ipac iÓn del Estado en ella 
y en los cambios significativos que se le hicieron en 1986 y en 
1989 . En la segunda se analiza la evolución de la industria en el 
conjunto de la economía. Por último, se aventuran algunas con
clusiones, sin el ánimo de que sean definitivas. 

• Profesor de Economfa, UAM-Xochimilco, y presidente del Colegio 
de Posgraduados del Centro de Investigación y Docencia Económi
cas (CfDE) . 

Legislación y composición por sectores 

E n el artículo 27 de la Consti tución Política el e los Estados Uni 
dos Mexicanos se definen con cla ridad las áreas de la indus

tri a petroquímica rese rvadas al secto r públi co y las abiertas a la 
inversión privada, tanto nac ion al como extra njera. 

Aunque esta separac ión data de princip ios de los setenta, 1 

desde nov iembre de 1958 se promulgó la Ley de Petroquímica, 
que forma parte de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Consti
tuc ional en el Ramo ele Petró leo y sus Reglamentos, mejor cono
cida como Ley del 58. 

Posteriormente, en agosto de 1959 apareció un reglamento que 
permi tía a los empresarios utili za r los productos básicos de Pe
mex para elabora r productos fina les, previa autorización de una 
Com isión lntersecretari al integrada por el organismo petrolero y 
las antiguas secreta rías de Patrimonio Nacional y de Industria y 
Comercio. Med iante dicha Comisión se trató de definir la forma 
de operar de la indu st ri a petroquímica, así como la manera de 
promover su desa rrollo . 

O tro antecedente legislat ivo importante es la Orden Pres iden
cial del 9 de abril de 1960 que contenía una lista de petroquím icos 
básicos cuya producc ión se reservaba al sector público. Dicha 
li sta podría ampliarse o modifica rse con base en las neces idades 
de combustibles del país o en el interés económico de la nación. 
Los procesos subsecuentes que usaran estos petroquímicos bás i-

1. 0.0. del 9 de febrero de 1971. 
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CUADRO 1 

Productos petroquímicos elaborados e importados 
por Pemex hasta el 7 2 de octubre de 7 986a 

Elaboración propia 1 

Acetaldehido 
Ácido clorhídrico 
Ácido muriático 
Ac rilonitrilo 
Ácido cianhídrico 
Aromina 100 
Alquil arilo pesado 
Am oniaco 
Anhídrido ca rbónico 
Aromáticos pesados 
Azufre 
Benceno 
Butadieno 
Ciclohexa no 
Cloruro de vinilo 
Dese m u lsifica ntes 
Desparafin antes 
Dicloroetano 
Dodec ilbenceno 
Etilbenceno 
Etileno 
Etano 
Estireno 
Heptano 
Hexa no 
lsopropa nol 
Metano\ 
Mezcla de xil enos (M-P) 40 
Ortox il eno 
Óxido de etileno 
Parax ileno 
Percloroetil eno 
Po lietileno de baja densidad 
Propileno 
Sulfato de amonio 
Tetrámero de propileno 
Tolueno 
Xilenos S0 

Polietileno de alta densidad 
Cumeno 
Polipropileno 
Óxido de propileno 
Tetrac loruro de carbono 
Ácido acrílico 

a. No todos son básicos . 

lmportados2 

Acetato .de vi ni lo 
Acetileno 
Ácido acético 
Ácido cianhídrico 
Acetonitrilo 
Acroleína 
Alfao lefinas 
Alicos S, 8 y 9 
Alcohol alílico 
Alcohol laurílico 
Alcoholes Oxo 
Anhídrido acético 
Aromina 1SO 
Butiraldehído 
Cloroform o 
Cloropreno 
Cloruro de alio 
Cloruro de etilo 
Cloruro de met il eno 
Cloruro de metilo 
Dibromuro de etileno 
Dicloruro de propileno 
Éter metil terbutíli co 
Etil enclorhidrina 
2-etilh exa nol 
lxopreno 
Materia prima para negro de humo 
Na ftaleno 
Noneno 
N-butanol 
N-parafinas 
Óx ido de propileno 
O lefinas internas 
Polibutenos 
Poliprop ileno 
Pro pi lenclorh id ri na 
Tetrac loroetano 
Tetrac lorúro de ca rbono 
Tricloroetileno 
T ricloroetano 
Vinil tolueno 

1. Algunos se importan parcialmente para completar la demanda interna. 
2. El monto importado va ría según los requerimientos anuales del mer

cado nac ional. 
Fu entes: El M ercado de Valores, " Industria petroquímica mex ica na", año 

43, núm . 40, 3 de octubre de 1983, p. 1020, y " Nueva clasifica
ción de productos petroquímicos básicos y secundarios" , año 
46, núm . 42, 20 de octubre de 1986, p. 994. 

cos podía llevarlos a cabo la inic iativa privada, de form a inde
pendiente o en asoc iac ió n con Pem ex, sujetándose a las condi
ciones establec idas en la Ley del 58. 

Adem ás de contar con el permi so del Gobierno, las empresas 
privadas que usaran m ateria prima produc ida por Pem ex debe
rían tener por lo m enos 60% de ca pital mexicano y demostrarlo 

CUADRO 2 

Universo de la industria petroquímica primaria a partir 
de la primera reclasificación (7 3 de octubre de 7 986) 

Heptano 
Hexano 
lsopropanol 
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Acetaldehido 
Acetonitrilo 
Ac rilonitrilo 
Alfaolefinas 
Amoni aco 
Benceno 
Butadieno 
Ciclohexa no 
Cloruro de vinilo 
Cumeno 
Dicloroetano 
Dodec ilbenceno 
Estireno 

Materia prima pa ra negro de humo 
Metano\ 

Etano 
Éter metilterbutíli co 
Etilbenceno 
Etileno 

N-parafinas 
O lefinas intern as 
O rtox ileno 
Óxido de etileno 
Parax il eno 
Pentanos 
Polietileno alta densidad 
Polietileno baja densidad 
Propileno 
Tetrámetro de prop ileno 
Tolueno 
Xilenos 

Fuente: " Nueva clasificación de productos básicos y secundarios" , en El 
M ercado de Va lores, año 46, núm . 42, 20 de octubre de 1986, 
p. 994. 

a peti c ión del Gobierno federal. Tal regulac ió n se reforzó con la 
Ley de la ' lnve rsión Extranj e ra de 1973. 2 

Estos puntos se preci saro n m ejor en la Ley Reglamentari a de l 
A rtíc ulo 27 Constituc ional en el Ramo del Petró leo, en M ateri a 
de Petroquímica Básica, 3 sin dud a el docum ento leg islati vo m ás 
importante de la indu stria petroquímica m ex ica na junto con la 
Ley del 58. 

A partir de esta Ley se con so lidó la separac ió n de la indu stri a 
petroquímica m ex ica na en dos sectores: el básico , en m anos del 
Estado, que comprende la conversión de componentes de gas na
tural, petról eo y sus derivados en bloques petroquímicos básicos 
y m ateri as prim as, así como la de algunos produ ctos más elabo
rados; el secundario, que se puede llamar industri a petro'q uími
ca pri va da, integrado por el grupo de plantas p rocesadoras qu e 
llevan a cabo las transformac iones posteriores de los productos 
menc ionados. La li sta de petroquímicos básico s, aun sin haberse 
definido con cl aridad , comprendía la mayor parte de los produc
tos que, o bi en producía Pem ex, o importaba para su reventa en 
el mercado interno. Éstos se presentan en el c uadro l. 

Las reclasificaciones de 1986 y 1989 

E 1 13 de octubre ele 1986 la SEMIP reclasifi có 36 productos pe
troquírni cos bás icos en secundarios; el 14 el e agosto de 1989 

hizo lo mi smo co n otros 14. Con ello se abri ó la posibilidad ele 
qu e la inic iativa privada parti c ipara en su elaboración . 

Así, el universo ele la indu stri a petroquírni ca básica pasó de 
70 a 34 productos en 1986 y a 20 en 1989. Como contrapartida, 
los secundarios c rec ieron el e 15 a 55 en 1986 y a 66 a partir del 

2. R. Montavón, M .S. Wionczek y F. Piquerez, La implantación de dos 
empresas multinacionales en M éxico, Premia Editorial, México, 1980. 

3. Véase 0 .0., op . cit. 
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14 de agosto de 1989 (véa nse los cuadros 2, por lo que respecta 
a la primera reclas ifi cac ión, 3, por lo que se refiere a la segunda, 
y 4 para la li sta ampliada de los petroquímicos secundarios). 

CUADRO 3 

Universo de la industria petroquímica primaria a partir 
de la segunda reclasificación (7 4 de agosto de 7 989) 

Amoniaco . 
Benceno 
Butadieno 
Dodecilbenceno 
Etano 
Éter metilterbutílico 
Eti leno 
Heftano 
Hexano 
Materia prima para negro de humo 

Metanol 
N-parafinas 
Ortox ileno 
Paraxileno 
Pentanos 
Propi leno 
Ter amil metil éter 
Tetrámero de propi leno 
Tolueno 
Xilenos 

Fuente: " Medidas para la modernizac ión y el fomento de la industria pe
troquímica" , en El M ercado de Valores, año 49, núm. 17, 1 de 
septiembre de 1989, p. 36. 

CUADRO 4 

Universo de la industria petroquímica secundaria a partir 
del 7 4 de agosto de 7 989 

2-etilhexanol 
Acetaldehido 
Acetato de vinilo 
Acetileno 
Acetocianhidrina 
Acetona 
Acri lonitrilo 
Ácido acético 
Ácido acríliCo 
Ácido cianhídrico 
Ácido tereftálico 
Acrilonitri lo 
Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) 
Acroleína 
Alcoholes oxo 
Alfa olefi nas 
Anhídrido acético 
Anhídrido ftálico 
Anhíd rido maleico 
Anil ina 
Butiraldehído 
Caprolactama 
Ciclohexano 
Ciclohexanona 
Clorobencenos 
Clorometanos 
Cloropreno 
Cloruro de etilo 
Cloruro de vinilo 
Copolímero de etileno-propi leno 
Cumeno 
Dicloroetano 
Dimetil tereftalato 

Elastómeros etileno-propi leno 
Estire no 
Estiren o-acri lonitril~ (SAN) 
Etanolaminas 
Et ilam inas 
Etilbenceno 
Fenal 
Formaldehído 
Fosfato de amonio 
Hu le-est ireno-butad ieno 
lsobutiraldehído 
lsopreno 
lsopropanol 
Metil metacrilato 
Meti laminas 
Nitrato de amon io 
Nitrobencenos 
Nitrotoluenos 
N-butanol 
Olefinas internas 
Óx ido de etileno 
Óxido de propileno 
Paraformaldehído 

· Pentaeritritoi 
Polibutadieno 
Polibutenos 
Poliet ileno de alta densidad 
Po lietileno de baja densidad 
Polietileno lineal de baja densidad 
Polipropileno 
Su lfato de amon io 
Terbutanol 
Urea 

Fuente: "Medidas para la modernización y el fomento de la industria pe
troqufmica", en El Mercado de Valores, año 49, núm. 17, 1 de 
septiembre de 1989, p. 36. 

la petroquímica mexicana 

Sin considerar los 20 bás icos y los 66 secu ndari os, se liberó 
a 500 productos ad iciona les del req uisito de permiso para fabri
ca rl os, como ocurre con los secundarios. Respecto a ellos, en el 
Reg lamen to de la Ley para Promover la Inversión M ex icana y Re
gular la Inversión Extranjera, expedido el 16 de mayo de 1989, 
se establece q ue la parti cipación del capital fo ráneo no estará su
jeta a rest ri cciones, y que en cuanto a los secundarios puede lle
gar a 40%, es decir, lo mismo que se permitía en la Ley de 1973. 

A l anu ncia r la segunda rec lasificac ión, la SEMIP hizo algunas 
refl ex iones y dio a conocer los resultados esperados con las me
d idas adoptadas, inform ac ión vá lida también para la primera re
clasificación4 A continuac ión se presentan de manera extracta
da y con ligeras modificac iones. 

Reflex iones 

La industria petroquímica mex icana es de las ramas industriales 
con mayor potenc ial de desarrollo. Sin embargo, requiere ade
cuarse a los cambios tecnológicos y estructurales que se están pre
sentando en el mundo. De ahí la necesidad de instrumentar un 
conjunto de med idas para fom entar la actualización tecnológica 
de esta industria, estructurando sus cadenas product ivas para res
ponder a las condiciones que imperan en el ámbito intern acional. 

La estrategia para el país considera , entre otras opciones, la 
articulac ión de los modelos productivos mediante la incorpora
c ión de nuevas tecno logías que permitan estructurar sus cadenas 
productivas, así como contar con una industria competitiva y ren
tab le que abastezca la crec iente demanda interna y refuerce la 
presencia de los productos mexicanos en los mercados mundiales. 

Pemex ha desempeñado, y lo seguirá hac iendo, un papel esen
cial en la promoción del desarrollo de la industria petroquímica 
mexica na. Sus productos básicos son los insumos de la secunda
ri a y terc iaria. La reclas ificación de los petroquímicos le perm iti 
rá concentrar sus recursos técnicos y financieros en áreas estraté
gicas de esta indu st ri a. 

Derivado de lo anterior, la petroquímica bás ica estará consti 
tuida por 20 prod uctos precursores que, de acuerdo con el mar
co jurídico vigente, son resultado de la primera transformac ión 
importante de los hidrocarburos . 

Es conveniente que por sus caracte ríst icas, y de acuerdo con 
la ley, los 66 petroquím icos secundarios sea n elaborados por Pe
mex o por empresas con part icipac ión mayoritari a de inversio
nistas nac ionales. Por tanto, quedarán sujetos a los permisos co
rrespondientes que otorga la Comi sión Petroqu imica M ex ica na, 
integrada por la SEMIP, Pe m ex y la Secofi. 

Los productos no incluidos en las petroquímicas básica o se
cundaria podrán elaborarlos indistintamente el Estado o los em
presarios, de confo rmidad con lo estab lec ido en el nuevo Regla
mento de la Ley para Promover la Inversión M exicana y Regu lar 
la Inversión Ext ranjera. Esto se debe a que no p roceden de las 
primeras etapas de transformación del gas natural y de los deri
vados básicos de la refinac ión, ~ino que se trata de productos ter
minales y de espec ialidades con alto contenido tecnológico. 

4. "Nueva clasificación de productos básicos y secundarios" , en El 
Mercado de Va lores, año 46, núm. 42, México, 20 de octubre de 1986. 
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CUADRO 5 

Balanza comercia l de productos petroquímicos básicos, 7 980- 7 989 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Exportaciones 
Importaciones 

1980 

125 .3 
522.9 

1981 

153.6 
523.4 

1982 

140.4 
400.8 

. 1983 

123 .9 
336.6 

1984 

128.5 
441.7 

1985 

76.2 
572.8 

1986 

29.3 
324.3 

1987 

30.9 
34.8 
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Enero-junio · 
1988 de 1989 

73.6 39.4 
17.4 5.2 

Sa ldo -397.6 -369.8 -260.4 -2 12.7 -313.2 -496.6 -295.1 -4.0 56.2 34.2 

Fuentes: Pemex, Memoria de Labores, 1980-1988, México, y cifras preliminares para 1989. 

Un régimen regulatorio más claro y prec iso perm itirá in stru
mentar medidas para fom entar el desarrollo de la indust ri a petra
química mexicana y crea r nuevas formas de asoc iac ión en la in
dustri a. 

El estímulo simultáneo a la competencia y a la concertac ión, 
así como la adopción de fórmul as innovadoras de financiamien
to de la inversión, conducirán a logra r estos objeti vos. En la pe
troquímica secundaria y en las espec ialidades se intensifica rá la 
competencia, lo que deberá hacer las más efi cientes. 

En la petroq uímica secundaria también será posible ampliar 
las oportunidades de co inversión entre Pemex y el sector pri va
do, as í como entre empresas privadas mexica nas y extranjeras. 
La básica, por su parte, seguirá siendo campo de actividad exclu
sivo del Estado . 

Resultados esperados 

• Incorporar tecno logía que perm ita obtener productos de 
mejor ca lidad y mayor competitividad. 

• Incrementar la competitividad de los productos petroq uími 
cos al lograr una mayor arti culac ión de los sectores involucrados. 

• Aprovechar y canali za r el ahorro intern o nacional a fin de 
complementar la inversión que req uiere esta indu stri a. 

• Incrementar, en el lapso 1989-1995, la inversión en la ram a 
en unos 5 900 millones de dólares, lo que garanti za rá el abasto 
del mercado interno y ev itará efectuar importac iones por 9 700 
millones de dólares. 

• Dar un mayor va lor agregado a la materia pr ima básica, el 
petróleo y el gas. 

• Concentrar esfu erzos y recursos tecnológicos y fin ancieros 
para consolidar la infraestructura ele la pet roquímica básica. 

• Integrar cadenas producti vas y concertar alianzas comerc ia
les para ga ranti zar el consumo interno y com pet ir en el exterior . 

• Alca nza r los objetivos del cambio tecno lógico en la petra
química: reducir el consumo de energía, genera r productos bio
degradables y simpli fica r los procesos de fabricac ión. 

• El suministro de materias prim as apuntalará exportac iones 
por 9 200 millones de dólares. 

Primeros efectos de las reclasificaciones 

P osib lemente no habrían sido necesa ri as las rec lasificaciones 
de no ser por la red ucc ión de prec ios de los hidrocarburos 

durante 1986 (tercer choque petro lero internacional) ; para la mez
cla de crudos mexica nos fue en promedio de 54% respecto al año 
anteri o r. Con ello el superávit comercial de Pemex, que en 1985 
fue de 13 573 millones de dólares, bajó a 5 451.6 millones en 
1986. En el primer año las importac iones de prod uctos petroquí
micos ascendieron a 572.8 mil lones de dólares. En 1986, y en vir
tud de la rec las ificac ión, baja ron a 324.3 mi llones ele dólares. En 
1988 Pemex logró por primera vez un superáv it en su ba lanza 
comercial de petroquím icos básicos (56 .2 mi llones de dólares), 
el cual subió en 1989 (813 .7 millones de dólares) y en 1990 (176.8 
millones) S 

Las compras extern as de petroquím icos básicos por parte de 
Pemex, que se integraban en el renglón de " mercancías para re
venta", se justificaba n en el marco del modelo de sustitución de 
importaciones. Sin embargo perd ieron sustento a pa rtir de 1983, 
cuando éste se empezó a abandonar, y fueron in sostenibles des
de mediados de 1986 debido al ingreso de México al GATT. Con 
dichas adquisiciones se apoyaba n las indu strias química y petra
química secundari a, las espec ialidades y las ramas productoras 
de bienes de consumo fina l. Pero impl icaban pa ra la empresa dos 
prob lemas: paga rl as en divi sas y rea liza rl as en pesos y además 
vender con un subs id io de hasta 40 por ciento. 

El ahorro de divi sas para Pemex por la recl asi fi cac ión de octu
bre de 1986 es de alrededor de 500 mi llones de dólares an uales. 
Con la de agosto de 1989 se incrementó este ahorro, ya que, en
tre los productos que más pesaron en las importaciones de Pe
mex un año antes de la primera rec lasificac ión, destacan algunos 
que se reclasifica ron en agosto de 1989, aunque la empresa ya 
había dejado de adquirirlos desde 1987: acetaldehído, 31.5 mi
llones de dólares; acrilonitrilo, 32 .3 millones; alfao lefinas, 10.2 
millones; cloruro de vi ni lo, 57.2 millones; c ic lohexa no, 15.3 mi
llones; estireno, 56.3 mi llones; isopropanol, 20.8 mi llones; óxido 
de etil eno, 27.6 millon es; po lietileno de alta densidad, 25 millo
nes, y polietil eno de baja densidad, 72.8 millones. La suma de 
estas im portaciones, que Pemex utili zó en lo fundamenta l para 
revenderl as a precios subs id iados a la iniciativa privada, fue de 
349 millones de dólares, es dec ir, 61% de sus importaciones to
tales de petroquímicos en 1985 (véase el cuadro 5). 

S. Pemex, Memoria de Labores, 1985- 1990, México. 
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Si bien la participación en las importac iones de los productos 
reclasificados era muy alta, en otros renglones no sucede lo mis
mo. Por ejemplo, pese a la reclasificación , la capacidad instalada 
de petroquímicos básicos de Pemex pasó de 17.1 millones de to
neladas anuales (mta) en 1985 a 18.1 mta en 1988. Por produc
tos dicha capacidad es mayor en los que siguen siendo prima
rios: amoniaco, 2.9 mta; etileno, 1.0 mta; benceno, 399 000 ton ; 
tolueno, 465 000 ton; propileno, 358 000 ton ; paraxileno, 280 000 
ton. Estos cinco productos concentran 30% de la capacidad ins
talada de Pemex en materia petroquímica. 6 

Empero, en cuatro productos que se clasificaron como petra
químicos secundarios desde agosto de 1989, Pemex tiene una con
siderable capacidad instalada. Se trata de insumos clave para las 
industrias química y de consumo final: polietileno de baja densi
dad, 309 OOÓ ton anual ; cloruro de vinilo, 270 000 ton; estireno, 
180 000 ton , y polie~ileno de alta densidad, 100 000 ton. En con
junto representaron 4. 7% de la capacidad instalada total de pe
troquímicos básicos de Pe m ex en 1988.7 No se ha definido si esta 
empresa continuará produciéndolos, aceptará co inversiones o 
enajenará las plantas correspondientes. 

Debe aclararse que el Estado conserva su primacía absoluta 
en la producción de los grandes bloques de la petroquímica, que 
constituyen la materia prima esencial tanto de transformaciones 
secundarias como terciarias (especialidades y productos de con
sumo final). Esto puede apreciarse en el recuadro, que es com
parable con las clasificaciones internacionales. Con base en los 
20 productos petroquímicos básicos y los 66 secundarios, se ob
serva que en las dos primeras columnas la iniciativa privada n') 
tiene injerencia alguna en los productos naturales, primarios ni 
en los principales derivados de la transformación del petróleo y 
el gas. En la tercera columna se concentran los grandes bloques . 
de la industria petroquímica, con una participación absoluta del 
Estado. 

La cuarta columna se refiere a la primera transformación de 
los grandes bloques y tal vez constituye la parte más importante 
de la petroquímica primaria . En ésta sigue siendo muy amplia la 
participación del Estado, aunque hay algunas excepciones consi
derables debido a las reclasificac iones de 1986 y 1989: acetile
no, isopropanol , c iclohexano, etilbenceno y polipropileno. 

En virtud de las reclas ificaciones Pemex ha abandonado la ela
boración de ciertos productos que se han considerado siempre 
como petroquímicos secundarios en el ámbito intern ac ional (acri
lonitrilo, cloruro de vinilo, est ireno) e incluso la de productos de 
consumo final (polietileno de alta y baja densidades). Así, la par
ticipación del Estado en la industria petroquímica nacional se con
centra en las columnas dos, tres y cuatro del recuadro, lo que 
va de acuerdo con la definición internac ional de la industria pe
troquímica primaria o básica y con el ca rácter absolutamente es
tatal de ésta. 

Queda claro que los grandes bloques de la petroquímica bási
ca y las materias primas son los hidro<;arburos o las fracciones 
de éstos que se obtienen del proceso fundamental de operación 
y refi nación del petróleo o del gas natura l. El significado de los 

6. Pemex, Memoria de Labores, 1988, México, 1989. 
7./dem. 
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principales productos petroquímicos puede entenderse mejor si 
se explica el sentido de lossubgrupos correspondientes. Lqs pro
ductos primarios forman parte de pasos subsecuentes en el pro
ceso de transformación de los grandes bloques de la petroquími
ca bás ica, las materias primas, e incluso de algu nos prod uctos 
químicos que no aparecen en el recuadro de la página siguiente, 
como oxígeno, cloro y nitrógeno. 

Los productos intermedios conforman el grupo más importante 
de petroquímicos secundari os. Deben sujetarse a transform ac io
nes posteriores para que cumplan los requerimientos del usuario 
final. En la columna de productos de uso final del cuadro 6 se 
registran ocho petroquímicos que se usa n para elaborar produc
tos finales. En el rubro de plásticos y resinas destaca el caso del 
polietileno, pues originalmente se le consideró petroqufmico bá
sico, y a partir de 1989 pasó a ser secundario. 

De esta manera , y a diferencia del pasado, hoy es fácil esta
blecer la demarcac ión entre pet roquími ca básica y secundari a. 

Evolución histórica e importancia económica 

A unque la segunda guerra mundial contribuyó a aumentar la 
demanda de productos químicos orgánicos básicos, en Mé

xico el verdadero arranque de la petroqu ímica sólo fue posible 
a principios de los años sesenta, debido a que el Gobierno tardó 
mucho tiempo en llegar a una primera aprox imación sobre las 
diferencias entre petroquímicos básicos y secu ndarios (aunado 
esto, desde luego, a factores políticos, financieros y tecnológicos). 
En rea lidad, en 195 1 se llevó a cabo la primera transformación 
petroquímica mex icana (el uso de gas para prod ucir amon iaco 
en la planta de Guanos y Fertili zantes, S.A., en Cuaut itlán) y a 
finales de ese decenio algunos sectores habían logrado una pe
net rac ión petroquímica importante, en espec ial los detergentes 
sintéticos habían sustituido al jabón en más de 30%. Sin embar
go, en términos generales la difusión de estos productos no só lo 
era lenta sino que la dependencia tecnológica era muy grande. 

Si se considera que la industr ia petrolera mexicana se nac io- ' 
nalizó en 1938; que en los programas de los diferentes regíme
nes, desde mediados de los años treinta, se incorpora ron objeti
vos de industrialización del país; que se· tuvieron altas tasas de 
crec imiento económico industri al, y que había varias refinerías 
(importantes productoras de insu mos para la industria petroquí
mica), creadas inmediatamente después de la nac ionalización pe
trolera, resulta irónico que todavía a med iados del siglo esta in
dustria evolucionara a un paso tan lento. Al margen de los costos 
en divisas que representaba la importación de estos productos 
- lo que hubiera sido sufic iente para promover la sustitución de 
importac iones-, es claro que quienes dictaban las políticas en 
aq uel período no tuvieron la sensibi lidad para perc ibir el impor
tante papel que la petroquímica estaba llamada a desempeñar en 
la economía . 

A l finpl de 1960 la producc ión total de petroquímicos repre
~entaba 0.2% del PIB y 0.7% de la producc ión industrial. Cabe 
·señalar que la participación de los petroquímicos básicos per se 
era insignificante. Empero, como se aprec ia en el cuadro 6, ésta 
llegaba a 0.1% del PIB y a 0.2% del sector industrial en 1965. Aun
que estos productos son importantes para el desarrollo de los pe
troquímicos secu ndarios, no fueron indispensables en ese tiempo 
pues México segu ía importándolos. Se debe inferir de lo anterior 
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que otros sectores e industrias, principalmente la química, la de 
productos plásticos, la textil, algunas manufacturas y la agricultu
ra -que requiere petroquímicos básicos para su operación- tam
bién dependían de las importaciones. 
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Por otra parte, en el sector oficial de la industria el número 
de empleados creció durante los setenta a una tasa anual prome
dio de 22.8% (véase el cuadro 6), cifra asombrosa y superior en 
varias veces no sólo a la del PIB (5.4%) y la del sector industrial 

La industria petroquímica mexicana a finales de 7 989 
y sus nexos con la industria petrolera y los productos de uso final 

Industria petrolera Industria petroquímica 1 

!productos Productos Grandes bloques de Principales productos petroqufmicos 
!naturales de la petroquímicos básicos 

industria y materias primas Primarios Intermedios Finales 
petrolera (subproductos de la 

industria petrolera) Etilhexano 2 Productos rara la agricultura 
Ácido nítrico Fertilizantes 
Anhídrido acético Nitrato de amoniaco 
Formaldehído Sulfato de amoniaco 

Amoniaco2 Ácido hidroceánico Urea 
' Acetileno Melamina Insecticidas 

Disulfuro de carbón Acetato de vinilo H.C.H. 
Primarios Gas residual Dicloro etileno Acrilonitrilo D.D.T. 

Etileno2 Alcohol etílico Pentaeritritol Fungicidas 
Gas natural seco Propileno2 Óxido de etileno Carbón tetraclorhídrico Naftenato de cobre 
Gas refinado Butilenos2 lsopropanol Cloruro de vinil Plásticos y resinas 

Petróleo y Etano2 Ciclopentano Tetrámero de propileno Glicol etileno Resinas formaldehídicas de urea 
gas natural Propano Hexano2 !sofreno Etanolaminas Resinas formaldehídicas de melamina 
húmedo Butanos Concentrados aromáticos (BTX) Butadieno2 Alquilbencenos Resinas formaldehídicas de fenal 

Pentano Concentrados aromáticos Butano! secundario Acetona Resinas alquídicas 
Heftano2 para naftaleno Benceno2 lso alcoholes (oxo) Resinas acrílicas 
Nafta Residuos aromáticos Ciclohexano Glicerina Resinas epóxfcas 
Aceites de gas Residuos nafténicos Tolueno~ Fenal Polietileno 
Residuos Etilbenceno Anhídriao maleico Poliestireno 

Xilenos2 Coprolactama Cloruro de polivinilo 
Principales Naftaleno Ácido adípico Acetato de polivinilo 

Metanol2 Hexametilenadiamina Fibras sintéticas 
Carburantes3 Polipropileno Anhídrido pentálico Nylon 6-6 sol 
Lubricantes Dodecilbenceno2 Ácido teraftálico Nylon 6 
Parafinas2 Teraftalato dimetril Poliéster 
Solventes Estireno Fibras poliacrílicas 
Asfaltos Ácidos nafténicos Caucho sintético y productos relacionados 

Metilmetacrilato Hule estireno butadieno 
Anilina Hule butadieno nitrilo 

Hule butil 
Hule polibutadieno sis 
Hule polisofreno 
Cartón negro 

Detergentes 
Sulfonatos alquilbencenos 

Explosivos 
T.N .T. 

Productos farmacéuticos 
Ácido salicílico 
Ácido acetilsalicrlico 

Solventes misceláneos 
Cloroflurometanos 
Metiletilquetona 
Tricloroetileno 

1. Productos se lecc ionado . 
2. Petroquímicos básicos. 
3. Líquidos y gases. 
Fuente: 0.0. , varios números; OCDE, The Petrochemical lndustry, París, 1979; Pemex, " The Mexican Government and the Petrochemical lndustry in 

Mexico", en ONU (ed.), Studies in Petrochemicals, Nueva York, 1966; El Mercado de Valores, año 49, núm. 17, 1 de septiembre de 1989, p. 
36, y otras publicaciones. 
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CUADRO 6 

Indicadores genera les de la industria petroquímica, 7 965- 7 985 

Contribu ción al PIB1 

Participación en el sector industrial 1 

"Número de empleados 
Importaciones de mercancías 
EJ~portaciones de mercancfas 

1. A precios de 1970. 
a. Cifras-preliminares . 
n.d. No disponible . 

Básica 

0 .1 
0 .2 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

1965 

Total 

0.3 
0.9 

n.d . 
n.d. 
n.d . 

Básica 

0.2 
0.5 

1 551 
0.5 
0.3 

7910 

Total 

0.4 
1.3 

n.d. 
n.d. 
n.d. 

Básica 

0.3 
0.7 

"3 561 
2.2 
0.6 

1975 

Total 

0.5 
1.6 

n.d. 
5.8 
1.2 

la petroquímica mexicana 

7980 

Básica 

0.3 
0.8 

12 054 
3.4 
0.9 

Total 

0.6 
1.8 

n.d. 
5.5 
1.6 

7985 

Básica 

0.4 
1.3 

26 650 
4.2 
0.4 

Total 

0.7 
2.4 

n.d. 
6.9" 
i.2• 

Fuentes: INEGI/ONU, Sistema de Cuentas Nacionales de M éxico 1960-1985, M éxico, 1987; Nacional Financiera, La economía mexicana en cifras, M éx i
co, 1988, y SPP, Secretaría de Patrimonio y Fomento Industria l, Pemex y Fertimex, Industria petroquímica. Análisis y perspectivas. M éx ico, 1981. 

(6 .8%), sino también a la de la producc ión de petroquím icos bá-
. sicos (10. 7%) y a la petroquímica total (11 .9%). Esto ti ene mu
chas interp'retaciones, pero de ninguna form a debe olvidarse que 
en el mundo esta industria ostenta tJn a tasa muy baja de genera
ción de empleos. Se ca lcu la que en Méx ico el número de em
pleos indirectos qu e se crean por cada directo en la petroquími
ca es de 14 (en escala intern ac ional sólo llega a 6) . 

Además de la gran ca ntidad de trabajadores requeridos tanto 
para construir como para operar las plantas eri gidas en M éxico 
en los años setenta, es claro que la política económica de enton
ces, que tenía entre sus princ ipales objetivos la creación de em
pleos, contribuye a expli ca r la asombrosa tasa de crecimiento del 
empleo en esta indu stria . El punto desfavorable es que su pro
ductiv idad por persona es menor que la de otros países. Aun así, 
es muy alta la relac ión capita l/trabajo de la industria petroquími
ca mex ica na: a principios de la década la creac ión de cada nue
vo empleo costaba alrededor de 1'90 000 dólares8 Esta ci fra es 
equivalente o quizá mayor a las de otras nac iones: durante me
díados de los sesenta se ca lculó que el costo internac ional va ri a
ba entre 20 000 y 200 000 dólares9 

Durante el período 1960-1979 la petroquímica se convirtió en 
la industri a más dinámica de la economía: crec ió a una tasa pro
medio anual tres veces super ior a la del PIB y 2.3 veces mayor 
que la del sector industri al en su conjunto. Por sí so lo el sector 
petroquímico básico creció 4.2 veces más rápido que el pr imero 
y 3.4 veces más que el segundo (cá lculos efectuados a precios 
de 1960). Este último comportami ento se explica por varios fac
tores. En primer lugar, ante el ace lerado crec imiento de los pre
c ios de los insumos de la petroquímica durante el segundo cuar
to de los años sesenta, cuando México no estaba plenamente 
consc iente de su potenc ial petrolero, surgió el temor de que el 
país se convirtiese en importador mayor de crudo y petroquími
cos . En segundo luga r, y primdrd ialm ente, M éx ico consideró ne
cesario integrar vertica lmente sus industri as petroquímica y de hi
drocarburos con el fin de incorporar va lor agregado a los amplios 
recursos petroleros que se estaban descubriendo y cuya exp lota-

8. José Giral, " ImpaCto del financ iamiento en la rentabi lidad de la in
dustria", Instituto de Estudios Po líticos, Económicos y Soc iales (lEPES) del 
Partido Revolucionario Institucional, M éx ico, mayo de 1982. 

9. C. Mercier, The Petrochemica l!ndustry and the Possibilities of its 
Stablishment in the Oeveloping Countries, Tec hn i, París, 1966. 

ción se hizo rentab le gracias a los altos prec ios que preva lec ie
ron en el mercado internaciona l a partir de 1973. 

Después del período de escasez de productos petroleros y pe
troquímicos en el país, que se agravó en 1974, Pemex abandonó 
su política caute losa de construir pequeñas plantas petroquím i
cas, donde ya había adquirido experiencia, y optó por enormes 
proyectos que le perm iti eran lograr la autosuficiencia y generar 
excedentes para la exportación . Entonces comenzaron los años 
de crec imiento sostenido, mediante un cuantioso aporte de re" 
cursos públicos. Para fines de estudio se consideran por separa
do los dos sectores de la indust ri a. 

Petroquímicos básicos 

L a tasa de crec imi ento de los principa les grupos de petroquí
micos básicos ha sido irregu lar. Se ha dado mayor atención 

a los derivados del gas natural, particularmente amoniaco y me
tano!, y en consecuencia no se ha logrado ser autosuficien te en 
otros grand es bloques, como el del propileno y algunos de sus 
derivados (entre ellos el acrilonitrilo) , el butad ieno, que se usa 
para la producc ión de elastómeros (e l país es importador neto de 
llantas y otros productos que se pueden elaborar con caucho sin
tét ico), y los aromáticos, que son muy versátil es y se han conver
tido en excelentes sust itutos de ot ros petroquímicos. 

Después de los productos provenientes del gas natural, el Es
tado ha dado prioridad a la producc ión de etil eno y sus deriva
dos; le siguen el grupo de arom át icos, el de propi leno y sus deri
vados, y finalmente el butadieno que, como se muestra en la 
gráfica 1 no só lo es marginal, sino que la producc ión comenzó 
tard e (1975) y ha ido descendiendo de en tonces a la fec ha, sin 
que se haya mod ificado la capac idad instalada. 

Las diferencias de crec imiento y desa rro llo entre los produc
tos derivados del gas natura l y el resto de los bloques petroquí
micos se deben a que el principal derivado de aq uél es el amonia
co, materi a prima de los fertili za ntes, ind ispensables para la 
producción alimentari a. Cabe seña lar que no só lo en M éxico se 
desarrollaron los derivados del gas natural antes que otros blo
ques petroquímicos, también ocu rri ó así en el resto de los países 
menos avanzados. Asimismo, gracias al descubrimiento de gran
des yac imientos de gas (cuyo rend imien to ha bajado en los últi-
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GRÁFICA 1 

Capacidad instalada y producción 
en la industria petroquímica básica 
(Esca la logarítmica) 
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mos años), el país ha desarrollado otro bloq ue de importancia con
siderab le, sust ituyendo a la nafta por el gas: el d,el etil eno Y. sus 
deri vados . De esta manera, la pr incipal fu erza de la indu stri a pe
troq uímica básica radi ca en el amoniaco y el etil eno, de los cua
les el país es exportador neto . 

Debido a lo an teri or, no so rprende que la primera planta esta
blec ida en Méx ico de dimensión considerable (60 000 ton anua
les) haya si do de amon iaco (Coscileacaque, 1962). Co lateralmen
te, la preocupac ión por la agricultura permit ió desarrollar en forma 
temprana el metano, otro deri vado del gas natura l, con muchas 
ap licac iones en el sector agrícola y materi a prima para la produc
c ión de insecti cidas. 

La interrelac ión agricultura-petroquím icos se ha forzado en M é
xico porqu e tanto los petroq uímicos como los fertili zantes son in 
d ustri as nac ionales. Además, la dep resión relat iva de los prec ios 
del gas natu ral du rante muchos años ha forzado al Gobiern o me
xicano a promover industri as basadas en este energéti co. De esta 
manera, mient ras en 1970 el grupo de productos del gas naturál 
representaba 24% de la producc ión total de pet roqu ím icos, en 
1980 esa pa rti c ipac ión fue de 28%; empero, en la actualid ad ha 
bajado a 17 .6%, debido a que la prod ucc ión naciona l de gas se 
redujo (véa nse la gráfica 1 y les cuad ros 1 a IV del apéndice esta
díst ico, y confróntense con los argumentos de A. juárez). 10 

El auge de la indu stri a petroq uímica está asoc iado también al 
desa rro lló de los dest il ados de petról eo. Sin embargo, una gran 
indu stri a refinadora no ga ranti za el éx ito de la primera. Por ejem
plo, pese a que Venezuela tuvo en la década de los sesenta la 
capac idad refinadora más grande ele los países en desarrollo (1.25 
mill ones de barril es d iarios en 1968), ha tenido gra ndes fallas en 
sus intentos por ed ifi car una industria petroquímica fuerte. 11 

1 O. A. juárez, " Política de desarrol lo de la industria petroquímica", 
mimeo., lEPES, México, mayo de 1982. 

11. L. Turner, y ].M. Bedore, Midd/e East lndustrialisa tion, Saxon House, 
Weastmead, 1979. 
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En cuanto a la evolución del sector petroquímico básico, el 
año de partida es 1965. Debido a la impos ib ilidad el e presentar 
la li sta completa de productos qu e h'l n form ado parte de este sec
tor (70 hasta 1986), en el apéndice estadístico apa recen los más 
representativos, as í como las c ifras totales co rrespondientes a la 
industri a, dividida en sus c inco grupos más importantes . La mu es
tra representa 40% de la capac idad insta lada tota l de 1988 e in
cluye 22 productos. Es interesa nte observa r que en 1965 só lo se 
produjeron amoniaco, propileno, dodec ilbenceno y algunos aro
máticos, y que no formaban parte de la li sta ot ros cuatro produc
tos importantes como el metano, el etileno y sus derivados, el acri
lonitri lo, el isopropa no l, etc. En aq uel ti empo las importac iones 
represe ntaban 27% del consum o apa rente de los petroquímicos 
bás icos y en algunos productos la dependencia del exterior era 
abso luta. As imi smo, era muy baja la utili zac ión de la ca pacidad 
instalada, particul arm ente en el grupo completo de aromáti cos 
y de prop ileno y sus deri vados. 

Quince años después y lu ego de registrar una tasa promed io 
anual de c rec imiento de 18%, la producción tota l igualó a la del 
consumo aparente, y el coeficiente de im portaciones se redujo 
a 11 % (la autosuficiencia ll egó a 89%); no obstante, en algunos 
bloques dicha relación continuaba muy elevada: aromáticos, 41 %; 
propileno y deri vados, 33%; etil eno y deri vados, 32%. Gracias 
a las rec las ificac iones de productos primarios en secundarios, es
tos coefic ientes están actu almente en ce ro. 

Por otra parte, en 1975 la utili zac ión de la capac idad Instala
da total ll egó a 86% y el núm ero total de productos elaborados 
superaba al de 1970, dado que se agregaron a la li sta el óx ido 
de etil eno, el acri lonitr'il o, el butadieno y el parax ileno . Actua l
mente se aprovec ha 85% de esa capacidad (89% en productos 
del gas natura l, 88% en etileno y derivados, 22% en butad ieno 
y 70% en aromáticos) . 

El análi sis anterior muestra qu e, pese a 30 años el e esfuerzos 
del Estado por desarro llar arm ón ica mente la petroquímica bás i
ca, algunos bloques se han rezagado. H asta 1985 la autosufic ien
cia se limitaba a los deri vados del gas natural. Con la rec las ifi ca
ción el e 50 productos en 1986 y en 1989, se red ujo la dependencia 
extern a de Pemex prácticamente a cero, porque ya no es respon
sa ble de la importac ión el e productos que antes revend ía a pre
c ios subsidi ados (véa nse la gráfica 2 y los cuad ros sobre exporta
c io nes e importaciones del apéndice estad íst ico) . Empero, sólo 
se tran sfiri ó el prob lema a los pa rti culares, respon sables de una 
indu stria petroquímica secundari a muy amplia. Seguramente esto 
no se so lucionará en tan to no se capte suficiente capital extranje
ro de riesgo destinado a dicha acti vidad . 

Petroquímicos secundarios 

Esta acti vidad se inic ió en gran medid:J de manera indepen
diente al secto r primari o, debido a que en los primeros años 

las necesidades de materi as prim as se cubrieron ~on im portac io
nes . El sector primario se desarro lló con más rap idez aunque a 
un alto costo para el país, porque su autosufic iencia financi era 
era, todavía a mediados de los ochen ta, de só lo 70%. El resto de 
recursos para su ex pansión provenía de Peniex. A partir ele 1986 
esta tendencia se ha empezado a revertir debido al traslado pau 
latino de responsab ilidades a la iniciat iva privada y a que se han 
liberado los precios para arm oniza dos con los intern ac ionale·s, 
eliminando ca rgas a las fin anzas púb licas. 
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CUADRO 7 

Estadfsticas básicas de la industria petroquímica secundaria 
(Miles de tone ladas) 

Producción Consumo Importaciones Exportaciones Saldo externo Coeficiente de importaciones 
(1) (2) (3) (4) (4-3) (3/2) 

1964 746 986 292 52 - 240 0.30 
1965 819 1 112 299 S -294 0.27 
1966 1 026 1 283 266 9 -257 0.21 
1967 1 144 1 384 247 6 -241 0.18 
1968 1 357 1 621 283 19 -264 0.17 
1969 1 541 1 733 228 35 - 193 0.13 

1970 1 576 1 711 180 45 -135 0.10 
1971 1 754 1 992 345 106 -239 0.17 
1972 2 099 2400 463 162 -301 0.19 
1973 2 408 2 784 477 101 -376 0.17 
1974 2 597 3 084 539 52 -478 0. 17 

1975 2 661 3 337 697 22 -687 0.20 
1976 3 Q95 3 923 909 81 -828 0.23 
1977 3 290 3 859 627 58 -569 0.16 
1978 3 361 4 000 723 85 -638 0.18 
1979 3 757 4 601 917 73 -844 0 .20 

1980 4 391 4 999 756 148 -608 0.15 
1981 4 992 S 680 899 210 -689 0.16 
1982 S 710 6 049 665 326 -339 0 .11 
1983 6 032 S 667 355 720 365 0.06 

Tasa media de 
crec.imiento anual 11 .6 9.6 7.IJ 14.8 -8.1 

Fuentes: Datos elaborados con base en IMP, Desarrollo y perspectivas de la industria petroquímica mexicana, Mexico, 1977 y Comisión Petroqufmica 
Mexicana, Petroqufmica 1984, SEMIP, México, octubre de 1984. 
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Balanza comercial mexicana de la petroquímica básica 
(Escala logarítmica) 
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En la práctica, el éx ito financiero del sector petroquímico se
cu ndario descansaba en los prob lemas económicos del primario, 
que trad icionalmente vendía sus productos a precios que no re

. flejaban ni los costos financieros - por abajo de los costos 
medios- ni los sociales. Además, se reforzó el sector secundario 

con mú lti ples incentivos gubernamentales para que creciera con
forme a la política de sustitución de importaciones, base para todo 
fin práct ico del modelo de desarro llo ap licado hasta mediados 
de los ochenta (recuérdese que el ingreso al GATI data de 1986) . 
Dichos incentivos incluían: a] subsid ios en servi cios púb licos, 
como transporte, comun icaciones y energía (petró leo, gas, elec
tricidad); b] reducción-eliminac ión total de impuestos a las ex
portaciones, así como a algunas importaciones de insumas bás i
cos y productos intermed ios; e] una fuerte políti ca tarifaria, que 
discriminaba a muchos de los productos petroquím icos provenien
tes del exterior; d] garantía del Estado de absorber las deudas con
tratadas en divisas en caso de devaluación del peso mex icano (esta 
política alcanzó su punto culminante en 1983 con el Fideicomi
so para la Cobertura de Riesgos Cambiarios a part ir de los ajustes 
al tipo de cambio); e] reducc ión de impuestos en función del nú
mero de fuentes de empleos creadas por el sector; n financiamien
to por medio de la banca de desarrol lo estata l a tasas preferen
cia les de interés y con largos períodos de grac ia y de plazos de 
pago; g] garantfa implíc ita de benefic ios considerables med iante 
ajustes libres a los precios de los productos cuando aumentaban 
los costos de producción, y h] rápida depreciación del capital para 
reducir impuestos. 

El sector comprende muchas ramas y productos que no es fac
tible tratar en este trabajo. Por ello, en este apartado se tratan a 
vuelo de pájaro sus variab les agregadas más importa ntes. Se ob
serva con mayor detenimiento el grupo de prod uctos intermedios, 
que es el más representativo del sector. 
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CUADRO 8 

Asociados externos de los cuatro grandes grupos de la petroquímica secundaria de México 

Grupo 

Celanese 

CYDSA 

DESC 

Total 

Principales compañías del grupo y 
asociados externos1 

Celanese Mex icana (Celanese 40%) 
Fenoquimia (50%) 
Celulosa y Derivados (British Celofán 10%) 
Química Orgánica de México (BF Goodrich 35%) 
Novaquim 
Policyd (BF Good rich 40%) 
Cydsa Bayer (Bayer 40%) 
Promociones Industria les Mex ica nas 
Lugatom 
Fibras Químicas (Akzo 40%) 
Industrias Resisto! (Monsanto 40%) 

Cata lisis 
Productos de estireno 
Ferroquimia (50%) 
Plastiglas de Méx ico 

Negromex (Phillips Petroleum 40%) 
Esqui m 
Nylon de México (Du Pont 40%) 
Polioles (BASF 40%) 
Petroce l (Hércu les 40%) 

Productos principales 

Nailon, acrílico y fibras de poliéster, 
rayón , acetato y resinas 
Fungicidas, fibra ac ríli ca, rayón 
acetato, vu lcanización de productos y PVC 

Pesticidas, insecticid as, polibutadieno, 
estireno, butadieno, capa negra y ABS 

Nailon, fibra de poliéster, espuma de 
poliestireno 

Participación en la 
producción nacional (%)3 

27.5 

16.9 

15.0 

16.6 

76.0 

l . Otras compañías extranjeras con empresas en la industria petroquímica son: Anaconda, Diamond Shamrock, Dow Chemical, Henkel, Hoechst, Penn
walt, Pirelli, Ratzloff, Rohm & Haas, Stauffer y Uniroyal: 

a. A prec ios de 1975. 
Fuentes : OC DE, " Transfe r of Technology in the World Petrochemica l lndustry", en Sectorial Study, núm. 1, París, 1979. 

Como se señaló, las tasas de crec imiento de la producción y 
el consumo son casi tan altas como las de los petroquímicos pri
marios, lo que puede confirmarse en el cuadro 7. El coeficiente 
de importac iones es continuamente elevado, incluso en los ochen
ta, cuando en el caso de la petroquímica básica alcanzó muy bajos 
niveles . El sa ldo comercia l es negativo de 1964 a 1982. Al pare
cer esta situac ión ha cambiado en los últimos años, si se conside
ra que en 1983 se obtuvo superávit por primera vez (no se dispo
ne de información para años posteriores). 

Integran el sector unas 150 empresas con enormes diferencias 
en rendimientos y producción. La concentración es impresionante, 
ya que al menos 22 de las compañías más grandes son controla
das por cuatro grupos privados (Celanese Mexicana, CYDSA, DESC 
y Alfa), que representan 76%.de la producc ión del sector. Cada 
uno de estos grupos ti ene un número importante de asoc iados 
ext ranjeros, como se muestra en el cuadro 8. 

Si bien hay capital del sec tor público en muchas empresas de 
la petroquímica sec undaria , su partic ipación , sobre todo por me
dio de Pemex, no es muy significativa. Además, parti cularmente 
por conducto de la Nac ional Financ iera y el Banco M exicano So
mex, la banca mex icana contribuyó hasta mediados de los ochenta 
(antes de que el proceso de des incorporac ión alcanzara a sus em
presas afiliad as) a fortalecer la part icipación del Estado en el sec
tor . De esta manera, el Gobierno llegó a desempeñar un papel 
activo en la elaborac ió n de proyectos industriales, proporcionó 
asistenc ia a las empresas para obtener tecnología extranjera, en
contrar soc ios en el extranjero y establecer filial es en territorio 

nacional de manera conjunta. 12 Hasta princ ipios de los ochen
ta, y sin considerar la rama de fertilizantes y las espec ialidades, 
la participación accionaria en la petroquímica secundaria era: 
60.35 % de capital nacional privado, 30.1 % extranjero y 9 .55% 
estatal. 13 

El crec imiento de este sec tor, a excepción tal vez de los petra
químicos interm edios, es acord e con el del mercado nac ional. 
Cuando se crea n nuevas plantas o se amplían las ex istentes difí
cilmente se considera hacer economías de esca la adicionales me
diante una producc ión mayor que la que demanda el mercado 
interno. 

Ese des interés por competir en el exterior refleja, por una par
te , lo que fu e el círcu lo v icioso de la políti ca de sustitución de 
importac iones, que garantizaba mercados cautivos y mayores ta
sas de beneficio que en el exterior, y, por otra, la miopía de mu
chas empresas que, teniendo las cond iciones para mejorar supo
sic ión compet iti va, se han limitado a producir para el mercado 
interno. Adicionalmente, el sector no cuenta con ninguna políti
ca de investi gación y desarrollo tecnológicos ni de formación de 
recursos humanos. 

Dado su ca rácter estratégico el reto para M éx ico es asegurar 
que la producción de este sector c rezca en el largo plazo en con
cordancia con la demanda (cuya tasa previsible en los próximos 

12. OCDE, " Transfer of Technology in the World Petrochemical ln
dustry" , Sectoria l Study, núm. 1, París, 1979. 

13. Comisión Petroquímica Mexicana, Petroquímica 1984 , SEMIP, Mé
xico, octubre de 1984, p. 40. 
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CUADRO 9 

Composición de la industria petroquímica secundaria, 1910- 1980 
(Miles de toneladas) \ 

1970 1975 

Capacidad Utilización de Producción! Capacidad Utilización de Producción/ 
instalada Producción Demanda la capacidad demanda instalada Producción Demanda la capacidad demanda 

Derivados de gas natural 
Formaldehído 43.5 19.5 21.6 0.45 0.90 32.5 215.0 33.4 0.63 0.97 

Derivados de etileno 106.6 45.5 45.7 0.43 0.99 158.3 81.5 83.1 0.51 0.98 
Acetato de vínilo 11.6 9.2• 9.2• 0.79 1.00 13.2 10.4a 10.4' 0.79 1.00 
2-etilhexanol 6.6 5.9 6. 1 0.89 0.92 18.0 8.2 8.3 0.45 0.99 
Ácido acético 40.4 32.9 32.9 0.81 1.00 42 .6 28.5 24. 1 0.67 1.18 
Anhídrido acético n.a. n.a. n.a. 24.5 16.3 16.3' 0.66 1.00 
Etilenglicoles 48.0 6.7 6.7 0.14 1.00 60.0 44.8 50.7 0.75 0.88 

Derivados del propileno 6.0 4.5 4.7 0.15 0.96 9.0 8.1 13.9 0.90 0.58 
Metacrilato de metilo 3.2• 5.6 
Acetona 6.0 4.5 4.7 0.75 0.96 9.0 8 1 8.3 0.90 0.98 

Derivados de los aromáticos 15.9 12.7 59.6 0.80 0.21 30 1.4 92.9 155.8 0.31 0.60 
Fenol 6.0 9.7 
Anilina 1.9 2.5 1.8 
Caprolactama 25. 1 40.0 33.3 34.0 0.83 0.98 
Anhídrido meleico 1.9 6.0 2.8 2.4 0.47 1.1 7 
Terehalato de dimetol 10.6 172.0 38.6 73.4 0.22 0.53 
Di-isocianato de tolueno 2.3 4.3 
Ácido terehálico 50.0 5.0 17.3 0.10 0.29 
Anhídrido hálico 15.9 12.7 12.7 0.80 1.00 30.9 13.2 12.9 0.43 1.02 

Total 172.0 82.2 131.6 0.48 0.62 520.4 215.0 286.2 0.41 0.75 

a. Derivados de otros derivados. No se cuentan en la sumatoria verti ca l. 
Fuentes: SPP, Secretaría de Patrimon io y Fomento Industrial, Pe m ex, Fertimex, Industria petroquímica . Análisis y expectativas 198 1, México, 1981, y SPP, Pers-

pectivas de desarrollo por ramas seleccionadas, 1987-1985, México, 1981. 

años puede ser varios puntos porcentuales mayor que la del PIB, 
pues es una industria en expansión y todavía lejos de la madu
rez, de acuerdo con el concepto del ciclo de vida del producto 
de Raymond Vernon) , al ti empo que se red ucen los su bsidios y 
se refuerza su competitividad en los mercados intern ac ionales. 

Hasta ahora la capac idad de aju ste de este sector ha sido muy 
limitada, por lo que no parece haber garantía de que en el futuro 
la demanda interna pueda sat isfacerse con la producción nacio
nal , en especial si la economía vuelve a crecer a tasas ace lera
das. En 1978, al presentarse el Programa Petroquímico 1976-1982, 
el Secretario de Patrimon io y Fomento Industria l manifestó que 
alrededor de 60% del programa sexenal co rrespondería a Pemex 
y que más de la mitad de esta participación ya se había llevado 
a cabo. Dijo también que este organismo inició algunos proyec
tos no previstos en el programa, con el fin de atender la deman
da esperada, cuya satisfacc ión se debía considerar con mucha an
telación debido a los largos períodos de madurac ión en la industria 
petroquímica. As imismo, afirmó que só lo 10% de la inversión es
timada pMa el sector petroquímico secundario se había realiza
do en forma definitiva, particu larm ente a ca rgo de empresas na
cionales. 14 

Para el Estado, como para la economía en su con junto, la pe
troquímica secundaria es importante porqu e determina las par
tes interm edia y final de una línea de producción que com ienza 
con la extracc ión de hidrocarburos y porque elabora prod uctos 

14. José Andrés de Oteyza, "Programa Sexena l Petroquímico", en El 
Mercado de Valores , año 38, núm. 48, 27 de noviembre de 1978, p. 987 . ......________ __ 

sin los cuales la actividad de gran número de industrias sencilla
mente se interrumpiría. Además, este sector agrega seis veces su 
valor original a los produ ctos petroquímicos básicos. 

La tasa histórica de crec imiento de la inversión del sector pri
vado en esta activ idad y su temor al riesgo no permiten asegurar 
qu e los sumini stros futuros puedan sat isfacer la demanda nac io
nal. Esto limita la plena exp lotac ión del potencial de crec im iento 
de esta act iv idad y el aprovec hami ento de las oportunidades que 
le brindan los mercados nac ional e intern ac ional. Diferentes ex
pertos consideraron aprovechar un nuevo grupo de empresas pú
blicas y privadas, a principios del decen io de los ochenta, con 
el fin de minimizar el ri esgo de que la oferta se rezagara respecto 
de la demanda. 15 En ese momento se pensaba que la participa
c ión directa o indirecta del sector público en la petroquímica se
cundari a era indi spensable. A l rec haza rse en la actualidad esta 
hipótesis, es pos ible no só lo que se aplique al sector el princ ipio 
de ventajas competiti vas (concentrarse en la producción y tal vez 
en la exportac ión de los bienes con mayor competiti vidad e im
portar el resto), sino que aumente la concentración del capital 
y crezcan las presiones para que el porcentaje de inversión ex
tranjera sea mayor que 40 por ciento. 

La pa rte más importa nte del sector secundario la const ituyen 
los petroquímicos intermedibs, cuya inform ac ión está desagrega
da, aunque no muy actuali zada ni es tan completa como en el 
caso de los básicos . Enseguida 'se analiza n 16 productos que re-

15. Antonio Sacri stán Roy, " La función del Estado en la industria pe
troquímica" , mimeo., lEPES, México, mayo de 1982. 
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Tasa media de 
1980 crecimiento anual 

Capacidad Utilización de Producción/ Capacidad 
instalada 

93.6 
403.2 

25.1 
28.0 
73.6 
34.0 

243.0 
37.8 
12.0 
25.8 

489.7 
25.0 

2.7 
50.0 
6.0 

172.0 
12.0 

190.0 
32.0 

1 025.Q 

Producción Demanda la capacidad demanda instalada Producción Demanda 

55.0 53.6 0.59 1.03 B.O 10.9 9.5 
158.0 171.3 0.39 0.92 14.2 13.3 14.1 
n.o• 25.7" 0.88 0.86 B.O 9.1 10.8 
290 29.0 1.04 1.00 15.5 17.3 16.9 
73 .9 74.0 1.00 1.00 6.2 8.4 8.4 
32.5. 32.5• 0.96 1.00 
55.1 68.3 0.22 0.81 17.6 . 23.4 26.1 
35.7 36.4 0.94 0.98 20.2 23.0 22.7 
9.9 10.2 0.82 0.97 12.3 

25.8 26 .2 1.00 0.98 15.7 19. 1 18.7 
385 .2 253.3 0.58 1.52 40.9 36.5 15.6 

20.9 18.3 0.84 1.1 4 11.8 
2.7 10.4 

97. 1 50.0 1.94 1.94 7. 1 
5.1 5. 1 0.85 1.00 10.4 

128.9 81.7 0.75 1. 58 22.7 
8.4 12.0 0.70 0.70 18.0 

97.6 56.3 0.51 1. 73 
27.2 27.2 0.85 1.00 7.2 7.9 7.9 

633.9 514.6 0.62 1.23 19.5 22.9 14.6 

presentan 75% de la petroq uím ica secunda ri a y son elaborados 
por 25 empresas, lo que refleja otra vez el alto grado de concen
trac ión del sector. 

Los principa les petroq uímicos intermedios que México produce 
se deri van de cuatro insumas de la petroquímica básica: gas na
tural, etil eno, prop ileno y aromáticos . Esto puede aprec iarse en 
el cuadro 9, de l que es posible ext raer las sigu ientes observa
cio nes. 

i) Aunque el sector secundario inició sus operaciones antes que 
el bás ico, hac ia 1970 só lo el fo rma ldehíclo (del grupo el e deriva
dos del gas natural) y algunos prod uctos in te rmed ios del etil eno 
y el prop ileno ·se habían desarrol lado plenamente. La demanda 
ele d ichas sustancias se satisfacía con la producc ión nac ional. Sin 
em ba rgo, la de deri vados de ' los aromáti cos era insigni fica nte y 
co nsist ía en un so lo prod ucto, el an hídrido ftá lico. 

ii) En 1975 la prod ucc ión de deri vados de los aromáti cos re
presentaba 60% de demanda nac ional, en ta nto q ue en los deri 
vados del prop ileno d icha relación era ele 58%. La prod ucc ión 
naciona l de petroquímic.os intermedios cubrió tres cuartas partes 
de la demanda, lo que signif icó una mejora respecto de 1970, 
cuando la cobertura era de 62%. Más importan te aún es que en 
'1980 el déficit se convirt ió en superáv it, en v irtud de que la pro
ducc ión superó la demanda en 23%; el mejor desempeño se re
gistró en el grupo de derivados de los aromáti cos, part icularmen
te el dimetil terefta lato, la coprolactama y el ác ido tereftá lico. Este 
grupo, junto con el ele derivados del etileno, en 1980 rep resentó 
87% de la capac idad insta lada. 
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iii) La utilización de la capacidad instalada ha sido siempre me
nor en los petroq uímicos in te rmedi os que en el sector primario : 
48% en 1970, 41% en 1975 y 62% en 1980. El hec ho de que la 
prod ucc ión haya superado a la dern anda intern a, a pesar del alto 
grado ele recursos no ut ilizados, im plica que ex iste un gran po
tencial exportador. No exp lotarl o es desaprovechar una gran opor
tunidad para obtener los pri meros beneficios en prod uctos inter
med ios de las enorm es inversiones rea lizadas en todo el sector 
pet roquímico, pa rti cularmente en el primari o . 

Conclusiones 

e on la rec lasificac ión de 50 productos en 1986 y en 1989, la 
ind ust ri a petroq uímica ha quedado más expuesta al ca pital 

extran jero. Aunque en el co rto plazo las reclas ificac iones respon
d ieron a la escasez de divisas que sufri ó la ind ustri a de los hidro
carburos po r el choq ue petro lero in tern ac ional de 1986, y por 
el ingreso de Méx ico al GATT en el mismo año, mucho in fluyó 
tamb ién la imposibilidad del Estado para abarca r todas la acti vi
dades a las que la petroq uímica prima ri a se había o ri entado . Esto 
se refleja en el défic it perma nen te que en una amplia gama de 
dichos productos ha sufri do el país a lo largo de su hi stor ia. 

Destaca la alta relac ión importac iones/consumo nac ional apa
rente del bu tad ieno, que hasta 1985 era de 84%, de los aromáti 
cos (37%) y del et ileno y sus deri vados (30%) . Los productos en 
los que se es autosufic iente y se cuenta con cierta. capac idad ex
portadora son tres prir¡c ipa les: amoniaco, meta no l y etil eno. En 
términos globales, de 1970 a 1990 la capac idad exportadora de 
petroq uím icos primarios pasó de 66 000 a 895 000 toneladas, con
siderando las ex portac iones de Pemex en estos rubros . La cifra 
el e 1990 eq uiva lió a 268.7 mi llones de dólares, la más alta de la 
histo ria. No obstante, su pa rtic ipac ión en las exportac iones tota
les fue de .1% y de 2.7% de las exportac iones petro leras (c rudo, 
petro lífe ros y petroq uímicos bás icos).16 

La industria petroqu ímica mexica na es fuerte respecto a otras 
del país; sin em bargo, aún es débil en el ámbito de promoc ión 
ele exportac iones manufactureras en el que Méx ico está ponien
do su empeño . Ello a pesa r de que hasta med iados de 1989 las 
inversiones acumuladas en la petroq uím ica ascend ían a más de 
16 000 mill ones de dólares. 

La nueva po lít ica de moderni zac ión de la economía (desregu
lac ión intern a, apertura extern a, mercados transpa rentes, estabi 
li zac ión de prec ios, etc.) no pod rá imped ir que pasen va ri os años 
pa ra que se eliminen los vicios del pasado y se conso lide esta in 
dustria. Au nque en este modelo la petroquímica ya no será el pro
toti po de industria estatal o sem iestata l que originalmente se pre
tend ió, y que de alguna manera quedó plasmado en la Ley de 
la Petroq uímica expedida en 1958 y en la Ley Reglamenta ria del 
Art ícu lo 27 Const ituc iona l en el Ramo de Petró leo y sus Reg la
mentos, sin duda será una indust ri a pujante y d ispond rá de ma
yor cap ita l de riesgo y más tecno logía para su desa rro llo. Es pre
visible tamb ién que aumente su concentración y q ue tenga que 
enfrentar serias pres iones pa ra ofrecer mayor apertura a la inver
sión ext ran jera. D 

16. Cá lcu los basados en Pemex, Memoria de Labores 7990, México, 
199 1, e INEGI, Ba lanza Comercia l, SPP, México, febre ro de 1991. 
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Apéndice estadístico 

CUADRO 1 

Capacidad instalada en la industria petroquímica básica, 1965- 7988 
(Miles de toneladas) 

1965 1970 1975 

Tota l 768.0 2 349 4 230 

O tros prod uctos 309. 1 1 020 1 977 

Subtotal 458.9 1 329 2 253 

Productos de gas natural 15 1.0 628 938 
Amo niaco 151.0 606 906 
Metano! 22 32 

Etileno y derivados 154 491 
Eti leno 68 250 
Acetaldehido 44 44 
Óxido de et ileno 28 
Poliet ileno de baja densidad 22 99 
Poliet ileno de alta densidad 
Cloruro de vini lo 20 70 
Perc loroet ileno 

Propileno y derivados 11 8.0 229 301 
Propi leno 88.0 135 180 
Acri Ion itri lo 24 24 
lsopropa nol 24 24 
Dodec ilbence no 30.0 46 73 

Butadieno 55 
Aromáticos 189.9 381 468 
Benceno 53.7 117 117 
Tolueno 100.0 100 . 11 9 
Xi leno 18.6 38 57 
Ortox ileno 17. 6 11 17 
Parax ileno 40 
Estireno 30 33 
Cic lohexano 85 85 

Nota: Los rubros que no se incl uye n ca rec ieron de capac idad. 

CUADRO 11 

Coeficientes de capacidad utilizada de la industria petroquímica básica, 

1965 1970 1975 

Tota l 0.76 0.82 0.86 

Otros prod uctos 0.93 0.97 0.9 1 

Subtota l - 0. 17 -0. 15 - 0.05 
Productos de gas natural 0.80 0.75 0.89 
Amon iaco 0.80 0.75 0.88 
Metano! 0.86 1.00 

1. Tasa med ia de crecim iento anua l a partir del primer dato disponible. 
n.d. No d isponible. 

la petroquímica mexicana 

1980 1985 1988 TMCA 1 

8 900 17 113.0 18 136.2 14.7 

4 895 10208.7 10 927. 1 16.8 

4 005 6 904.3 7 209. 1 12.7 

2 272 3 062.5 3 062.5 26 .0 
2 100 2 89 1.0 2 89 1.0 13.7 

172 171.5 171.5 12 .1 

981 1 746.2 2 002.0 15.3 
432 918.4 1 001 .7 16.1 
144 144.0 144 .0 6.8 

28 128.0 161.3 14.4 
99 185.8 309.0 15.8 

100 100.0 100.0 0.0 
70 270.0 270.0 15.6 
8 16.0 9.0 

342 544 .1 593. 1 7.3 
180 360.0 357.7 6.3 

74 74 .0 82.3 7. 1 
15 15.0 15.0 - 2.6 
73 95.1 138 1 6 .7 

55 55 55.0 0 .0 
455 1 496.5 1 496.5 9.4 
124 399.3 399.3 9.1 
100 465 .0 465.0 6.9 
41 5.4 
11 66 .2 66.2 5.9 
40 280 .0 280.0 16.2 
33 180.0 180.0 10.5 

106 106.0 106.0 1. 2 

7965- 7988 

1980 1985 1988 TMCA 1 

0.8 1 0.68 0.85 0.49 

0.78 0.69 0.87 - 0.29 

0.03 - 0 .01 - 0.02 - 8.89 
0.9 1 0.80 0.89 0.47 
0.90 0. 78 0 .87 0 .37 
1.01 1.1 1.1 7 1. 73-> 

Fuentes : Cá lcu los basados en SPP, Secreta ría de Patrimon io y Fomento Industrial , Pemex, Fert imex, Industria petroquímica. Análisis y perspecti
vas, México, 1981: Pemex, Informe de Labores 1987- 1988, México, 1980: IMP, Desarrollo y perspectivas de la industria petroquímica 
mexicana, México, 1977, y SPP, Escenarios económicos de M éxico. Perspectivas de desarro llo por ramas seleccionadas, 1981-1985, Mé
xico, 1981. Las del cuadro VI II son c ifras de Pemex y la Comisión Petroquím ica Mex icana. 
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7965 7970 7975 7980 7985 7988 TMCAl 

Etileno y derivados 0.79 0.85 0.75 0. 70 0.88 0.60 
Etileno 0.88 0.85 0.85 0.73 0.91 

'" 
0.19 

Acetaldehído 0.39 0.73 0.33 1.01 1.09 5.88 
Óxido de etileno 0.96 1.07 0.56 0.63 -3.19 
Polietileno de baja densidad 1.18 1.00 0.92 0.86 1.03 - 0.75 
Poliet ileno de alta densidad 0.67 0.68 0.82 2:56 
Cloruro de vini lo 0.95 0.64 0.89 0.40 0.65 -2.09 
Percloroetileno 0.53 

Propileno y derivados 0.62 0.43 0.64 0.76 0.64 0. 79 1.06 
Propileno 0.50 0.34 0.52 0.76 0.57 0.79 2.01 
Acrilonitrilo 0.83 0.73 0.66 0.74 -0.88 
lsopropanol 0.13 0.33 0.87 0.97 0.91 11.42 
Dodeci lbenceno 0.97 1.07 0.99 0.75 0.65 0.81 --' 0 .78 

Butadieno 0.40 0. 31 0.33 0.22 -4.50 
Aromáticos 0.54 0.66 ' 0.78 0.90 0.44 0.70 1.14 
Benceno 0.57 0.66 0.77 0.64 0.45 0.68 0.77 . 
Tolueno 0.65 0.89 0.98 1. 25 0.47 0.67 0.13 
Xileno 1.11 0.91 1.88 5.41 
Ortoxileno 0.36 1.27 0.88 1.46 0.67 1.02 4.63 
Paraxileno 0.80 0.98 0.39 0.65 -1.59 
Estireno 0.93 0.82 0.94 0.18 0.73 - 1.34 
Cic lohexano 0.41 0.38 0.30 Ó.40 - 0.19, 
Cumeno 0.38 0.45 5.80 

CUADRO 111 

Producció n anual de productos petroquímicos b ásicos, 7965- 7988 
(Miles de tone ladas) 

7965 7970 7975 7980 7985 1988 TMCA 1 

Total 584.0 7 93 7 3 635 7 224 77 707.5 75 462.2 15.3 

Otros productos 288.2 988 1 804 3 820 7 008 .2 9 458.5 16.3 

Subtotal 295.8 943 1 83 1 3 404 4 699.3 6 003 .7 14.0 

Productos de gas natural 121.0 473 833 2 057 2 453.4 2 715.4 14.5 
Amoniaco 121.0 454 801 1 883 2 261.3 2 514.7 14.1 
Metanol 19 32 174 192.2 200.7 14.0 

Etileno y derivados 122 416 664 1 22 1.6 1 756.5 16.0 
Etileno 60 213 366 670.3 915.7 16.4 
Acetaldehído 1.7 .32 48 144.7 156.4 13.1 
Ó xido de etileno 27 30 71.0 102. 1 · 10.8 
Polietileno de baja densidad 26 99 91 160.0 317.1 14.9 
Polietileno de alta densidad 67 67.8 81.7 2.5 
Cloruro de vinilo 19 45 62 107.8 175. 0 13.1 
Percloroetileno 8.5 

Propileno y derivados 73.0 98 193 259 349.5 467.4 8.4 
Propileno 44.0 46 93 137 206.7 281.3 8.4 
Polipropi leno 
Acrilonitrilo 20 54 48.6 61.2 9.0 
lsopropanol 3 8 13 14.5 13.6 8 .8 
Dodeci lbenceno 29.0 49 72 55 61 .5 111.3 6.0 

Butadieno 22 17 18.2 12.3 -4.4 
Aromáticos 101 .8 250 367 407 656.6 1 052.2 10.7 
Benceno 30.6 77 90 79 178.4 271.0 9.9 
Tolueno 64.9 89 116 125 220. 1 309.3 9.9 
Xileno 42 52 77 
O rtoxileno 6.3 14 15 16 44 .5 67 .6 10.9 
Paraxileno 32 39 109.8 183.2 14.4 
Est ireno 28 27 31 33.0 131.6 9.0 
Ciclohexano 35 40 31.9 41.9 1.4 
Cumeno 38.9 47.6 7.0 
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CUADRO IV 

Consumo nacional aparente de productos petroqufmicos básicos, 1965-1988 
(Miles de toneladas) 

1965 1970 1975 1980 1985 1988 TMCA 1 

Total 734.0 2 139 3 977 7 23 1 11 486.9 14 979. 1 14.0 

Otros productos 292.4 1 117 1 933 3 77 1 7 016.1 9 464 .0 16.3 

Subtotal 441.6 1 022 2 044 3 460 4 470.8 S S1S.1 11.6 

Productos de gas natural 240.0 473 83S 1 302 2 26l.S 2 207 .0 10.1 
Amoniaco 232.6 4S4 797 1 173 2 069 .3 -2 006 .3 9.8 
Metanol 7.4 19 38 129 192.2 200.7 1S.4 

Etileno y derivados 4S.2 223 489 978 1 S64.3 1 700.6 17. 1 
Etileno 60 211 366 610.0 8S6.8 1S.9 
Acetaldehído 0.7 42 41 104 144. 7 1S6.4 26. 5 
Óxido de etileno 1.2 12 36 64 119.S 102.1 21.3 
Polietileno de baja densidad 29.0 52 105 195 288.5 . 318.6 11 .0 
Polieti leno de alta densidad 15 36 93 109.2 83.2 10.0 
Cloruro de vinilo 13.6 37 55 151 269.9 175 .0 11.7 
Percloroetileno 0.7 5 5 5 22.5 8 .5 11 .5 

Propileno y derivados 77.3 118 238 416 496.8 493.4 8.4 
Propileno 44.0 46 93 157 233.10 307.3 8.8 
Polipropileno 4.1 9 26 69 0 .0 0.0 20. 7 
Acrilonitrilo 8 30 63 98 .5 6 1. 2 12 .0 
lsopropanol 6.1 7 14 31 64.2 13 .6 3.5 
Dode€i lbenceno 23.1 48 75 96 101 .0 111.3 7. 1 

Butadieno 0.3. 44 43 72 115.9 12.3 17.5 . 
Aromáticos 78.8 153 749 690 1 020.9 1 049.1 11.9 
Benceno 26.0 34 92 93 170.7 267.9 10.7 
Tolueno 43 .2 58 128 162 262.7 309.3 8.9 
Xileno 13 63 90 n.d. 0.0 21.3 
Ortoxileno 16 15 29 48.0 67.6 8.3 
Parax ileno 34 133 289 .0 183.2 13 .8 
Estire no 9.6 32 61 108 145.0 131 .6 12.1 
Ciclohexano 349 so 65 .1 41.9 - 15. 1 
Cumeno 7 25 40.4 47.6 15.9 

CUADRO V 

Importaciones de productos petroquímicos básicos, 7965-7988 
(Miles de toneladas) 

1965 1970 1975 1980 1985 19882 
TMCA 1 

Total 196.0 273 390 791 118.8 34.4 - 7.3 

Otros productos 18.0 99 163 12.6 8.4 - 3.3 

Subtotal 178.0 174 227 79 1 106.2 26.0 - 8 .0 

Productos de gas natural 11.8.9 6 39.3 - 5.4 
Amoniaco 111.5 39.3 - S. 1 
Metanol 7.4 6 - 2. 1 

Etileno y derivados 45.2 101 75 316 465.3 3.5 - 10.5 
Acetaldehído 0.7 2S 9 58 69.4 25.8 
Óxido de etileno 1.2 12 9 34 48.5 20.3 
Polietileno de baja densidad 29.0 26 6 104 128.5 1.5 - 12. 1 
Polietileno de alta densidad 15 36 26 42.8 2.0 - 10.9 
Cloruro de vinilo 13 .6 18 10 89 162. 1 13.2 
Percloroetileno 0.7 5 5 5 14.0 16.2 -> 
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1965 1970 1975 1980 1985 19882 TMCA 1 

Propileno y derivados 4.1 21 46 157 165.5 26.0 8.4 
Propi\eno 20 26.4 26.0 3.3 
Pol ipropi leno 4. 1 9 26 69 20.7 
Acri lonitr i \o 8 11 9 49 .9 13.0 
lsopropanol 4 6 18 49.7 18.3 
Dodecilbenceno 3 41 39.5 29.4 

Butadieno 0.3 44 28 44 97.7 33.6 
Aromáticos 16.0 8 75 298 377.9 17.1 
Benceno 1 14 69.5 
Tolueno 0.1 12 37 42.6 35.4 
Xileno 2 12 13 20.6 
Ortoxileno 6.3 2 13 9.4 2.0 
Parax ileno 2 94 179.2 56.8 
Est ireno 9.6 4 34 77 112.0 13.1 
Cic lohexano 7 25 33.2 16.8 
Cumeno 7 25 1.5 - 14.3 

Nota: Los espacios en blanco se deben a la reclasificación de 36 productos rea lizada en octubre de 1986 que Pemex importaba o producía y que se 
integraron a la petroquímica secundaria. 

CUADRO VI 

Relación importaciones/consumo aparente e n la ind ustria petroquímica básica, 7965- 7985 
(Miles de toneladas) 

1965 1970 1975 1980 1985 

Total 0.27 0.09 0.10 0.11 0.0 1 

Otros productos 0.04 0.09 0.09 

Subtotal 0.23 0.17 0.11 0.23 0.01 

Productos de gas natural 1.48 0.01 0.02 
Amoniaco 0.48 0.02 
Metano\ 1.00 0.16 0.00 

Etileno y derivados 5.00 0.43 0. 15 0.32 0.30 
Eti leno 0.00 
Aceta ldehído 1.00 0.59 0.22 0.56 0.48 
Óx ido de eti leno 1.00 1.00 0.25 0.53 0.41 
Polietileno de baja densidad 1.00 0.50 0.06 0.53 0.45 
Polietileno de alta densidad 1.00 1.00 0.28 0.39 
Cloruro de vini lo 1.00 0.49 0. 18 0.59 0.60 
Perc\oroet i len o 1.00 1.00 1.00 1.00 0.62 

Propileno y derivados 2.00 0. 18 0.19 0.33 0.33 
Propileno 0.13 0.11 
Polipropileno 1.00 1.00 1.00 1.00 0.00 
Acri\onitri lo 1.00 0.37 0.14 0.51 
lsopropanol 1.00 0.57 0.43 0.58 0.77 
Dodecilbenceno 0.04 0.43 0.39 

Butadieno 1.00 ·1.00 0.65 0.61 0.84 
Aromáticos 1.00 0.05 0.1 6 0.41 0.37 
Benceno 0.01 0.1 5 0.00 
Tolueno , 0.09 0.23 0.16 
Xileno 0. 15 0.19 0. 14 0.00 
Ortoxi leno 0.13 0.45 0.20 
Pa rax ileno 0.06 0.71 0.62 
Est ire no 1.00 0.13 0.56 0.71 0.77 
Ciclohexano 0.02 0.50 0.51 
Cumeno 1.00 1.00 0.04 

Nota: En 1988 la relación fue de cero en todos los casos, sa lvo en el del propileno y derivados, que fue de 0.7. 
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CUADRO VIl 

Exportaciones de productos petroquímicos "básicos, 1965-1988 
(Miles de toneladas) 

7965 1970 1975 1980 7985 

Total 38.7 66.0 13.9 755.2 339.4 

Otros productos 0. 2 0 .1 4.7 

Subtotal 38.5 66.0 13.8 755.2 334.7 

Productos de gas natural 4.1 755.2 231.3 
Amoniaco 4.1 710.1 231.3 
Metanol 45.1 

Etileno y derivados 1. 7 61.7 
Etileno 1.7 60.3 
Poliet ileno de alta densidad 1.4 

Propileno y derivados 5.9 1.1 0.5 
Acrilonitrilo 0.5 
Dodeci lbenceno 5.9 1.1 

Butadieno 7.5 
Aromáticos 32.6 64.9 13.6 
Benceno 4.6 37.6 7.7 
Tolueno 21.8 1.1 
Xi leno n.d. 
Ortoxileno 5.9 
Paraxileno 6.2 26.2 n.d . 
Estireno n.d. 
Ciclohexano n.d . 
Cumeno n.d . 

Nota: Se excluyen los productos que no se exportaron . 
a. A diciembre (estimaCión) . 

CUADRO VIII 

Producción de petroquímicos y de productos seleccionados por sectores, 1965- 1988 
(Miles de toneladas) 

1965 1970 1975 1980 1985 1988 

Total 1 403 3 507 6 296 11 6 15 18 657 23 587 

Primarios 1 584 1 931 3 635 7 224 11 707 15 462 

7988. 

5 17.5 

2.9 

514.6 

452.1 
452. 1 

59.4 
58.9 
0 .5 

3. 1 
3. 1 

Secundarios 819 1 576 2 661 4 391 6 690a 8 125• 
Amoniaco 121 454 801 1 883 2 261 2 515 
Formaldehído 19 33 55 8o• 85 

l . Se refiere a la producción total de Pemex. 
a. Cifras preliminares. 

TMCA 1 

11 .9 

12.3 

11.9 

43.6 
43.6 

31.4 
31.4 

-29. 1 

-21.9 

-28.5 

- 9.7 
- 7.1 
-45.0 

33.4 


