
Restructuración de la petroquímica mexicana 
¿Hay lugar para las empresas medianas? 

• • • • • • • • • • ISIDRO MORALES MORENO: 

La restmcturación de la petroquímica mexicana data de 1986, 
cuando e l gobierno i!lició la desclas if icac ión de la que en
tonces se consideraba como petroquímica "básica" y dio luz 

verde a la libera li zación comercial de la industria. Desde enton
ces el objetivo ha sido crear las condiciones propicias para atraer 
capital y tecnología para modernizar el sector. Lo que ha cam
biado es la manera de alcanzar este objet ivo. Desde 1986 hasta 
1994, es decir, hasta la puesta en marcha del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), la estrateg ia de mo
derni zación se concentró en la desregul ac ión progresiva y casi 
total de la industria. Con ello se suprimieron los candados a la 

-'illversión privada, nacional y ex tranjera, tradicionalmente v i
gentes en la su brama de petroquímicos básicos; se an ularon los 
permisos de importació n; se redujeron los aranceles, y se pactó 
la e liminación de éstos en 2004 . Con la entrada en vigor del 
TLCAN se desreguló finalmente el comercio interfronterizo de 
gas natural y se institu yó un régimen favorable a la inversión ex
tra nj era que , si bien ha manten ido el monopolio de Pemex en la 
explotación de hidrocarburos, ab rió a la inversión privada la red 
de alm ace nam iento y distribución de gas natural (principal 
insumo de la petroquímica). 

Con la mayoría de las medidas mencionadas se sa tisfacían 
viejas demandas de los invers ioni stas privados para eleva r su 
participación en la industri a. S in embargo, a fines de 1995 el 
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gobierno mexicano dio un giro a su estrategia restructuradora 
al cambiar la atención en la desregulación de la industria para 
ponerla en la privatización de las plantas de Pemex-Petroquími 
ca. La enajenación de los activos de la empresa es objeto de un 
debate con varias direcciones , pero en e l que subyace un tema 
cen tral: e l pape l del Estado en la promoción industr ial en un 
en torno posterior a la entrada en vigor del TLCAN. 

La desincoporación de los complejos petroquímicos parece 
confirmar una estrategia económica perfil ada desde 1986: que 
en e l nuevo entorno de apertu ra y desregulac ión el Estado no 
estaba dispuesto a mantenerse como empresa rio . Esta tarea se 
delega por entero al sector privado. En el presente ar tículo se 
plantea que dicha estrateg ia no ha sido suf icien temente deba ti 
da y examinada en México, según se desprende de los temores 
y las propuestas de los medianos empresar ios respec to a la 
privatización. 

La desincorporación también ha confirmado que las políti 
cas industriales , sobre todo en lo que respecta a los intereses de 
las empresas medi anas y pequeñas , no pueden apoyarse más en 
e l proteccionismo y los subsidios, pero que tampoco basta la 
s imple privatización de acti vos. Al parecer tanto los empresa rios 
como el gobierno coinciden en señalar la urgencia de una nueva 
estrategia industri al en la que se fort alezca el eslabonamiento ele 
las cadenas dominadas por las grandes empresas con las que es
tab lecen las medianas y pequeúas. En el debate actual aparente
mente se privilegia este segundo aspecto, sin duda vital. 

En este artículo se revisan los principales factores y argumen
tos que han impulsado y justificado la restructuración y priv a
ti zac ión de la petroquímica mex icana, destacándose las expec
tativas e ince rtidumbres que esto ha provocado en los medianos 
empresarios de l sector. Se plantea que, en el debate orig inado a 
raíz de la privatización, no se ha dilucidado lo sufi ciente e l pa
pel de la empresa pública en el entorno posterior a la entrada en 
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vigor del TLCAN. Esto se ha convertido en tema de preocupa
ción para algunos empresarios, qu ie nes consideran que la par
ti cipación del capital extranj ero en Pemex-Petroquímica podría 
apuntalar el liderazgo forá neo en el sector. 

LA E\IPRESA PGIJUCA y LAS [~!PRESAS PRI\'ADAS 

EN LA CADENA DE VALOR 

El liderazgo de Pemex 

La industri a petroquímica mex icana es tá muy concentrada y 
la encabeza un puñado de grandes empresas. Pe m ex, tanto 
por el monopolio que mantiene en la producción de gas 

natural y refinación de crudo, como por su peso en la elabora
ción de petroqu ími cos bás icos e intermedios, 1 sigue siendo 
primus in ter pares respec to a las grandes corporaciones priva
das del ramo. 

La posición domin ante de Pemex se entiende por el mono
polio que ha ej ercido en la industri a de hidrocarburos en Méxi
co y por el alto proteccionismo que preva leció en el ramo de los 
petroqu ímicos has ta antes de que se pusiera en marcha el TLCAN. 

Hasta la fec ha Pe m ex monopoliza la elaboración de petroquími
cos básicos, en cuya definición la paraestatal ha incluido y ex
cluido productos discrecionalmente. La participación del capital 
extranj ero en la rama de petroquímicos secundarios estuvo res
tringida a 40% has ta antes del TLCAN, de acuerdo con la Ley de 
Inversión Extranj era de 1973 . Para elaborar es tos productos se 
requería además la autorización del gobierno , y la discreciona
lidad con la que Pemex delimitaba la frontera entre productos 
bás icos y secundarios le dio aún más presencia en el ramo . De 
los 85 productos cl as ificados como "básicos"2 en 1986, la em
presa fa bricaba 44 y el resto los importaba para dis tribuirlos en 
el mercado nacional. Con el monopolio en la producción y la 
importación y las restricciones al capital extranj ero en las ramas 
abie rtas a la invers ión privada, Pemex consolidó su liderazgo 
en la industri a. 

Como se aprecia en la figura 1, el grueso de las cadenas petra
quími cas co rresponde a los productos bás icos e intermedios 
(69% de la producción) , siguiéndoles en orden decreciente los 
fertilizantes (15% ), las resinas sintéticas (8% ), las fibras quími -

l. Como se sabe, desde 1992 Pemex se restructu ró en cuatro uni 
dades ad ministrativas: Pemex-Ex plorac ión y Produ cc ión de crudo; 
Pemex- Refin ac ión; Pcmex Gas- Na tural y Pe troqu ímica Bás ica, y 
Pemex-Petroq uím ica. Las cuatro unidades manti enen autonomía ad
ministra tiva y se coo rdinan media nt e una unidad corporati va. Para 
fac il itar la expos ic ión, cuando se me ncione a Pemex se aludirá al con
jun to de la empresa ; Pemex-Petroquímica hará referencia sólo a la 
unidad enca rgada de elaborar petroquímicos secun darios. 

2. De acuerdo con las definiciones internacional es só lo siete pro
ductos se consideran petroquímicos bás icos: benceno, tolueno, xil eno 
(del qu e se de rivan po límeros y fibras ar tificiales), etil eno, metano!, 
prop il eno y butadieno (del que se obti enen las resinas). Estos produc
tos se obt ienen de la primera transform ación quím ica de tres insumas 
primarios: gas na tu ral, naftas y aromáticos; estos dos últi mos extraí
dos de la refinac ión de crudo . De los petroquími cos básicos se obt ie
ne el res to de la cadena producti va: produ ctos intermedios , resinas, 
fibras, elastómeros y especiali dades pe troquím icas. 
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cas ( 4% ), las especialidades (3 %) y los elastómeros (1 % ). Como 
es de esperarse, a mayor transformación, mayor va lor agrega
do (véase la fi gura 1 ). És te es el caso parti cul armente de las re
sinas (8% de la producción física, pero 13.5% del valor agregado 
de la cadena) y las fib ras sintéti cas ( 4% de la producción fís ica 
y 14% en la cadena de va lor) . 

Pemex fabrica 83 % de los prod uctos básicos e intermedios 
y casi 40% de las resinas. Es to último se explica por que produc
tos clave como los polietil enos de alta y baja densidades fu eron 
monopolizados por Pemex gracias al sis tema de clas ificación 
que los ubicó , hasta 1989, en la categoría de petroquímicos "bá
sicos". El capital privado, nac ional y extranjero, controla el resto 
de las cadenas, el cual representa 23 % de la producción física 
pero 44 % del valor agregado. Como se aprecia, con excep
ción del polietileno, ni Pemex ni ninguna otra compañía logró 
la integrac ión vertical de las cadenas de mayor va lor agregado. 
Con este argumento las empresas privadas pres ionaron para que 
se desregul aran los productos otrora monopolizados por la 
paraestatal. 

En efecto, la posición de Pemex empezó a modificarse des
de 1986, cuando el gobierno hizo una primera reclas ificación de 
los petroqu ímicos bás icos y los redujo a 34. De los que se con
sideraban bás icos, 36 pasaron a ser "secundarios". Co n dos 
reclas ificaciones subsecuentes, en 1989 y 1992, se suprimió de 
hecho el monopol io de Pemex en la industria. En 1989 se con
sideraron bás icos 19 produ ctos, mientras que los secundarios 
-cuya producción estaba suj eta a permisos y la inversión extran
jera se restringía- se elevaron a 67. En 1992, y paralelo al tér
mino de las negociac ion es del TLCAN , só lo ocho productos 
permanecieron en la categoría de básicos y diez en la de secun
darios. Sin embargo, los que desde entonces se consideran bá
sicos son más bien insumas para la elaborac ión de és tos, como 
las naft as y los deri vados del gas natural (véase la nota 2). Como 
se aprecia en la figura 1, los que en el ámbito internac ional se 
consideraban productos bás icos, aparecen desde entonces como 
secundarios. 

De modo para lelo a la reclas ificación, a la des regul ación 
comercial iniciada en 1986 y a la liberalización en materia de 
inversión extranj era, el gobierno estableció modalidades innova
doras para atraer el interés de los particulares en la industri a. Se 
abrió la posibil idad de que los inversionistas ex tranj eros parti 
ciparan con 100 % del capital en la petroqu ímica secundaria , 
siempre y cuando lo hicieran por medio de un fide icomiso. Los 
inve rsionistas obtendrían sus rend imientos de éste, que mante
nía el co ntro l de las operaciones. Se reduj eron también los trá
mites y los plazos de respuesta del gobi erno para otorgar los 
permisos para la elaborac ión de productos secundarios. Se for
mul ó tamb ién un mecanismo para construi r, con ay uda del ca
pital extranj ero, pl antas petroquímicas en productos básicos. Los 
parti culares proveerían los fo ndos para edi fica rl as y Pemex los 
amorti za ría co n los ingresos que obtuvi ese de su operac ión, 
aunque siempre conservaría el contro l de las pl antas .3 Final
mente, la pues ta en ma rcha del TLCAN hizo irreversible la des-

3. United S tates Genera l Account ing Office, The U. S. Reactionto 
Recen/ Refonn s in Mex ico 's Petrochemical In dustry, Washin gton, 
GAO/NSIAD-9 1-2 12, 1991, p. 4. 
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F G u R A 

MÉxtco : CADENA PETROQ Uf MICA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~~ 
~~------------~~---------· ~~----~~-----~-+-------------

Porcentaje de la 
producción total 

Butano 
Negro de humo 
Etano (69.3 %) 
Heptano 
Hexano 
Metano 
Propano 
Pentanos 

f--------1 69% f-------

1 Productos intermedios 1 

Petroquímicos secundarios: 
• Acetileno, amoníaco , benceno, butadieno , 
butileno, etileno, metano! , parafinas-n, ortoxileno, 
parax ileno, prop ileno , tolueno, xilenos = 0.03% 
de productos intermedios. 
• 60% de los productos intermedios se utilizan 
como insumas para el mismo segmento. 
• El resto se emplea de la manera sigu iente: 33% 
en resinas, 12% en fibra artificial y 38% en 
fertilizantes 

~~~T 
\ Fertilizantes 1 1 Resinas 1 

PVC (32.5% de la Fibras Especialidades Hule 
producción), 
Polietilenos de alta 
y baja densidades 
(30.8%) 

Pemex f-------------j~-----· ~~ITJ-ITJ------.[2] 

1 Porcentaje de producción 1 

1 Epmrivparedsaass ~---------------~1 7mo -------+ ~~~~~ . ' ~ . ···~ · -~ -~ -~ -~ 

Un cambio en la clasificación arancelaria 

1 

~ 

1 

(productos químicos excluidos) Contenido 
regtonal 

o 50% de contenido regional 

Fuente: SEM tP, Pe mex , tNEGt y Secofi; da tos de 1993 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

regulación del sector y creó mejores condiciones para Jet inver
sión de las compaiiías priv adas . 

El posicionamiento de las compañías privadas 

El marco normativo vigente hasta antes del TLCAN obligó a las 
empresas privadas a concentrarse en las cadenas de mayor va
lor agregado; asimismo, dependían enteramente de Pe m ex para 
el abastecimiento interno o la importación de insumas interme
dios. Esto impidió la integración vertical de las cadenas de pro
ductos "finales" elaborados por las compañías privadas. Todo 
lo anterior, aunado a las restricciones para la par tic ipación del 
capital extranj ero, impidió que las empresas generaran econo
mías de escala con e l fin de abatir costos y elevar la eficiencia. 
De acuerdo con un estudio elaborado antes de que se pusiera en 
marcha el TLCAN, e l principal obstáculo al que se enfrentaban 
las empresas privadas para acrecentar la eficiencia de sus cadenas 
y planear sus inversiones eran los problemas de Pemex para ele-

var de manera estable el abastecimiento de productos bás icos e 
intermedios , tanto en términos físicos como de calidad. 4 La 
desregulación progresiva de la industria mejoraría la situación 
de las compaílías privadas, tanto en la producc ión como en el 
comercio internacional. 

La fabricación de petroquímicos en México está muy concen
trada en unas cuantas empresas grandes. En tan só lo cinco años, 
el número de compaílías que participaban en el subsector de 
químicos bás icos se redujo de 803 a 658 (véase el cuadro 1). De 
estas últimas, 39 se consideraban grandes de acuerdo con la cla
sificación de la Secofi de 1993, es dec ir, tan sólo 6% del tot al. 
En ese año , 45 y 37 por c iento, respectivamente, eran empresas 
mi cro y pequeñas. S i bien el peso de éstas es importante por e l 
número de establecimientos, no lo es tanto en lo que toca a la 
estructura del empleo: 71% del total de la industria se ubicaba 
en la mediana y gran empresas . 

4. Instituto Mexicano de Ejecuti vos de Finanzas (IMEF) , La com
petitividad de la empresa mexicana, Na fin, México, 1995, pp. 75 -77. 
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En las cifras anter iores se sobrees tima el número de las micro 
y pequeñas que operan en la petroquímica, ya que incluye esta
blecimientos que pertenecen a la su brama de químicos básicos 
(no se dispuso de datos más desagregados). En información más 
reciente de la Secofi se cons igna una cantidad mucho menor de 
empresas petroquímicas: 300 en 1995, de las cuales só lo a 1.5%, 
es dec ir, de cuatro a cinco compañías, se les consideraba como 
grandes y 6.6% como medianas. 5 

e u A D R o 

CoMPOS I C i ó~ DEL\ sruR . \~IA DE QL' Í\IIco; u.-\ s 1cos ron TIPO DE EM I'REs -\,
1 

1989 \" 1993 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Micro Pequeña Mediana Gt·ande No especifi cada Total 

1989 473 150 36 15 129 803 
1993 294 246 79 39 658 
Personal 
ocupado 1 868 10 197 12 296 16 927 41 288 

l . Micro: ocupa n hasta 15 personas y e l va lor de sus ven ta s netas anu ales es inferior 
a 900 000 pesos. Pequeña: has ta 100 perso na s y ve nt as que no rebasan 9 000 000 de 
pesos. Mediana : e mplean ha sJn 250 perso na s y s us venta s no rebasan los 20 millones 
de pe sos. La c las ificac ión de 1989 obedece a criterios s imil ares en lo qu e toca al 
monto de emp resas que cubre cada rubro. Los ingre sos por ventas no obedecían a 
can tid <~des fij as, sino a montos es timad os de acuerdo con el sa lari o mínimo. 
Fuentes: Para 1989, C le men te Rui z Durán y Car los Zubirá n Schad tl e r, Cambios en 
la es tru ctura industr ial y el pn¡ie / de las micro, pequefws y medianas empresas en 
México, Nac ional Financiera , M éx ico, 1992. Para 1993, INEG I, Censos Económicos, 
1994. En ambos casos los da Jos corresponde n a l rubro "Substa ncias qu imicas bá s ica s". 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

De ac uerdo con otras fuentes, a las di ez empresas petroquí
micas más g randes correspondía 70% de las ventas en 1995 6 

Con excepción de Pemex, en la mayoría de es tas empresas hay 
cap ital ex tranjero. Dado que la petroquímica es una industria de 
alta tec nología e intens iva en capital físico , es de esperarse que 
éstas sean las empresas privadas con mej or posición. 

A princ ipios de los noventa había siete grandes conso rcios 
en los que participaba e l capi tal ex tranj ero, en los límites per
mitidos por e l marco regulatorio anterior al TLCAN (véase el cua
dro 2). Sin duda, la desregulación der ivada tan to del Tratado 
como de la nueva Ley de Inversión Extranjera de 1993, y la pro
bable privatización de Pemex-Petroquímica, elevarán la parti 
cipación del capital fo ráneo y facilitarán la entrada de transna
cionales. Los grandes consorcios se ded ican a elaborar productos 
de mayor va lor agregado , como pol iés teres y fibr as sintéticas, 
resinas como el policloruro ele vinilo (PYC) -uno de los princi-

5. Secofi, Aspectos económ icos relevantes de la industria quími
ca, mi meo., México, noviembre de 1995. Las cifras de la Secofi po
drían dar un a imagen más precisa de la sit uac ión, ya que los datos del 
cuadro 1, elaborados con in formac ión primaria de li NEG I, sólo desa
gregan has ta el subsector de "químicos básicos", en donde, si bien entra 
el grueso de los productos petroquímicos , se inclu yen también otros 
productos químicos que no son cons iderados como tales . 

6. Le ti cia Sanromán y Ofe li a Ve lázquez, Mexico-Petroleumln
dustry Privatiza/ion, México. Departamento de Comercio de Estados 
Un idos, octubre de 1995 , en Nativnal T!·ade Data Bank (NTDB ) , 
<http: //www.stat-usa.gov>. 
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pales productos de exportac ión- , poliestireno, agroq uími cos y 
hule. De los productos con mayor va lor, Pemex só lo domina en 
polietileno (30.8 % de la producción de resinas). 

Las industrias medianas participan también en productos de 
mayor va lor agregado, pero en una esca la mucho menor que las 
diez g randes. S in embargo, de los datos presentados en e l cua
dro 1 difíci lmente se puede deducir que las empresas medianas 
y pequeñas han aumentado respecto de 1989. Las cifras para ese 
año incluyen un buen número de empresas sin clasif icar y, en 
conjunto , más bien han disminuido. Esto es congruente con los 
supuestos de la apertura iniciada desde la segunda mitad de los 
ochenta, es deci r que la competencia externa obligaría a la reasig
nación de recursos productivos y a su mayor concentración para 
utiliza rse de manera más eficiente . Ya que desde antes de la aper
tura la industria se encontraba muy concentrada en los 10 o 12 
grandes consorcios, se puede inferir que la restructurac ión de 
la industria ha afectado más a las empresas micro, pequeñas y 
medianas (MPM) que a las de mayor tamaño. 

Desafortunadamente no se di spone de información precisa 
sobre el universo de MPM. S in embargo, del análisis de los da
tos de las empresas afiliadas a la Cámara Nacional de la Indus
tria de la Transformación (Canacintra) del Distrito Federal, y los 
estados de México y Puebla en la rama de la petroquímica y pro
cesos químicos, se obtuvieron los siguientes resultados: 7 

1) La mayoría de las empresas med ianas se dedica a elabo
rar y procesar productos químicos y petroquímicos, aunque al
gunas realizan actividades de maquila y de intermediación co
mercial. 

2) De 42 empresas pequeñas registradas, 55% se dedica a 
elabora r un producto específico, as í como a la maq uil a y la 
intermediación comercial. El restante 45% só lo produce. Estas 
cifras se deben tomar con cautela, pues se basan en lo que las 
empresas declara n en sus registros y no se verificó si en efecto 
continúan con tales act ividades. 

3) De 14 microempresas registradas, 43 % se dedica a la ela
boración específica de un produc to y a la maquila e intermed ia
c ión comerc ial. E l res to , 57%, só lo a la producción. 

Si bien la mues tra anter ior no es representativa de la indus
tria nacional , ofrece una aproximación al papel de estas empresas 
en la cadena. Mientras que las medianas, al igual que las gran
des , se orientan a e laborar y vender sus produc tos, las empre
sas micro y pequeñas se dedican al procesamiento de produc
tos o a su compraventa en los mercados que ati enden . 

Lo anterio r exp lica su ubicación. Las empresas se concentran 
fundamentalmente en los principales centros industriales del país 
( 40% ), más que en las regiones productoras de petroquímicos 
en Altamira, Tamaulipas, y en e l sures te de Vera cruz (19% ). De 
es to se infiere que la mayor parte de las empresas medianas y 

7. Datos de los miembros reg istrados en 1996 en la Canacintra del 
Distrito Federa l y los estados de México y Puebla. En los dos prime
ros casos se consultaron los reg istros pertenec ientes a la sección 64 
(Petroquím ica) y 28 (1 ndustrias químicas de proceso). La clasificac ión 
de MPM no corresponde a los cr iterios de la Secofi, sino que se basó en 
el capita l contable de las empresas . En el caso de Pueb la, se consu ltó 
el reg istro de la secc ión 21 (In dustria quím ica) y la clasificación de em
presas sí obedece a los cr it erios de la Secofi. 
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e u A o R o 2 

E .\II'HE S.\S LÍDERE S E~ LA PETRO()LÍ\11C\ \1EX1C\~A, 1990 

••••••••••••5•••••••s•••••••••••••••••••.:~•••••••••••••••••••••••• 

Participación de capital C ompañía 
extranjero(%) ex tranjera 

Pemex o 
Celanese 51 Celanese/Hocch st 
A lfa 

Fibras Químicas 40 Akso NV 

Nylon de México 40 Du Pont 
Pe troce ! 33 Hércul es 
Tereftalatos Mex icanos 8 Amoco 
Polioles 40 BASF 

lndelpro 30 Himont 

DESC, Sociedad de Fom e nto 
Industrial 
Indu strias Res is to! 39 Monsanto' 

Novum 40 
N e g ros e rv i a 40 Cabot 
Negromex n.d. Phillips Pet. 

CY DSA 

Policyd 40 BF Goodrich 
Cydsa Bayer 40 Bayer 

Fenoquimia n.d. Qu ími cos [Jp 

ICI 

Químicos Mitsubishi 

Un ion Carbide Mexicana n.d. Union Carb ide 

Políme ros de Méx ico n.d. Rhone Poulenc 

n .d. No di s ponibl e. l. G ene ro\ E \ec tri c P\a sti cs co mpró las acc ion es de Mo nsa n to e n 1993. 

País 

Méx ico 
Es tados Un idos , Alemania 

Países Bajos 
Estados Unidos 
Estados Unidos 
Estados Unidos 

A lemania 
Es tados Un idos 

Es tados Unidos 

Es tados Unidos 
Estados Un idos 

Estados Unidos 
A lemania 

Re in o Unido 

Re ino Un id o 
Japón 

Es tados Unidos 

Fra ncia 

Productos básicos 

Bás icos, intermedios, polie tileno 
N ailon , poliés ter , fibras 

Poliéster , na ilon 
Po li és ter , nailon 

Dim e til te re ftalato 
T ereftalato 
Polies tire no 

Pol ies tireno, A BS, PV C, hule , 
negro de humo 

PVC 

Fibra acrílica 

Fenoles 

Silicones , agroquím icos 

Poi ies t ire no , P VC 

Fuente: Mexican lnv est mcnt Board. 1992; Charl es Om an, New Form s of fln •es tm ent in D e ,•e loping Cou m ries Indu s tri es, OCDE, París, 1989. y B. Bu cay, "Penoc he mi ca ls . 
Me xica n Pe rspec ti ve", e n S idn ey Weintra ub el a l .. US-Mex ican ln duslrinllnlegrnlion. The Rond la Free Trnde, Wes tview Press, [Jou \d er, Co lorado , 199 1. 
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pequeñas prefiere ubicarse cerca de las industrias que utiliza n 
sus productos como insumos de productos terminados. 

Un aspecto, sin embargo, tienen en común las empresas gran
des y pequ eñas: todas dependen hasta ahora de Pemex para el 
abastecimiento de insumos para sus productos. 

El papel de las empresas privadas 
en el comercio exterior 

Ya que la petroquímica es una industria de alta tecnología e in
tensiva en capita l, la reclasificación de petroquímicos básicos, 
la desregulación comercia l, así como la liberalización en ma
teria de inversión extranjera, han tenido e l objetivo prioritario 
de atraer el capital foráneo para e levar las exportaciones. Pare 
ce que es to no ha sido suficiente para estimu lar la entrada de 
nuevos consorcios, lo que no necesa ri amente significa que fal 
ten oportunidades. De hecho, el marco normativo del TLCAN las 
ha ab ierto para una mejor participación de las empresas trans 
nacionales (ET) en e l ramo. 

Entre las medidas del Tratado re lativas al sector están la su
presión de candados a la inve rsión ex tranj era , la definitiva li 
beralizac ión comercia l del sector, así como la desregulación del 

comercio interfronterizo y la di s tribución y el almacenamien
to de gas natural. 

S i bien se suprimieron los candados a la inversión extranje
ra y nacional en la petroquímica secundaria, se decidió mante 
ner en principio los permisos gubernamentales para participar. 
A su vez, se reserva al Estado la petroquímica básica que, como 
se mencionó, incluye só lo la materia prima para la elaboración 
de productos básicos. 

El sector se desgravará de manera total y definitiva en un plazo 
no mayor de diez años , a partir de 1994. La desregulación co
mercial se inició en 1986, pero e l TLCAN le dio un impulso de
finitivo e irreversible en un plazo que culminará en 2004 (véa
se e l cuadro 3). Al menos 60% del comercio bilateral de México 
con Estados Unidos y Canadá está en la actualidad exen to de 
impuestos. El resto de los gravámenes se suprimirá en períodos 
de cinco y hasta diez años. 

Cada país mantendrá su arance l ex terno con terceros países . 
Ello , aunado a las reglas de origen que alientan la integrac ión 
vertica l o el abastecimiento intrarregional , probablemente in
duzca una "desv iación" en materia comercial de otras zonas de 
abastecimiento hacia Amér ica del Norte. En la figura 1 se da una 
idea de cómo fu ncionan las reglas de origen para el sector. En 
los productos de menor va lor agregado, como toda la gama de 
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intermedios, el trato preferencia l otorgado por el TLCAN depende 
del "salto arancelario". En este caso, el "salto" tendrá que dar
se sólo de la materia prima (hidrocarburos) a cualquier fase de 
elaboración de los productos inte rmedios. Dado que Pemex 
mantiene el monopolio de hidrocarburos , incluso en su comer
cialización internacional, esto no elimina la dependencia de los 
productores para el abastecimiento. Sin embargo, el TLCAN plan
tea una excepción muy importante: la importación y distribu 
ción de gas. 
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Con excepción de las fibras sintéticas , que en el TLCAN se cla
sifican en el sector texti l, para las cadenas petroquímicas el origen 
se determina por el monto de valor agregado region al, que en 
todos los casos no debe ser menor que 50% del costo o 60% del 
valor de venta. Así, por ejemplo, un productor de resinas en 
México podrá importar los insumas (monómeros y otros com
puestos básicos) , si le conviene, de fuera de América del Nor
te ; pero si quiere exportar a Canadá o a Estados Unidos y bene
ficiarse del arancel preferencial, tales insumas tendrán qu e 
representar menos de 50% del valor agregado. Así, el régimen 
comercial del TLCAN induce y has ta facilita que las compañías 
instaladas en México e interesadas en exportar al norte del río 
Bravo se integren vertica lmente, reubiquen cadenas en e l sub
continente o tan sólo concentren sus adquisiciones de insumas 
entre empresas de la región. 

El efecto del marco regulatorio ya es apreciable. Durante la 
desregulación anterior al TLCAN, las exportaciones se incre
mentaron de modo ace lerado y las importaciones crecieron (véa
se la gráfica 2). En 1986 Pemex respondía por só lo 5% de las 
exportaciones petroquímicas totales, pero le co rrespondía 49.5 % 
de las compras al exter ior. La paraestatal todavía importaba pro
ductos que si bien no elaboraba en sus pl antas se consi deraban 
básicos. De 1986 a 1994las exportac ion es más que se duplica 
ron. Aunque la participación relativa de Pemex-Petroquímica 
en las ve ntas al exter ior ha aumentado (15 % del total) , en té r-
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minos cuantitativos y cualitativos es el sector privado e l que ha 
logrado apuntalar las exportaciones. 

Pemex-Petroquímica se ha enfocado a abastecer al mercado 
nacional , ya que sólo exporta excedentes de algunos insumas 
intermedios, como amoníaco, etil eno y azufre. Por el contrario, 
las empresas privadas ya han desarrollado algunos nichos de 
exportación. Esto ha sido resultado de la recesión económica del 
país, que deprimió e l mercado interno, y de la desregulación 
comercial que permitió e levar la competitividad en los merca
dos externos. 

Sin embargo, el incremento de las exportaciones ha ocasio
nado el crecimiento acelerado de las importaciones (más de 
400% de 1986 a 1994). Como Pemex ha abandonado paulatina
mente el monopolio de productos otrora considerados básicos, 
el sector privado se ha convertido en el mayor introductor de 
petroquímicos al país . El crecimiento acelerado de las compras 
externas parece confirmar la opinión de los representantes de 
empresas medianas de que la apertura comercial hizo más atrac
tivo importar algunos insumas que antes se abastecían interna
mente . 

e u A D R o 3 

••••••••••••••••••••••••••••••• 
Total de 

productos A B e D 

De Méx ico a Estados Unidos 1 250 715 124 368 43 
De Méx ico a Canadá 1 250 701 157 349 43 
De Estados Un idos a México 799 582 62 90 65 
De Canadá a Méxi co 928 469 267 119 73 

A= De inm ed iato. 8 = 5 años. C = 1 O años. D = s in ara nce l ant es de la en trada en 
vigo r del TLCAN. 
Fuente: Secofi, in dica dores económicos de la industria p e troqufmica , 1995. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Como han señalado otros autores, el comercio de petroquími
cos entre México y Estados Unidos (de lejos el principal clien
te) tiene un carácter intraindustrial , es decir, prevalece ya una 
interdependencia y complementariedad entre sus cadenas pro
ductivas.R La desregulación comercial y el entorno favorable 
a la invers ión extranjera han acentuado ese patrón, lo cual sin 
duda ha dislocado los eslabonamientos con empresas naciona
les (sobre todo MPM) que se justificaban durante la etapa de pro
tección. Cabe hacer notar, no obstante, que a diferencia de otros 
sectores de alta tecnología orientados a la exportación, como el 
automovilístico o el de computadoras, e l comercio intrafirma 
en el sector químico es tadounidense aún es mu y bajo .9 De esto 

8. Véase Jorge Máttar y Claudi a Schat án, "El comercio intrain
dustrial e intrafirma Méx ico-Estados Unidos: Autopartes, electróni 
cos y petroquímicos", Comercio Exteri01; vol. 43, núm. 2, México , 
febrero ele 1993, pp. 103-124. 

9. En 1992, en el total de la rama de químicos , 7.1% de las expor
tac iones a Es tados Unidos de filial es es tado unid enses en Méx ico era 
intrafirma, as í como 7.8% ele las importac iones que rea li zaban del pri-
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se deduce que las transacciones comerciales de las grandes 
empresas todavía obedecen a criterios estrictamente comerciales 
y no tanto a una división regional de la producción, resultado de 
una reubicación estratégica de las cadenas . 
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En las gráficas 3 y 4 aparecen los principales productos que 
México comercia con Estados Unidos. En las exportaciones 
mexicanas, el rubro de fertilizantes ha sido de lejos el más di
námico, con tasas promedio de crecimiento anual de 74% de 1992 
a 1995. Las ramas de hule y de plástico se expandieron a tasas 
iguales o mayores que el crecimiento promedio del total de 
petroquímicos. Cabe señalar que el rubro de químicos orgáni
cos, que comprende el grueso de químicos intermedios, creció 
a tasas por abajo de dicho promedio. 

Entre las importaciones de México provenientes de Estados 
Unidos, el rubro más dinámico fue el de plásticos, que aumen
tó 16% en el mismo período, por encima del total de petroquí
micos. En escala descendente le siguieron hule, fertilizantes y 
químicos orgánicos. La fluctuación de Jos intercambios refleja 
por consiguiente el patrón intraindustria mencionado. 

La desregulación del comercio intrarregional de gas natural 
y de la red de distribución y almacenamiento nacional es otro 
elemento importante que estimulará la modernización de la 
petroquímica. Al igual que en Canadá y Estados Unidos, el prin
cipal insumo para la petroquímica en México es el gas natural 
y no las naftas . Tan sólo el etano representa casi 70% de la pro
ducción total de básicos. Si bien uno de los principales estrangu
lamientos que ha enfrentado la industria es precisamente el abas
tecimiento de insumas básicos por parte de Pe m ex , el TLCAN ha 

mer país . National Trade Data Bank, Opcrations of U.S. Parient 
Companies and their Foreign Affiliates <http: //www.s tat -usa.gov> 
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aligerado este probl ema al abrir el comercio transfronterizo de 
gas a particulares y haberles permitido el manejo y la construc
ción de las redes nacionales de distribución y almacenamiento. 

La falta de una adecuada infraestructura de recolección y 
transporte ha impedido que México aproveche su potencial 
gasero . Ocasionalmente Pemex ha exportado excedentes e im
portado de Texas para abastecer parte de la zona noreste del país. 
La apertura del comercio a particulares (que no de la explotación), 
así como la posibilidad de que participen en la ampliación de la 
red de distribución y almacenamiento, resolverá en parte los cue
llos de botella que enfrenta la paraestatal y dará más certidum
bre para la expansión de las cadenas petroquímicas que maneja 
el sector privado. Sin embargo, queda la limitante de que productos 
como el etano y el metano, importantes en la petroquímica, se 
consideran básicos y, por tanto , su producción es aún monopo
lio de Pemex y su importación está sujeta a permisos. 
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Por último, no hay que soslayar las externalidades positivas 
derivadas de la puesta en marcha del TLCAN. A pesar de la re
cesión de 1995 y de los cambios políticos en el país, que sin duda 
han afectado el entorno para invertir en México, no se deben 
subestimar las condiciones institucionales favorables a la inver
sión extranjera generadas por el TLCAN, que en muchos senti
dos constituyen una externalidad positiva para la industria. El 
TLCAN otorga trato nacional a los inversionistas de Canadá y 
Estados Unidos, instituye un código para proteger los derechos 
de propiedad intelectual de las empresas y un marco para pre
servar a la inversión extranjera de las facultades discrecionales 
del Estado , en casos de conflictos de expropiación o de otra na
turaleza . Al igual que en el terreno comercial, se instauró el sis
tema de paneles arbitrales en casos de conflicto y, aunque sus 
decisiones no son de observancia obligatoria, justifican el uso 
de represalias comerciales. 
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EL DEBATE SOBRE LA PRIVATIZACIÓN. TEMORES 

Y EXPECTATIVAS DE LAS i\IEDIANAS E\1PRESAS 

Las razones para privatizar 

Las razones de P em ex 

Tal como se ha dicho, la reclasificación, liberalización y su
pres ión de obstácu los a la participación del cap ital priv a
do en la petroquímica secundaria tuvo como objetivo prin

cipal es timul ar la inversión y atraer capital extra nj ero al sector. 
Todo esto se explica por las rest ri cciones financieras que ha pa 
decido Pemex desde 1982 y que han limitado severamente las 
inversiones y los programas de expansión. Empero, 1996 cons
tituye un parteaguas para la industria. Ese año el gobierno de
cidió iniciar la privatización de los diez complejos que Pemex
Petroquímica aún posee y administra , los cuales le otorgan el 
liderazgo en el sector. A fines de 1995 se publicó la primera li 
citación para vender el complejo de Cosoleacaque, el cua l pro
vee 37.5% de la producción petroquímica de Pemex y casi tod a 
la oferta nacional de amoníaco. Entonces la paraestatal espera
ba obtener 15 000 millones de dólares. to La decisión de des in 
corporar obedece a cri terios financieros, pues dicha empresa ha 
anunc iado que invertirá el grueso de los ingresos en in fraestruc
tura y producción de crudo. 

Pemex también señaló que pretendía retener, de manera tran 
sitoria, de 20 a 30 por ciento de l capita l para faci li tar la privati
zación de las plantas y proveer as istencia en materia laboral . tt 
También se comprometió a mantener vige ntes, por cinco años, 

10. Ofelia Ve láz qu ez, "Mex ico , Plastic Malerials and Resins", 
Departamento de Comercio de Estados Unidos, Industry Sector Ana ly
sis, México, julio de 1995, en Narional Trade Data Bank, op. cit. 

11. Leiicia Sanromán y Ofc li a V<.:lázquez , op. cit. 
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los contratos de venta con sus clientes nacionales. En princ ipio, 
no se preferiría al capi tal nacional sobre el extra njero, y el ga
nador debería comprometerse a reorganizar los complejos y a 
no red ucir el capita l invertido durante los primeros cinco años.t 2 

Como se sabe, el anuncio de la licitación de las plantas de 
Cosoleacaque alentó un debate entre los actores involucrados, 
es decir, empresarios (extranjeros y naciona les), gobierno y sin
dicato petrolero, el cual cobró resonancia cuando llegó a la Cá
mara de Diputados. Ahí la posición del gobierno se explicitó: 
la venta obedecía a un a est rategia para modernizar el sector 
petroquímico y a un esfuerzo para cap ital izar a Pemex con ob
jeto de elevar sus invers iones en áreas prioritarias. Poco después, 
sin embargo, la Secretaría de Energía anunció nuevas cond icio
nes en la licitac ión. Primero se ex igió al comprador un "plan de 
negocios" a fin de evitar la creación de monopolios y ponderar 
los planes de expans ión de los ganadores; posteriormente se 
estableció que se daría prioridad en la venta a las compañías 
nacionales , es decir, las establecidas en el país y que, con capi
tal extranjero, siguen siendo mayoritariamente mexicanas. Esta 
reserva se justificó con el tex to del TLCAN, en cuyo capítulo 2 
del anexo 3 (sección "C"), se acepta que México dé prioridad a 
empresas mexicanas en caso de que se enajenen los bienes que 
aún permanezcan en contro l del Estado . 13 

Lo anter ior causó confusión no sólo entre los inversionistas 
ex tranjeros interesados en las plantas, sino también en tre fu n
cionar ios de Estados Un idos y Canadá que exigieron mayor cla
ridad en el proceso. Esto, a su vez, atizó el debate sobre las 
implicaciones jurídicas de la privatización, lo que ha retardado 
la venta de Cosoleacaque.t 4 

Algunos de los comp lejos, que comprenden 61 plantas en 
total, se construyeron durante los aüos del llamado "auge petro
lero" (1 976-1982), en el que las inversiones de la paraestatal 
crecieron 150% en términos reales en tan sólo cuatro años. Desde 
entonces las inversiones en términos reales han disminuido, 
como consecuencia de la depresión de los precios del petróleo 
de 1986 y la cri sis financiera recurrente que desde 1982 ha pa
decido el país . Aún más, la mayoría de las inversiones durante 
estos alios se canalizó a áreas prioritarias, como la extracción y 
explotación de crudo. En 1995 Pe m ex só lo canal izó a la petra
química 10.2% del total de inversiones. Esto explica la caída de 
las inversiones de su filia l Petroquímica en los últimos años, no 
sólo en términos absolutos sino también frente a las de las em
presas privadas (véase la gráfica 5). Mientras que en 1991 Pe
mex-Petroquímica respondió por 35% del total de inversiones, 
en 1994 sólo efec tuó 15 por ciento. 

Las restricciones fin anc ieras de la paraestatal se entienden 
no sólo por el desplome de los precios en 1986, sino por las trans
ferencias al fisco mediante impues tos directos e indirectos. En 
1995 tales cargas representaron 70.5% de sus egresos tota les, 

12. !bid. 
13. Véase Georgina Tr istán, " Plan de negocios, clave para as ignar 

las petroquím icas", El Financiero, México, 15 de febrero de 1996, y 
Clara Torres y Gerardo Mejía. " P<.:Iroquím ica a mex icanos", Reforma, 
México , 14 de marzo de 1996. 

14 . Véase Fernando Ortega Pizarra, "El proceso de privatización 
de la petroquímica viola lími tes jurídicos, territor ial es y jurisd icc io
nales" , Proceso, núm. 1021, Méx ico, 27 de mayo de 1996, pp. 6- 11. 
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lo que constituye aproximadamente 27 .5% de todos los ingre
sos fiscales del gobierno Y 

Muchas de las plantas de Pemex trabajan prácticamente a toda 
su capacidad, sobre todo las de productos clave, como el etano, 
y de otros que antaño se consideraban básicos ( etileno, paraxi
leno, propileno, tolueno y xilenos) . 

Ya que de la mayoría de esos productos se obtienen los de
más que constituyen las cadenas, las limitaciones técnico-finan 
cieras de Pemex se han convertido en un severo cuello de bote
lla para el crecimiento de la producción . En parte esto explica 
el incremento del déficit en la balanza comercial petroquímica 
(véase la primera sección del artículo) , y en alguna medida tam
bién las presiones tanto dentro de la paraestatal como de las 
empresas privadas , sobre todo las grandes, para que se privati
cen las plantas . 

La necesidad de superar este cuello de botella obedece al cre
cimiento del consumo, que en algunas subramas ha sido mayor 
que el del PIB, a pesar de la recesión (véase la gráfica 6) . Éstas 
son las de mayor valor agregado, como las resinas (con una tasa 
promedio de expansión en el período de más de 10%), los ferti 
lizantes y las especialidades; en ellas la capacidad ociosa es sig
nificativa. Si bien el consumo de intermedios prácticamente se 
ha estancado, las altas tasas de crecimiento de las otras su bramas 
alentarán tarde o temprano el de este sector. 

El TLCAN de alguna forma aligera el cuello de botella, ya que 
en principio se perm ite la importación de petroquímicos inter
medios con gravámenes a la baja (en caso de provenir de Cana
dá o Estados Unidos). No obstante, continuarán las presiones 
sobre Pemex en la medida en que esté saturada la capacidad de 

15. Pemex, Memoria de Labores 1995, Méx ico, marzo de 1996. La 
segunda cifra corresponde a 1994 y se obtuvo de Pemex, Anuario Es
tadístico 1995, México, 1995. 
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procesamiento de insumas clave para el resto de la cadena, como 
el etano. Esto ocurrirá , por ejemplo, ante cualquier interrupción 
inesperada de la provisión de gas natural, como la que causó el 
accidente en el campo Cactus , Chiapas, en julio de 1996 (que 
impedirá el suministro, por 18 meses, de 1 000 millones de pies 
cúbicos de gas natura l). 

En opinión de quien esto escribe, la mgencia de fondos finan 
cieros para Pemex-Petroquímica obedece más a la necesidad de 
ampliar la capacidad de procesamiento que de emprender una 
verdadera modernización de las plantas en el corto plazo. De 
acuerdo con un informe elaborado en Estados Unidos, a princi
pios de los noventa la petroquímica básica en México (que en
tonces incluía 20 productos) contaba con plantas cuya tecnolo
gía era similar a las que operaban en Estados U nidos y Canadá. t 6 

Ciertamente, con el TLCAN se abrió a la inversión privada tan
to el comercio transfronterizo de gas natural como la red de su
ministro y almacenamiento . Empero, dado que la petroquímica 
básica se mantiene como monopolio del Estado, y que dentro de 
este rubro se incluyen los productos derivados del gas natural 
que se usan como insumas petroquímicos (véase la figura 1 ), cabe 
suponer que la desregulación del gas natural tenga como obje
tivo básico la generación de energía eléctrica . 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
Básicos 
Etano 93 
Hexano 63 
Heptano 62 
Negro de humo 38 

Secundarios 
Amoníaco 88 
Benceno 80 
Butadieno 49 
Etil eno 95 
Metano! 100 
Ortoxi leno 80 
Paraxileno 94 
Propileno 93 
Tolueno 91 
Xilcno 100 

Fuente: AMIQ, An11ario Estadfstico de la /nd!l stria Q11ímica Mexicana, Méxi co, 1995 . 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Las incertidumbres y dependencias descritas han sido tradi 
cionalmente motivo de queja del sector privado. Antes del TLCAN 
se dependía de Pe m ex para los abastecimientos de toda la gama 
de productos básicos y otros más . Justamente uno de los objeti
vos de las subsiguientes clas ificaciones fue eliminar tal depen
dencia para que las inversiones privadas tuvieran mayor certi 
dumbre. El mismo propósito tuvieron la apertura, la desre 
gul ación comercial y la supresión de candados a la inversión 
extranjera en la llamada petroquímica secundaria. 

16. United S tates General Accounting Office, op. cit. 
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El único obstáculo que aún persiste es la dependencia respecto 
a Pemex para el abastecimiento de derivados del gas natural, lo 
que a su vez constituye un verdadero cuello de botella para la 
paraestatai. La solución más rápida es eliminar el monopolio de 
dicha empresa en lo que todavía se considera petroquímica bá
sica. De esta manera, la desregulación del sector sería comple
ta y definitiva. Pemex no estaría obligada, como lo está ahora, 
a suministrar productos "básicos", y los parti.cul ares podrían 
importar gas natural e incluso naftas. 

Aquí cabe señalar que la desregulación completa del sector 
no necesariamente es sinónimo de privatización. En todo caso, 
ésta no implica que Pemex deba deshacerse de todas sus plan
tas . Sobre este punto ha girado el debate desde que la paraestatal 
emitió la primera licitación para la venta de Cosoleacaque. Des
afortunadamente se le ha politizado sobremanera, en parte por
que Pemex no ha informado sobre otras estrategias además de 
la privatización. 

Los intereses de las grandes compañías privadas 

Las grandes compañías tienen mucho interés en ampliar su par
ticipación o, en su caso, en ingresar en la petroquímica mexicana. 
Las principales razones son: 

1) La amplia oferta de hidrocarburos (gas natural y refina
dos del crudo) que asegura en el largo plazo el abastecimiento 
de insumos primarios para las plantas instaladas y las nuevas. 
Pemex, además, ha desarrollado la cadena de insumos interme
dios necesarios para alentar las cadenas de mayor valor agregado. 

2) La puesta en marcha del TLCAN, que asegura la irrever
sibilidad de la desregulación comercial de la industria, así como 
el nuevo marco normativo favorable a la inversión extranjera, 
abren oportunidades para que las empresas establecidas, o las 
que estén por hacerlo , profundicen en la especialización regio
nal de su producción e intercambio, sobre todo en América del 
Norte. 

Uno de los obstáculos a que se enfrentan las grandes compa
ñías es que, al haberse orientado básicamente a abastecer el 
mercado mexicano, tenían pocas posibilidades ele generar eco
nomías de escala para abatir costos. En los primeros años de 
desregulación de la industria se ha observado que en muchos de 
los segmentos en que participan estas compañías la capacidad 
utilizada ha sido baja, sobre todo en la rama de fertilizantes y es
pecialidades (véase el cuadro 5). Esto se puede explicar por el 
entorno proteccionista en que antes se desarrollaron y por la ace
lerada desregulación del sector, la cual incrementó la penetración 
de productos importados en los que son poco competitivos. 

En el cuadro 6 se muestra el perfil de especialización de la 
petroquímica mexicana . Como se aprecia, México es práctica
mente autosuficiente en las ramas de intermedios y fibras, lo que 
evidencia la competitividad relativa del sector frente al exterior. 
En el resto de las ramas , en contraste, el país aún depende del 
abastecimiento externo de productos diferenciados y comple
jos. El rubro en el que más peso tienen las importaciones es el 
de especialidades, que a su vez ostenta una alta tasa de capaci
dad ociosa. Esta rama incluye productos tan diversos como co
lorantes, explosivos, farmoquímicos, hulequímicos, plaguicidas, 
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plastificantes, refrigerantes y propelentes , entre otros. Así, es 
posible que las compañías desarrollen nuevos nichos. Aunque 
no se dispone de mayor información, se puede especular que esto 
se ha logrado modestamente no tanto por la falta de insumas 
intermedios, sino por la carencia de tecnología y de una estra
tegia de comercialización. 
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--<)- Especialidades --,j•k-- Fertilizantes 
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Fuente: Secrelaría de Energfa. 
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Una situación similar, aunque no tan marcada , prevalece en 
la rama de las res inas, en virtud de la complementariedad con 
los productos provenientes de Estados Unidos. Como semen
cionó, México se ha convertido en un gran exportador de PVC, 

producto clave para industrias tan diversas como las de tubería, 
fotografía, cables y embotellado; no obstante, importa el cloruro 
de vinilo, precursor de aquél. As~mismo, por medio de Pemex
Petroquímica, el país es un exportador de polietilenos; sin em
bargo, los envíos al exterior podrían caer si la paraestatal no 
aumenta su capacidad de elaborar etileno. 

Por el contrario , en ramas como los elastómeros y fertilizantes 
se ha incrementado la penetración de las importaciones, al pa
recer por razones coyu nturales más que estructurales . En el pri -
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Fertilizantes nitrogenados 79 88 84 80 61 65 63 
Fibras químicas 84 84 86 83 88 84 85 
Elastómeros y negro de humo 88 76 77 62 65 69 85 
Resinas sintéticas 65 69 70 70 71 68 78 
Productos intermedios 68 68 72 78 76 77 77 
Especia 1 idades 59 67 70 58 60 52 54 
Total 74 79 78 76 69 69 70 

Fuente: INEGI, La Industria Química en México, t994 y 1995 . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

mer caso, por los cuellos de botella en la elaboración de estireno 
y sus compuestos, así como de otros productos clave de la rama, 
como el látex; en lo que toca a los fertilizantes, se debe a la caí
da en la producción de fosfato diamónico, a pesar de la excesi
va capacidad ociosa . 

Antes de que Pemex anunciara su decisión de privatizar los 
complejos, las grandes compañías privadas se mostraban renuen
tes a expandir sus operaciones en México, no tanto porque la 
paraestatal dominara el segmento de productos intermedios, sino 
más bien porque conservaba el monopolio de los insumas y pro
ductos básicos de los que parten las cadenas. De acuerdo con 
estudios previos a la puesta en marcha del TLCAN, dicho mono
polio, que incluía la importación de los productos y los permi
sos para fabricar los "secundarios", generaba incertidumbre para 
la planeación de inversiones de las compañías privadas . Ello se 
debía a la posibilidad de desabasto y a que no pudieran impor
tar directamente esos insumas sino sólo por medio de Pemex. 
A eso se agregaba la política de precios de Pe m ex que reflejaba 
el costo de oportunidad de adquirir esos insumas del exterior 
(precios de importación más el costo de introducirlo al país), sin 
tomar en cuenta los descuentos con los que se pudiera comprar 
en el mercado ocasional. 17 

Aunado a lo anterior, una veintena de compañías estadouni
denses, interesadas en ingresar o ampliar su participación en la 
petroquímica mexicana, argüían también la falta de un ambiente 
propicio para la inversión extranjera, la depresión del mercado, 
los cuellos de botella en el abasto de básicos, las restricciones 
que perduraban en la petroquímica secundaria, la reversibilidad 
que por ese entonces podrían tener muchas de las reformas y la 
carencia de un marco regulatorio que protegiera a la inversión 
extranjera de expropiaciones, así como las violaciones en el uso 
de patentes y de la propiedad intelectual. 18 

17. Véase Georgina Kessel, "El sector petroquímico mexicano ante 
la integración del mercado norteamericano", en Eduardo Andere y 
Georgina Kessel (eds.), México y el Tratado Tri lateral de Libre Comer
cio, ITAM-McGraw Hill, México, pp. 98-125 . 

18. USGAO, "The U .S. Reaction to Recen! Reforms ... ", o p. cit., pp. 
5 y 6. Las 20 compañías entrevistadas en este informe son: A ir Prod
ucts and Chemicals, Inc;Amoco Chemical; ARCO Chemical; Chevron 
Chemical; Dow Chemical; Du Pont; Eastman Chemical lnternational; 
Ethyl Corporation; Exxon; FMC Corporation ; G.E. Pl astics; B.F. 

Cabe destacar que en los informes y estudios previos a la 
puesta en marcha del TLCAN no se manifiesta interés alguno de 
las compañías privadas por la privatización de las plantas de 
Pemex. Su reticencia obedecía al monopolio de la paraestatal en 
productos clave y la incertidumbre respecto a la durabilidad y 
trascendencia de las reformas. Ello no impidió, sin embargo, que 
la inversión del sector privado se incrementara durante esos años, 
de lo que se infiere que algunas empresas reaccionaron de ma
nera positiva a las reformas (véase la gráfica 5) . Con la entrada 
en vigor del TLCAN, como se explicó en la primera parte de este 
trabajo, muchas de esas incertidumbres se despejaron. Además 
de la crisis financiera que se desató en el país a fines de 1994, el 
único elemento de incertidumbre para el capital privado es el 
monopolio de Pe m ex en petroquímicos básicos . Para promover 
la inversión se requiere la desregulación total del sector, lo que 
implica la libre importación de estos productos (que se prevé 
en el TLCAN pero con la autorización de Pemex) y la supre
sión de los permisos para elaborar cualquiera de los productos 
petroquímicos. 

El anuncio de la desincorporación de las plantas de Pemex
Petroquímica generó sin duda muchas expectativas en las gran
des compañías. Las ET se mostraron interesadas. Grandes em
presas con capital mixto (nacional y extranjero), como Cela
nese-Hoechst, Grupo Alfa, CYDSA, Grupo Dese y el consorcio 
A cerero del Norte han manifestado también su interés en formar 
un bloque para competir por los complejos. Si en los últimos 
meses parece haber mermado dicho interés, se debe más a las 
tribu laciones del proceso de desincorporación que al desisti
miento de las empresas. 

La desincorporación imprime una nueva dimensión al inte
rés de las grandes compañías privadas en esta industria, que tie
nen la posibilidad de ahondar su participación en la fabricación 
de productos intermedios y básicos. Esto, junto con el marco 
normativo instaurado por el TLCAN; les permitirá integrar ver
ticalmente las cadenas en que se especializan y generar econo
mías de escala. Como ha revelado un estudio, para muchas com
pañías estadounidenses el costo de oportunidad para desarrollar 

Goodrich; Monsanto; Phillips Petroleum; PPG Industries; Procter and 
Gamble; Texaco lnc. ; Un ion Carbide; UNOCALL Chemicals Division, 
y Vista Chemical. 
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la cadena de intermedios es menor en México que en Estados 
Unidos, dada la diferencia en los costos de factores y la cerca
nía y abundancia de hidrocarburos. 19 Ahora bien, si la estrate
gia es operar en gran escala y aprovechar de alguna manera el 
mercado ampliado que ha generado el TLCAN, la integración ver
tical de cadenas no necesariamente ~e concentrará en México. 
La mayoría de las grandes compañías, especialmente las extran
jeras o las que cuentan con capital foráneo, operan en escala 
regional mundial. Por ello cabe esperar que consoliden, y no tanto 
modifiquen, el patrón de especialización de la petroquímica 
mexicana: producción y posiblemente exportación de insumas 
básicos e intermedios, e importación de productos muy diferen
ciados en las ramas de especia lidades, e lastómeros y resinas. 

Si este escenario es plausible, habría que ponderar el efecto 
de la transferencia de la producción de petroquímicos interme
dios de una empresa pública a un puñado de compañías priva
das, no sólo en la restructuración de las cadenas, sino en la par
ticipación de las compañías más pequeñas. Los representantes 
de algunas de ellas han manifestado inquietudes al respecto. 

Temores y expectativas de las empresas medianas 

Parece haber consenso entre los representantes de las empresas 
medianas y pequeñas del ramo en que la restructuración y la 
apertura comercial de la petroquímica mexicana las ha afecta
do severamente. Muchas medraron cobijadas por el proteccio
nismo y se beneficiaron por los precios subsidiados de Pemex; 
tras los acontecimientos reseñados, y porque carecían de cana
les de exportación, tuvieron que cerrar o convertirse en inter
mediarias comerciales de los productos que antes elaboraban. 
El crecimiento acelerado de las importaciones y el perfil de ac
tividades de algunas empresas, referidos en la primera sección 
de este estudio, corroboran esta tendencia. Los medianos em
presarios se enfrentaron a una apertura acelerada al tiempo que 
se eliminaban los subsidios en los precios de Pemex . Las em
presas no pudieron competir con productos importados más 
baratos . Para sobrevivir, la maquila o la intermediación resultó 
más atractiva que la elaboración directa. 20 

Sin embargo, para algunos empresarios los momentos más 
difíciles del ajuste ya pasaron. Algunas empresas lograron sub
sistir gracias a sus canales de comercialización externos. Otras, 
por el contrario, se enfocaron a los segmentos de productos de 
bajo volumen y márgenes altos, como catalizadores y aditivos; 
esto les ha permitido sobrevivir en la apertura, sea porque los 
precios de importación reflejan también lo segmentado del 
mercado, o porque las grandes empresas no están interesadas en 
ellos. 21 

Quizá esto explica por qué entre los medianos empresarios , 
al menos los agrupados en las secciones correspondientes de la 
Canacintra, no hay consenso en torno a las repercusiones de la 

19. USGAO, "The U.S. Reaction ... ", op. cit., p. 7 . 
20. Entrev is tas a Jorge Corona, exvice presidente del Consejo de 

Aerosoles, y a Gil berta Ortiz, expres idente del Co nsejo de Petra
química de la Canacintra. 

21. Entrev ista a Jorge Corona. 
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eventual privatización de las plantas de Pemex-Petroquímica. 
Sin embargo, al menos en algunos organismos representativos, 
hay una fuerte corriente opositora. Los partidarios de ésta argu
ye que la privatización podría provocar el desabastecimiento 
de productos intermedios, no tanto por limitaciones técnicas, 
sino por las estrategias de producción y comercialización de las 
grandes empresas -únicas capaces de comprar las plantas en ven
ta-, lo que podría poner en desventaja a las medianas y peque
ñas. En su opinión, Pemex-Petroquímica es hasta ahora el ga
rante del abastecimiento de los insumas básicos e intermedios 
necesarios para el resto de las cadenas. Cuando pase a manos 
privadas, la lógica del abastecimiento obedecerá a la planeación 
de la producción global o regional de los consorcios, subordi
nándose el abastecimiento nacional a sus estrategias territoria
les de producción y comercio exterior. 22 Si decidieran impor
tar los insumas que las grandes compañías dejaran de producir, 
las empresas medianas estarían en desventaja, ya que algunos 
productos no se comercializan con facilidad en los mercados 
físicos o sus precios no son competitivos debido a los bajos vo
lúmenes de compra. 

e u A D R o 
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••••••••••••••••••••••••••••••• 
1990 1991 1992 1993 1994 

Elastómeros y negro de humo 27 42 43 38 42 
Especialidades 42 41 43 53 SS 
Fertilizantes 1 8 25 23 
Fibras químicas S 6 7 7 8 
Productos intermedios S 7 8 10 11 
Resinas sintéticas 29 29 31 34 37 
Total 7 9 12 17 18 

Fuente: Secretaría de Energía, Minas e Industri a Paraestatal, Perroquímica 93 y 
Perroquímica 94. 

••••••••••••••••••••••••••••••• 

Aunque se reconoce que Pemex-Petroquímica requiere ca
pitalizarse, así como modernizar sus instalaciones y procesos, 
los partidarios de esta corriente insisten en que la empresa paraes
tatal no debe renunciar a su liderazgo en materia de productos 
bás icos e intermedios, que le permite influir en la evolución de 
la industria. Además, generaría empleos y tendría la oportuni
dad de mejorar su posición en las etapas finales de la cadena 
productiva. Para ello, proponen dos opciones: 

1) Reactivar el proyecto un tanto olvidado de financiar o 
modernizar las plantas de Pemex por medio de fideicomisos. 

22. Para caracterizar esta corriente se recurrió a las entrev istas a 
Gilberto Ortiz y César Conde, presidente del Consejo de Petroquímica 
de la Ca nacintra. Véase también Gilberto Ortiz, " Indu st ri a petra
química: situación act ual y perspectivas", y Benito Rey Romay, "La 
petroquímica estata l: las falsas razones para su privatización", Proble
mas del Desarrollo, vo l. 27, núm. 104, UNAM, enero-marzo de 1996. 
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a urgencia de fondos financieros para Pemex-Petroquímica obedece más 

a la necesidad de ampliar la capacidad de procesamiento que de 

emprender una verdadera modernización de las plantas en el corto 

plazo. A principios de los noventa la petroquímica básica en México 

contaba con plantas cuya tecnología era similar a las que operaban en 

Estados Unidos y Canadá 

Éstos contarían con recursos de origen nacional y extranjero, los 
cuales se amortizarían junto con los intereses esperados por el 
desempeño de la paraestatal. De esta manera, la empresa se ca
pitalizaría sin perder el control de sus plantas. Como se mencionó 
en la primera sección, esta propuesta es anterior al anuncio de 
la privatización. Se ignora si no ha prosperado por desinterés de 
los inversionistas o falta de promoción. 

2) Bursatilizar Pemex-Petroquímica. Hasta ahora, sólo tres 
grandes empresas del sector cotizan en la Bolsa Mexicana de 
Valores: Grupo Alfa, Celanese y CYDSA. Pemex-Petroquímica 
podría retener de 5 a 7 por ciento del capital total y pulverizar 
el resto, para que ningún inversionista poseyera más de 2% del 
capital y la empresa conservara el control de sus plantas. 23 

Como se aprecia, esta corriente plantea la modernización de 
Pemex según modalidades de apertura más que por la privati
zación de los complejos. Si bien sus propuestas no han deteni
do las tendencias privatizadoras, su activismo ha puesto de 
manifiesto una de las incertidumbres intrínsecas de la privati
zación: que la venta de complejos de Pemex no necesariamen
te garantiza que las empresas particulares desarrollarán nuevos 
nichos de exportación en los segmentos de mayor valor agregado, 
ni que la integración hacia abajo de las cadenas por fuerza be
neficiará a las medianas empresas. Incluso es posible que se 
profundice la desintegración de cadenas con empresas nacio
nales y se incremente el déficit en la balanza comercial de petra
químicos. 

23. De acuerdo con esta propuesta , apoyada abiertamente por Ortiz 
y Conde, podría haber tres tipos de acciones. Las primeras serían ex
clusivamente para el Estado; por tanto, pertenecerían a Pemex y equi
valdrían a 5-8% del capital. A los accionistas provenientes de la pro
pia industria petroquímica se les destinaría 45 % del capital , pero éste 
estaría fraccionado para que ninguno retuviera más de 2% de las ac
ciones. El resto del capital se conformaría con acciones de libre sus 
cripción, con lo que pequeños inversionistas independientes podrían 
beneficiarse de la bursatilización de la paraestatal. 

Otros apoyan la privatización siempre y cuando se efectúe 
de manera transparente y conforme al marco jurídico que rige a 
la industria. En opinión de algunos empresarios el principal 
beneficio es que la venta de plantas junto con la apertura elimi
narán el cuasi monopolio de Pemex en el abastecimiento de 
insumas intermedios. Con ello se desvanecería el poder para 
establecer volúmenes, calidad y precio de sus productos, que no 
siempre eran los adecuados . Así, el mercado de petroquímicos 
se equilibraría en favor de las empresas ubicadas en el resto de 
las cadenas, por la mayor competencia en dicho abasto. Por otro 
lado, la posibilidad de desabasto de algunos insumas, en virtud 
de una integración hacia abajo de las cadenas, tiene sus límites, 
ya que el eslabonamiento de éstas siempre llega a productos muy 
segmentados, poco atractivos para las grandes empresas. 24 

Desde esa perspectiva, éstas, en vez de pretender controlar to
das las cadenas productivas, preferían asociarse con una mediana 
para abastecer los mercados de bajo volumen. De este modo, el 
proceso de privatización fomenta el establecimiento de alian
zas estratégicas. Para ello, sin embargo, las medianas empresas 
deben ser suficientemente competitivas en términos de calidad, 
costo y servicio al cliente. 

Otras ventajas de la privatización serían, por un lado, que se 
aportarían recursos financieros a Pemex, que se reinvertirán en 
mejorar la infraestructura y el abastecimiento de insumas ener
géticos; por otro, se dispensaría a la paraestatal de erogaciones 
para modernizar las plantas en venta.25 

Al margen de las ventajas e inconvenientes de la privatización, 
una inquietud compartida por las empresas medianas y peque
ñas del ramo es que, en general, se encuentran en desventaja para 
competir en el entorno de apertura y de la rearticulación de las 
cadenas que emprendan las grandes compañías. Su vulnerabi-

24. Jorge Corona , op. cit. 
25. Isabel Becerril, " Candados en privatizaciones, pide Copar

mex", El Financiero, México, 29 de julio de 1996. 
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lidad no obedece tanto a su tamaño, sino a la incertidumbre res
pecto al ámbito macroeconómico, su poca o nula capacidad de 
crédito, sus limitaciones tecnológicas y organizacionales y sus 
mayores costos de transacción frente a los de las grandes em
presas, sea para compra de insumas o ventas al exterior, sea para 
protege rse de prácticas comerciales des leales. 

Liderazgo empresarial y política industrial 

El debate sobre la privatización y su efecto en las cadenas pro
ductivas, ante las desiguales condiciones de las empresas obliga 
a reflexionar sobre el tipo de política industrial que debe aplicarse 
una vez vigente el TLCAN : ¿hasta qué punto el nuevo entorno de 
integración y apertura compromete la viabilidad de las empresas 
públicas eficientes y competitivas?¿ Qué tanto la desregulación 
y la integración comercial son suficientes para elevar la com
petitividad de las empresas mexicanas en ramas de alta tecnolo
gía, sobre todo en lo que respecta a las pequeñas y medianas? Éstas 
son las dos grandes interrogantes que subyacen en el debate so
bre la privatización de Pemex-Petroquímica. La primera no se ha 
discutido con la profundidad y objetividad requeridas. 

Los empresarios y grupos que apoyan la privatización des
cartan que Pemex-Petroquímica pueda convertirse en una em
presa eficiente, capaz de competir tanto interna como interna
cionalmente con las grandes empresas petroquímicas. La opinión 
contraria sostienen quienes se oponen a la venta de las plantas. 
Sin embargo, en el debate no se ha examinado a fondo este tema 
y se ha desviado hacia otro tipo de consideraciones, como la le 
galidad de la enajenación o la defensa de los intereses naciona
les, que si bien son importantes, no son el meollo de la discusión. 
La interrogante que se ha de dirimir es hasta qué punto el entor
no del TLCAN impide la permanencia de empresas públicas. Cabe 
señalar que Canadá y algunos países de Europa Occidental, que 
participan en modelos de integración y desregulación similares, 
han mantenido empresas públicas muy competitivas. 

Algunas agrupaciones de empresarios medianos , como la 
Canacintra, han planteado alternativas para capitalizar y moder
nizar a la paraestatal; s in embargo, no han tenido mucho eco, 
quizá porque en el entorno del TLCAN es mucho más complejo 
-y quizás eostoso- que la simple enajenación de activos. Como 
se ha destacado , Pemex-Petroquímica es, de las grandes empre
sas, la que ti ene más integradas sus cadenas. Se le cuestiona por 
la parte financiera, tecnológica y su esta tus jurídico-adminis
trativo . A diferencia de las empresas medianas, su mayor vul
nerabilidad radica quizá en el último rubro . 

Pemex ha sido de las pocas empresas públicas que ha recu
perado su cartera crediticia en el extranjero. El abastecimiento 
garantizado de insumas primarios, la capacidad productiva y el 
potencial de las plantas de Pemex-Petroquímica podrían ser el 
ava l de futuros créditos. En cuanto al aspecto tecnológico , la 
paraestatal podría establecer alianzas estratégicas con companías 
muy tecnificadas y organizadas, como la que Pemex-Refinación 
en tab ló con la Shell para e laborar gaso linas. En principio un 
acuerdo con Pemex-Petroquímica es mu y atractivo para una ET 

que busque integrar hacia abajo part e de sus cadenas. Sin em
bargo, las diferencias organizativas,jurídicas y regulatorias entre 
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las compañías privadas y Pemex son tan grandes que hacen prác
ticamente imposible la asociación. 26 Éste es quizás el principal 
reto para la modernización de la paraestatal. 

La experiencia en otros países de la OCDE ha demostrado que 
la creación de entornos abiertos y competitivos no entraña la 
muerte de las empresas públicas proveedoras de bienes indus
trial es; sin embargo, se requiere que éstas se manejen y compi
tan con criterios similares a los que rigen en las privadas. Des
de esta perspectiva, el reto para la industria no sería tanto la 
privatización, sino la desregulación total del sector (es decir, que 
abarque los todavía ll amados petroquímicos bás icos) , y la au
tonomía organizativa y la modernización gerencial de Pemex
Petroquímica. 

Esto, por supuesto, no impediría que se enajenaran algunos 
complejos o plantas para fortalecer y modernizar las cadenas en 
las que convenga especializarse. Pemex-Petroquímica queda
ría como una empresa grande entre las grandes, con la posibili
dad de lograr el liderazgo en materia de investigación y desa
rrollo en rubros descuid ados por las compañías privadas en 
México. 

El papel de la des regulación y la apertura en el fomento de la 
competitividad ha sido objeto de discusión entre los sectores 
público y privado. Lo que subyace en este debate es la necesi
dad de una política industrial que reduzca las asimetrías entre 
las empresas grandes y medianas que la apertura, el TLCAN y la 
crisis financiera de 1994 profundizaron. Tanto el gobierno como 
el sector privado reconocen que la mayoría de las medianas y 
pequeñas empresas no están en iguales condiciones para apro
vechar las oportunidades que ofrece el TLCAN. Sin embargo, tam
bién está claro que regresar al statu quo anterior es prácticamente 
imposible y ni siquiera deseable . Sin embargo, la simple desre
gulación de mercados y la privatización de empresas no asegu
ran por sí mismas que el país retomará su expansión industrial. 
Lo ocurrido estos últimos años enseña que la apertura y la inte
gración comercial no significan la supresión de políticas públicas 
tendientes a corregir las as imetrías y los desequilibrios provo
cados por el nuevo entorno económico. En el fondo, se preten
de redefinir el papel del Estado en materia de política económica 
e industrial. 

La crisis del modelo estati sta-proteccionista demostró que la 
permanencia de empresas públicas no es sinónimo de política 
industrial. Por mucho tiempo Pemex fue el arquetipo de ese 
modelo, y en algunos rubros lo sigue siendo: la empresa públi 
ca como promotora del crecimiento industrial al transferir re
cursos fiscales al gobierno, subsidiar precios a la industria y al 
consumidor final , abastecer de importaciones por abajo del pre
cio internacional y generar empleos y prestaciones a costa de la 
productividad y la eficiencia de sus operaciones. En el nuevo 
entorno , el crecimiento provendrá de la capacidad de las empre
sas - públicas y privadas- para competir y adaptarse a los retos 
que los cambios tecnológicos han provocado en la producción 
y el comercio internacion ales. 

Sin embargo, lo que queda claro en es te debate es que en la 
actualidad la empresa pública proveedora de bienes , por un lado , 

26. David Shie lds y Víctor Gonzá lez, "Poco fac tible, coinvertir con 
Pe mex-Pe troquím ica: IP", El Financiero, México, 9 de julio de 1996. 
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y las dependencias gubernamentales como gestoras de políticas, 
por otro, obedecen a racionalidades distintas. La primera debe 
aprender de las privadas las estrategias empresariales y comer
ciales. Este aspecto es de importancia al evaluar la enajenación 
de las plantas de Pemex-Petroquímica y el establecimiento de 
alianzas con otras grandes empresas. Por el contrario, el gobierno 
y sus dependencias siguen siendo los únicos agentes capaces de 
estructurar, instrumentar y supervisar políticas industriales de 
carácter nacional, en las que, además de los criterios económi
cos, cuentan los de índole política y social Y En consecuencia, 
los empresarios medianos y pequeños, quizás los que más han 
resentido la apertura y la restructuración, exigen una política 
industrial que les ayude a mejorar su perfil competitivo. 

En 1993 el gobierno mexicano elaboró un diagnóstico de los 
principales problemas que aquejaban a estas empresas en el sec
tor de la industria química y petroquímica: 

1) Falta de una estrategia integral para mejorar la produc
tividad. 

2) Carencia de información y de bases de datos adecuadas 
para que las agrupaciones empresariales dieran seguimiento a 
la evolución del sector. 

3) Altos costos y limitada capacidad de gestión de las empre
sas pequeñas y medianas. 

4) Utilización incipiente de los apoyos financieros (en par
te porque muchos fondos de la banca de desarrollo se concedían 
por medio de los bancos de primer piso). 

5) Poca capacidad de defensa de las empresas pequeñas y 
medianas ante prácticas desleales, en virtud de los altos costos 
de información y jurídico-procesales . A esto se aunaba la poca 
claridad de los criterios empleados en las investigaciones de 
dumping. 

6) Falta de competitividad en el abasto interno de algunos 
insumas. 

7) Desconocimiento de los mercados externos , lo que limi
taba sus posibilidades de exportar. 

8) Debido al tamaño de estas empresas, incapacidad de ob
tener precios atractivos en la compra de materias primas . 

9) Escasa vinculación entre las instituciones de investigación 
y las empresas. 

1 O) Difícil incorporación de nuevas tecnologías, sobre todo 
en la subrama del plástico. 

11) Escasa capacitación dentro de las empresas. 
12) Uso incipiente de programas de formación gerencial. 
13) Poca claridad en la reglamentación y aplicación de las 

normas ecológicas.28 

De lo anterior se infiere que la desregulación del sector y la 
eventual privatización de los complejos petroquímicos no tie
nen el mismo efecto en las empresas grandes, medianas y peque
ñas. Con aquellas medidas se buscaba, entre otros propósitos, 
abatir los costos de transacción para el sector privado. Ello se 
logró para las grandes empresas, capaces de encabezar los ca m-

27. Véase al respecto el interesante artículo de Henry Mintzberg, 
" Managing Government. Governing Management", Harvard Business 
Review, mayo-junio de 1996, pp . 75 -83 . 

28. Pacto para la Estabilidad , la Competitividad y el Empleo , Pro
grama para el Mejoramiento de la Productividad en la s Industrias 
Química, Hu/era y del Plástico, México, abril de 1993. 
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bios en el ámbito de la tecnología y la organización empresarial. 
Pero como indica el diagnóstico , para las pequeñas y medianas 
tales costos siguen siendo muy altos en lo que concierne a in
formación, acceso a créditos , prospección de mercados, capa
cidad gerencial y organizativa, derechos de propiedad, etc . Re
ducirlos no depende enteramente de ellas, sino de la acción 
concertada con el Estado . 

Así como las empresas públicas tienen que empezar a com
petir con las privadas, en lo que respecta a políticas industria
les el papel del Estado no es ya instrumentar la protección y el 
subsidio, sino construir y preservar un entorno institucional que 
reduzca los costos de transacción para las empresas pequeñas 
y medianas. En el Programa de Política Industrial y Comercio 
Exterior, recién emitido por el gobierno, se reconoce esta fun
ción. Aunque sus planteamientos sobre el sector de la petroquí
mica son escuetos, plantea como una de sus estrategias centra
les la conformación y el fortalecimiento de "economías de aglo
meración" en torno de los agrupamientos industriales regiona
les. 29 De inspiración italiana, el objetivo es elevar la comuni
cación a la par de fomentar la complementariedad entre compa
ñías medianas y pequeñas de un mismo ramo aglomeradas en 
di stritos industriales . Las estrategias de competencia que se 
fomentan de esta manera son distintas de las de las grandes 
empresas, cuyo principal motor es la supervivencia y la maximi
zación de utilidades . Con las economías de aglomeración, dado 
el tamaño de las empresas y las limitaciones a que se enfrentan, 
el entorno institucional pretende propiciar estrategias en las que 
coexistan la cooperación y la competencia. 30 

El sector empresarial recibió con poco entusiasmo el nuevo 
Programa. Lo consideran más una declaración de principios que 
un plan de acción. Sin embargo, de alguna manera en él se plan
tean los retos. En el nuevo entorno de apertura e integración, los 
empresarios son los principales actores de la actividad indus
trial y exportadora del país, pero requieren de un nuevo entor
no institucional que les permita aprovechar los beneficios y re
ducir los costos de la globalización. 

CoNCLUSIONEs 

La modernización y la restructuración de la petroquímica 
mexicana anteceden a la negociación y puesta en marcha del 
TLCAN. Desde 1986 se dio prioridad a la desregulación pro

gresiva, sobre todo en materia de producción y comercialización, 
y a la atracción de la inversión privada y el capital extranjero. 
La desclasificación progresiva de los petroquímicos básicos, 
combinada con la apertura comercial permitió a las empresas pri
vadas elevar sus exportaciones y en algunos casos desarrollar 
nichos. Sin embargo, la supresión de subsidios por parte de 
Pemex, y el desmantelamiento del proteccionismo que por mu
cho años cobijó a la industria, desarticularon las cadenas nacio-

29. Véase Poder Ejecutivo Federal, Programa de Política Indus 
trial y Comercio Exteri01; Secofi, México, 1996. 

30. Véase Gabi dei Ottati, " Cooperation and Competition in the 
Industri al District asan Organization Model", European Planning 
Studies, vol. 2, núm . 4, 1994, pp. 463-483 . 
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a crisis del modelo 

estatista-proteccionista 

demostró que la 

permanencia de 

empresas públicas no es 

sinónimo de política 

industrial. Pemex fue el 

arquetipo de ese modelo 

na les en la industria o con las empresas procesador as de produc
tos finales. Ello explica el acelerado crecimiento de las impor
taciones y la ampliación del déficit comercial en el ramo. Este 
proceso, en un entorno macroeconómico adverso, caracteriza
do por breves períodos de crecimiento seguidos de súbitas re
cesiones, ha afectado con mayor rigor a las empresas pequeñas 
y medianas ligadas a la petroquímica. 

Por otra parte, las reformas y estrategias anteriores al TLCAN 

al parecer no convencieron a los inversionistas extranjeros. Su 
reticencia a participar incluso en la construcción de plantas para 
Pemex se justificaba, en la mayoría de los casos, por el mono
polio que aún mantenía la paraestatal en la su brama de petroquí
micos básicos. Esto generaba incertidumbre respecto al abas
tecimiento y el precio a las cadenas de mayor valor agregado. 

Con la entrada en vigor del TLCAN prácticamente se conclu
yó la desregulación de la petroquímica. La liberalización del sec
tor es irreversible y concluirá a más tardar en 2004. Se suprimie
ron los candados a la participación del capital privado, nacional 
y extranjero, en la elaboración de básicos. Se expidió un códi
go de inversiones que reduce las barreras de entrada y garanti 
za los derechos de propiedad al capital extranjero. Pemex retu
vo, sin embargo, el monopolio en la elaboración -y, en su defecto, 
la facultad para otorgar permisos de importación- de los hidro
carburos necesarios para fabricar petroquímicos básicos. Asi
mismo, se desreguló el comercio interfronterizo de gas natural, 
así como la red de distribución y almacenamiento de este pro
ducto. Todo esto sin duda ha mejorado las oportunidades de in
versión y expansión del sector. Sin embargo, los cuellos debo
tella de Pe m ex en la cadena del etano-etileno podrían inhibir los 
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proyectos de expansión de las empresas relacionadas. Por ello, 
se recomienda la desregulación total de la petroquímica a fin de 
que incluya también la materia prima para elaborar productos 
básicos. Dado que el TLCAN dejó intacto el monopolio de Esta
do en la explotación de hidrocarburos, la desregulación de la 
llamada petroquímica básica no incluiría la producción de gas 
natural , pero sí su abastecimiento externo. De esta manera, la 
desregulación del comercio y la distribución de este energéti
co podría también beneficiar a la petroquímica. 

A fines de 1995 el gobierno mexicano abrió un nuevo capí
tulo en la restructuración de la industria al anunciar la primera 
licitación para privatizar las plantas de Pemex-Petroquímica. 
Recibida con amplias expectativas por el sector privado, no lo
gró alentar la inversión de capital extranjero. Por el contrario, 
ha incrementado la incertidumbre sobre los aspectos técnicos, 
jurídicos e institucionales que inciden en la apertura de Pe m ex 
a la participación privada. 

Sin embargo, la privatización de las plantas petroquímicas 
permitió a los medianos y pequeños empresarios ahondar en un 
debate en el que han apuntalado la defensa de sus intereses. Como 
se desprende de este estudio, para algunos representantes de las 
medianas empresas resulta crucial que Pemex-Petroquímica se 
mantenga como líder o, en todo caso, como empresa importan
te en el sector. Se han propuesto fórmulas para ello, pero no han 
tenido mucho eco. U na de las conclusiones de este estudio es que 
el debate no se ha centrado en el que debería ser el verdadero 
punto de discusión, o sea si Pemex-Petroquímica podría admi
nistrarse con la suficiente autonomía y eficiencia como para 
atraer el interés de los inversionistas privados. No cabe confundir 
la restructuración del sector, en muchos sentidos concluida, con 
la de Pemex-Petroquímica . Si bien faltan diagnósticos riguro
sos, parece que el reto para modernizar las plantas de la paraes
tatal no es tanto tecnológico ni financiero, sino gerencial-admi
nistrativo. Si quiere atraer futuras coinversiones, Pemex-Pe
troquímica necesita conducirse más con los criterios de eficiencia 
y racionalidad de las empresas privadas. En todo caso, parece 
que por ahora la privatización de las plantas es el camino me 
nos costoso para enfrentar esa modernización corporativa. 

En donde las empresas pequeñas y medianas han apuntala
do mejor sus propuestas ha sido en materia de políticas secto
riales. Tanto el sector privado como el gobierno están de acuer
do en que la desregulación comercial y la privatización no bastan 
para apoyar las cadenas productivas que se han deteriorado en 
los últimos años . Ni el libre comercio ni la movilidad de capi
tales pueden constituir, por sí mismos , estrategias de política in
dustrial. En el Programa de Política Industrial y Comercio Ex 
terior se recogen estas inquietudes, al proponer las economías 
de aglomeración y la exportación indirecta como mecanismos 
para vincular a las empresas pequeíi.as y medianas con las gran
des. Sin embargo, como se ha señalado en diagnósticos previos , 
no serán suficientes si no se articulan con soluciones a los es
collos crediticios y tecnológicos que aún amenazan la sobre
vivencia de las empresas de menor tamaño. Aun así, las bonda
des de cualquier política sectorial serán muy limitadas para las 
empresas que dependen del mercado nacional, mientras no cuen
ten con un entorno macroeconómico estable para formular sus 
estrategias. ~ 


