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INTRODUCCION 

La importancia del petróleo desde el punto de vista de las 
perspectivas ele desarrol lo el e la eco nomía mex icano. rr u es 
motivo de disputa. Más que reiterar una y ot ra vez su 
sign ificación para la economía mexicana, me parece más 
relevante definir las maneras en que los r·ecursos del ~' etró l eo 
pueden ayudar a configurar un a es trategia económica el e 
mediano y la¡-go plazo y, tamb ién, a superar los problemas 
asociados a la utili zación de los hidrocarburos como instru 
mento de desenvolvimiento económ ico y soc ial. De más está 
decir qu e es te tipo de preocupaciones no se manifi es ta tan 
frecue ntemente corno otras más asoc iadas al corto plazo. 

En este sentido es inte resante se ri alar que hasta hace 
relativamente poco los pr·incipal es lineami entos en mate r·ia ele 

* 1 nvest igado r de El Co legio de Mé x ico. 

poi ítica pe trol era eran razonables, aunque también relativa
mente limitados y simp les. En forma esq uemát ica, el petró
leo se veía co mo un elemento que permitiría alcanzar un 
mayo r din amismo en el c recimiento Jc la economía o, como 
fr ecuente mente se ha dicho, se co nsideraba corno "la palanca 
d~ nuestm desarrollo". Se pensaba que su principal contribu
ción se rr·a elimin ar, o al menos ate nu ar, dos r·estr icc ion es que 
en el pasado habían influido en fonna signifi cat iva en la 
capacidad ele c r·ecirni ento de la economía. En primer lugar, la 
del secto r ex tern o, en el qu e, tradicionalmente, Méx ico había 
registrado un déficit en la cuenta corriente. En segundo 
término, las rest ri cc iones al gas to y al ahor-ro del sector 
públi co . A su ve z, como limitante a la utilizac ión del 
petró leo co n propósitos de desarrollo, se dec ía que los 
recursos prove ni entes el e su producc ión y exportac ión debe
r·ían utili za rse adecuadam ente , confo rme a las pr·ioricl ades de l 
desa r-ro ll o nac ional. Esto último marcaba impl ícitamente 
claros límites a la ex portació n del pe tr"ó leo, la cual -se 
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decía- no debería r·ebasar la "capac idad de digestión" del 
pals de los recursos en divisas as í ge nerados. Ad icionalmente, 
ya desde el pun to de vista ele los objet ivos ele la poll ti ca 
ex terior, se propu so la fo rmul ación de un plan mu ndial de 
ener·gé ti cos de ntro del Nuevo Orden Económ ico Intern acio
nal. 

El propósito ele es te trabajo es dar cuenta de la for·ma en 
qu e se han venido mod ificando gradu almente estos obje ti vos 
y li neam ientos, as( como examin ar la manera en qu e se aborda 
el tema del petróleo en los planes y programas fo rmulados 
por el Gobierno. Sin embargo, cabe adve rtir que aunque las 
refe r·encias al petró leo aparece n en prácticamente todos los 
planes pub li cados, en es te trabajo se ha clec icliclo estu di ar 
únicamente su tratamiento en el Pl an Global ele Desarro ll o y 
en el más r·ec iente Programa ele Energla, haciéndose también 
algu nas refer·encias al Pl an Nacional de Desa rro ll o 1 ndu st ri al. r 
Además, el análisis cubr·irá só lo cu atw as pec tos de los 
planes: 

a] Los objetivos de la polltica de energéticos. 

b] Metas de produ cción, importac iones y expo rt ac iones. 

e] Manejo de in strumentos de la política de energéticos. 

d] Relación de l secto r de los energéticos con el res to de 
la economla. 

LO S OBJETIVOS DE LA POLITI CA 
DE ENERGETICOS 

Un observador experim entado de la realidad nacional no 
dejaría de extrañarse un tanto con la especie de fe, repen tin a 
y casi ciega, que durante los últim os años se ha ve nido 
depositando en el petró leo para resolver los probl emas del 
pa(s. Se le ha visto como la "gran oportunidad". De ell o ha 
surgid o una propensi ón según la cual el pa(s, aun cuando sea 
inconscientemente, ha tendido a sobrevalu arse como nación 
petro lera y a subvalu arse en otros campos de la actividad 
económica. 

El enfoqu e de la "gran oportunidad" es, sin embargo, 
fáci lm ente ex plicable. Por una parte habrla que tom ar en 
cuenta qu e en 1974, después de las fu ertes alzas de los 
prec ios del petró leo reg istradas a fin ales de 1973, surgieron 
grandes temores sobre los efectos que di chas alzas podrlan 
tener en la balanza de pagos de Méx ico y en sus perspectivas 
de desa rro ll o. Estos te mores parcelan lógicos porque en 
1974, aun cuando se tenía la idea de qu e las reservas de 
petró leo del país podrían se r de mag nitud considerabl e, de 
ningún modo se sab ía con ce rteza y só lo aparecía como un a 
posi bilid ad. Por otro lado, no cabe ningun a dud a de que la 
mejor cuanti fic ac ión de l potencial de reservas petrol er'as fu e 
el factor qu e contribuyó de manera más sign ifica tiva a la 
superac ión de la Cl'isis eco nómica y financiera de los últimos 
meses de 1976 y los primems nueve de 1977. 

l. El a ná li sis refe rente al Program a de Energía se basa en el 
Resumen y Co nclu sio nes que de él difundió la Sepaf in . Po r otro la
do, co n el propós ito de evi ta r el exceso de notas de pie de página, 
e n las citas só lo se señala la pág in a correspo ndi e nte de los d ocume n
tos a que se a lud e. 
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La co nfirmac ión de la magn itud de las rcse r·vas y de las posibi
lid ades de México como ex portador petrolero situaron en una 
óptica to talmente diferente los prob lemas de comp ortami ento 
de las exportac iones de produ ctos no petrol eros, la sign ificac ión 
de las cifr'as de l endeudamiento ex tern o y los déficit de recursos 
del secto r· públ ico. 

Con todo, las expec tati vas de aumento de la producción y 
la ex portación de petróleo no es taban acompañadas de un a 
clar·a form ul ació n de la pol ítica en la mater ia. De hecho, aun 
hasta el presente podrlan di st in guirse dos pos iciones extre
mas. Por Un<\ parte, aq ue ll a según la cual sí hay un a política 
coherente y perfectamente consistente; por' otr'a, aq uell a que 
sostiene que, has ta e l momento, no ha habido propiamente 
un a formulación de po lítica. Estas opiniones, ade más, no se 
cir cunsc riben a un solo sec tor.2 

La ve rd ad, como frecuentemente ocurre, se encuentra en 
un punto inter·medio. A mayor abund amiento, si se ve n las 
cosas con cierto reali smo, difíci lm en te podr la haberse espera
do que ante el surgimiento de las infor·maciones sobre sus 
riqu ezas pe tro leras, Méx ico hubiese tenido al mi smo tiempo 
un a clara fo rmul ac ión de polltica en la mate ri a. De hecho, se 
panió de dos prin cipios básicos, eminentemente razonabl es, 
que fueron los expr·esados en un principio por el Pres idente 
de la República y de los cuales se ha dado cuenta más 
arriba: los recu rsos p rovenientes del pet róleo se rían utili za
dos corn o "palanca del desarrol lo" y el lím ite a la produc
ción y a la exportació n de dicho recurso estar ía dado en lo 
fund amental por la " capac id ad de digestión" del país . Duran
te largo tiempo fu ero n es tos planearnientos los más frecuen
te mente escuchados; más aún, podría decirse que son el eje 
central de lo que se apuntaba tanto en el Pl an de Desarrollo 
Industrial como en el Pl an Global de Desarroll o) Como 
ocurre co n frecuenc ia en Méx ico, ta les princ ipios de poi ítica, 
al se r enun ciados por el propio Presi dente de la República, 
rápid amente tendieron a convertirse en axiomas. 

Los planteamientos anteriores fu eron útil es para comenzar 
a se ntar las bases de una política. Sin emb argo, se req uer·ían 
precisiones adicionales, las cuales no fu ero n aportadas sino 
has ta bastante más tarde . Por un a parte, porque por el lado 
de la "palanca de desarro ll o " era menester se ri alar los 
posib les montos de los recursos y las altern ativas de utiliz a
ción; por otra, po r el lado de la "cap acidad de digestión", 
porque és ta es func ió n de la situac ión ge neral del pa ís . 
Qu eda claro qu e es to último no es tri vial al considerar su 
variabilid ad, por ejemplo, en co ndicion es de infl ac ión y tipo 
de cambi o relativamente fijo {como las que corresponden a 
las po líticas qu e se han venido siguiendo hasta la fecha), o 
en condiciones de estab ilid ad de precios y con tipos de 
camb io aju stables a las ca rac terísticas del mercado. 

Por tanto, só lo gradualm ente pudo avanzar·se en el prec isa
miento de los objet ivos de la pollti ca de ene rgéticos y de la 

2. Así, por eje mpl o, aun e l líder de la m ayoría de la Cámara de 
Dipu tado s en alguna ocas ió n hi zo dec la rac io nes (aunqu e prob able
mente haya n sido mal recog id as por la prensa), co nforme a las que se 
hacía vocero de otros grupos d e op inió n ex presa ndo q ue " Méx ico no 
sa bía qué hace r con su petróleo". 

3. Plan Global de Desarrollo, 7 980-7982, Sec reta ría de Progra
mació n y Presupuesto, Méx ico , ab ril de 1980 (Tomos 1 y 2). 
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ut il ización de los recursos del pe tróleo. El Pl an de Desa rro ll o 
Indu stri al no ll egó más all á de enunciar ciertos pr in cip ios de 
política mu y simil ares a los p1·ccedentes. Pero es to era 
ju stifi cabl e, tanto en fun ció n de la fecha ele su apa1·ición, 
como porque no se tenía una visión sufi cientemente clara de 
las perspec tivas gene rales ele desa rro ll o. 

Es ta últim a care ncia no estaba vigente con el Pl an Global 
de Desa rro ll o que aparec ió tres a1ios después (1980) y cuyos 
propósitos, entre otros, eran los de definir tales perspectivas, 
as í como la co ntribució n que deberían hace r los diferentes 
sec tores al logm de los objetivos marcados. Sin emb argo, la 
evalu ac ión del tratami ento del tema en el Pl an Gl obal no 
puede se 1· fav o1·abl e. Es cieno qu e se hacen frecuentes 
re ferencias al petró leo a todo lo largo del texto; es cie rto, 
también, qu e hay un capítul o donde la políti ca de energé ti
cos se trata de manera ex plícita y que es un a de las 22 
principales poi íti cas básicas (la número 1 0). Sin emb argo, 
también es cie rto que p rácticamente no se registraron avan
ces respec to a lo qu e ya se tenía en 1977. 

Así, e l punto ·¡O de las 22 poi íti cas básicas simpl emente 
repetÍ<~ lo ya cons ignado como ax ioma: debemos " utili za r el 
petró leo como pa lanca el e nuestro desarrollo económi co y 
sociJ I canali zando Jos recu rsos que de él se obte ngan a las 
pri oridades ele nues tro desa rrol lo" (p. 79}. De manera simil ar, 
en el cap1"tul o sobre energéticos (pp. 143- 150) tampoco se 
encuentra un intento el e definición el e objeti vos nu evos y 
más centrados; hay , es ve rd ad, algun as metas, pero las 
proyecc iones en que descansan no pu eden ca lifi carse sin o de 
pudorosas. 

In cl uso podr ía irse algo más lejos y cues ti onar la visión 
del Pl an G lobal so bre el pape l del petróleo en la economía 
del país. En efecto, según es ta visión, el papel del petróleo 
no es, ni más ni menos, qu e el de la " panacea nac ion al". Por 
ejempl o, el pe tróleo aparece como el elemento dec isivo para 
log1·a r un a mayo r efici encia y un a mejor o ri entac ión del 
gasto pC1bli co; para mejo rar las co ndiciones en que se obti e
nen fin anciam ientos y tec nolog ía de l ex terior; para mejorar 
la capac id ad competiti va ex tern a; para di ve rsific ar mercados 
en las ex port ac iones de otros produc tos; para desarrollar la 
indu stri a de bienes de cap ital, y para otro s pmpósi tos no 
menos ambi ciosos. En el campo de la producción petrol era 
propiamente dicha se da también la im pres ión ele qu e, grac ias 
a sus mayo res ni ve les, se ría posible "reclu ci1· Jos costos 
soc ial es en 1 a proclu ce ión pe trolera" y, también, poner en 
práctica un a vigorosa poi ítica de "protección al med io 
ambiente ecológico". Y, ele manera simil ar, parece ría que , 
grac ias al petról eo mex icano, l<t formu lac ión y puesta en 
prác tica de un Pl an Mundi al ele Energét icos se torn a mu cho 
más factib le y se convierte en la pied1·a de toqu e para el 
esta blec imiento de un Nuevo Orden Económi co In tern ac io
nal. 

De esta manera, los avances más sustanciales en la defini
ción el e los obje ti vos ele la po lítica de energé ti cos só lo surgen 
hasta fin ales de 1980, con la apari ción de l documento ele la 
Secretaría de Patrim oni o y Fomento lndu strial. -1 Su elabora-

4 . l'roc;rwnu ele Ene re¡ ía. Ale tas a 1990 y proyecciones al afio 
2000 (resum en y co nclu siones ), Sec retaría ele Patrimon io y Fome nt o 
Indu st ri al, Méx ico, noviembre el e ·1980 . Véase Comercio Exterior, vo l. 
30, núm. 11 , Méx ico , nov iembre de 1980 , pp. 1262- 1266, en do nde 
pueden co nsu lt arse algun os cap ítul os de es te doc um ento JN de la R.J. 
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ción, además, se ju stificó se1ialancl_o qu e era necesa rio "prec i
sa r un programa nacion al de energía qu e [permiti ese], por 
un a parte, ac recentar la duració n de las re se rv as de hidroca l·
buros y, por la otra, impl antar un a es tructura de producción 
y consum o de ene rgía qu e fac ilite la transició n gradu al y 
ordenada a un a situ ación de escasez de hidrocarburos" (p. "15) . 

Por lo que toca a los ob je tivos prop iamente dichos, el 
Programa distin gue adecuada mente entre los ge nerales y Jos 
específicos. El objetivo ge neral es que el Programa sirva para 
apoya¡· el desa rro ll o eco nómico nacion al ex pandiendo la 
producción de energé ti cos en fun ción de las necesidades de 
un crec imiento económi co equilib1·ado. Asimismo, para hace r 
qu e los ¡·ecursos de1·ivados de la ex plotación petroJe¡·a se 
dest inen a actividades pri oritari as. Los objetivos específi cos 
(p.l7) son los siguientes: 

7) Sati sface r las neces id ades nac ionales de energ ía prima
ri a y secund a1·i a. 

2) Rac ionali za r la producc ión y el uso de la energía. 

3} Di ve¡·s ifi car las fue ntes de energía prim ar ia, prestando 
parti cul ar atención a los recursos renov ables. 

4) In tegral· el sector de la energía al resto de la eco
nomía. 

5) Conocer con mayo r precisió n los recursos energé tic os 
del pa ís. 

6} Fortalecer la in fraestru ctura científi ca y téc nic a capaz 
de desar ro ll a¡- el potencial de Méx ico en este campo y de 
aprovechar nu evas tecnologías. 

No cabe duda que los obje tivos as í desc ritos ¡·e presentan 
un signifi cativo paso ade lante respec to de los ele la "palanca 
de desMrollo" y la "cap ac id ad de digestión" . Pero, con todo, 
ado lecen aún de cierta imprec isió n qu e no es pos ible ignorar. 
Por e jempl o, en cu anto al primero, sa ti sface r las neces id ades 
nacionales de energía prim ari a y secund ari a, es claro qu e 
tales necesid ades se ve n directamente afectadas, tanto por la 
po i ítica eco nómica qu e se pueda seguir en un momento 
dado, como por el manejo de instrumentos dentro de la 
política de energé ti cos. T ales neces id ades no son algo qu e se 
fija exóge namente y, en co nsecuencia, es necesa ri o in traducir 
otr as considerac iones y, en particu lar, su relac ión con los 
costos sociales en la produ cción y utili zac ión de ene rgéticos. 

ComentMios simil ares podrí an hacerse respec to del segun 
do obje tivo sobre racionali zac ió n de la producción y el uso 
de la energía qu e, po1· lo demás, está tambi én mu y vinculad o 
al an terior. Este es un obje ti vo frecuentemente citado en los 
prog¡·amas de ene rgéticos de los países desarrollados; en el 
caso de Méx ico es tambi én necesario considerar las rese rvas, 
que son las qu e determinan el pape l de los ni ve les de 
producció n y de las expo rtaciones y la contribu ción que se 
esperJ el e las diferentes fuen tes de energé ticos. 

Los se1ia lados con los núm eros 4, 5 y 6 no forman parte 
es trie tamen te de 1 os obje ti vos de 1 a po 1 ític a el e energé ti cos, 
pero en el caso de un país como Méx ico son perfec tamente 
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justificabl es. En particu lar, parece atin ado habe r· incluido 
entr"e ellos el del forta lec imiento de la infraes tructura cienü
fica y téc nica cuya ex istencia en el caso de los países 
industri ali zados much as veces se da por descontada y, lo que 
es más gr·ave aCr n, en el de muchos países en vías de 
desarmllo simpl emente se ignora. 

En resumen , podría decirse que los objetivos actua les 
significan un pmgreso cons iderab le. No obstante, aún falta 
un se r1 alamiento más pr·ec iso en cuanto a lo que debe 
entenderse por "necesidades nacionales" y por "racionaliza
ción" de los ene rgéticos. 

En el Programa de Energía tamb ién se seiiala ·que, a partir 
de sus objetivos, se es"tab lecen priorid ades (p. 20) que se 
agrupan en tres rubros generales: 

• Energía e in dustr" iali zación. 

• Energía y desarrollo regiona l. 

• Energía y sector ex terno. 

Esto constituye un acierto, dado que se ev ita la confus ión 
que en el pasado se había presentado entre "instrumentos" y 
"objetivos" en las posibilidades de utilización de los recursos 
provenientes del petróleo o del crecim iento de ciertos energé
ticos para alcanzar otros objetivos de la política económica. 
Es claro que el programa de energéticos in flu ye en otras 
act ivid ades económ icas, pero también es igu almente cierto 
que es necesario precisar en qué medida se produce tal 
influ enc ia en otros sectores de la economía. 

Cabe, sin embargo, introduc ir algunas consideraciones 
respecto a los planteamientos hechos en lo que toca a las 
relaciones entre energía y los tres rubros mencionados. Una 
primera cuestión que preocupa es la siguie nte: en el Progra
ma se supon e que éste tendrá efectos importantes sobre los 
bienes de capital y otras industrias. Sin embargo, en realidad 
habría que distinguir dos fases. Por una parte, la que acaba 
de ocurrir en los años recientes, en la que la producción de 
petróleo aumentó a un ritmo sumamente elevado; por otra, 
la fase que probablemente seguiría después de 1982, en la 
que el ritmo de crecimiento de la producción de petróleo 
sería considerablemente inferior al que se ha registrado en 
estos años. En consecuencia, y tomando ya desde ahora en 
consideración las metas que se señalan más ade lante, podría 
decirse que los efectos de los energéticos en la fabricación de 
bienes de capital se generarían, principalmente, en el sector 
eléctr ico y, en menor magnitud, en el sector petrolero. 
También es cuestionab le el señalamiento del programa de 
Energía en el sentido de que "se abren grandes oportun id a
des en las fases productivas posteriores a la extracc ión de 
petróleo, como son la ref inación, la petroquímica y las 
industrias intensivas en el uso de energía" (p. 20). Dejando de 
lado, por el mom ento, la industria de la refinación y la 
petroquímica básica, podría alegarse que en la petroquímica 
secundaria y terciaria y en las industrias intensivas en el uso 
de la energía hay factores considerab lemente más importan
tes que la "generación de estímu los por la dimensión y 
rápido crecimiento del sector de la energía qu e presupone el 
Programa" (p. 21) . De hecho, en los últimos años, a pesar 
del rápido crecimiento de la producción y el consumo de 
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energet rcos, el crecimiento de varios de es tos r·amos se ha 
desacelerado, debido a la acción de otros factores . 

En lo que toca a las prio ridades qu e se refieren a la 
relac ión entre energía y sec tor ex terno, también es pr·eocu
pante que, una vez más, se vue lva a mencionar el propósito 
de "exportar hidrocarburos en fun ción de la capacidad de la 
economía para absorber productivamente recur·sos del exte
rior·, una vez cubierta la demanda interna" (p . 21 ). Esta 
prioridad, claramente una heren cia del pasado, oscurece el 
resto de las prioridades señaladas en este campo, que son de 
mayor sign ificac ión. Contienen, de hecho, un planteamiento 
según el cual las ex portaciones de petróleo se utilizarían para 
alcanzar objetivos imp ortantes en el campo de las relaciones 
económicas con el ex terior, en términos de 1 a diversificación 
del comercio, de la transferencia de tecnología y de la 
cooperación internacional. Todos ellos, aparte de ser relati
vamente novedosos, merecen una exp loración de mayor 
detalle; por ello, preocupa tanto que el Programa sitúe en un 
lugar tan prioritario el concepto de "capacidad de digestión". 
Este, aparte de ser sumamente impreciso, depende de manera 
crucial de las poi íticas económicas que se sigan y de las 
perspectivas de crec imiento de la economía mundial. 

SEÑALAMIENTO DE METAS Y PROYECC IONE S 

Hasta hace r·elativamente poco, las metas de producción de 
petróleo sólo cubrían hasta 1982 en forma relativamente 
clara, si bien es cierto que en el Plan Nacional de Desarrollo 
Industrial se pr·esentaron algunas estimaciones a más largo 
plazo. Las estimac iones originales, por su parte, preveían 
para ese año un nivel de producción de 2.25 millones de 
barriles/día de petróleo equiv alente, lo cual, suponiendo que 
el nivel de consumo interno podría situarse en ese mismo 
año en 1.1 m iliones de barriles diarios, daría un exceden te 
exportab le del orden de 1.1 o 1.2 mili ones de barriles por 
día. Esta meta fue modificada hacia finales de 1979 y quedó 
sancionada por el Plan Global de Desarrollo, en el que se 
señalaba lo siguiente: "la plataforma de producción y expor
tación de petróleo que se ha definido busca armo nizar la 
estructura del país con sus necesidades, responsabilidades y 
situ ación coyuntural, y queda definida en una capacidad de 
2.5 millones de barriles diarios de crudo, con un rango de 
flexibilidad de 10% para garantizar el suministro y la expor
tación. Esto le dará al país capacidad de respuesta para 
resolver cualquier riesgo y eventualidad, sin rebasar la cifra 
de 2.75 millones de barriles diarios" (p . 149). 

Si se considera que el consumo de hidrocarburos previsto 
para 1982 es relativamente fijo, la realidad es que esta 
modificación, a primera vista intrascendente, resulta muy 
considerable. Por una par·te, porque significa de hecho un 
aumento de 48% de un plumazo en la meta de exportac iones 
en términos de vo lumen antes de 1982; por la otra, porqu e 
dicho in cremento se registra frente a una duplicación del 
precio del petró leo en los mercados internacionales en 1980. 
O sea que, en verdad, se es tá hablando de multiplicar 
prácticamente por tres 1 os ingresos p revistos por ventas de 
petróleo al exterior entre 1980 y 1982. Por ello no debe 
extrañar que , ·como se señalaba de manera muy suave y casi 
tímida en el Plan Global de Desarrollo, esto "l e dará al país 
capacidad de respu es ta para resolver cua lquier riesgo y 
eventualidad". 
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Lo anterior, por lo que atañe a las metds ue cu rto plazo. 
Para el pl azo largo es un hecho que só lo pueden considerarse 
relevantes las que aparecen en el Programa de Energía. 
Tienen, estas últimas, la ventaja ad icional de tornar en 
consideración otras fu en tes energéticas. 

Las bases ge nerales sobre las que se sustentan tales 
proyecciones son las sigui entes: a) un crec imi ento del pro
ducto bruto interno de 8% anu al en promedio de 1980 a 
1990; b} un nivel de reservas de 60 000 millones de barril es, 
en una primera hipótesi s, y de 100 000 millones de barr il es 
de petróleo crudo equivalente, en una segunda, suponiendo, 
en este último caso, que las actuales rese rv as probables se 
convirtieran en probadas; e) un límite tecnológico a la pro
ducción máxi ma de petróleo y gas situado entre 8 y 10 
millones de barril es diarios de crudo equivalente; d} un ritmo 
de aumento del prec io intern ac ion al de los hidrocarburos 
entre el 5 y el 7 por ciento anu al en términos reales hasta el 
año 2000; e) un descenso progresivo de la relación entre las 
tasas de crecimiento del consumo de energét icos y del 
producto bruto interno, desde 1.7 que se observó de 1975 a 
1979, a 1.3 en el escenario más conservador y a 1.0 en el 
más optimista, en 1990, y f) qu e las ex portaciones se fijarían 
en un orden de aprox im adam ente 1.5 millones de barriles de 
petróleo por día y de 300 mill ones de pies cú bicos diarios de 
gas natural (pp. 23-25) . 

En el Programa hay var ios aspectos qu e conviene destacar, 
por es tar tratados insatisfactoriamente. Estos son, fundamen
talmente, los que se refieren a las ex portaciones, a los 
supuestos sobre racio nali zac ión del consumo de energé ti cos 
y, finalmente, a la reducción del grado de dependencia del 
petróleo como fuente principal de abastec imiento de energé
ticos en Méx ico. 

Exportaciones 

El supues to ge neral de comportamiento de las expo rtac iones 
de productos petro leros es, corno se ha señalado, que éstas se 
mantendrían en un nivel relativam ente constante de 1.5 
millones de barril es de petróleo por día y de 300 millones de 
pies cúbicos di arios de gas natural, de 1980 a 1990 y 
probablemente más lejos. Esta opción se deriva de comparar 
dos escenarios que se consignan en el Program a de Energía. 
En el primero de e ll os -se dice- " el petró leo es el principal 
apoyo de la economía a largo plazo, se suponen elas ticid ades 
altas de las importac iones manufactureras frente a la deman
da, del orden de 2.5 durante los primeros per íodos, para ir 
descendiendo de manera paulatin a posteri ormente. Esto no 
parece un supuesto exagerado, en func ión de lo que ha 
ocurr ido tanto en Méx ico en el pasado reciente co mo en 
otros países qu e han segu ido una política de apertura 
indi scrim in ada al ex terior" (p . 25). En el segundo esce nari o, 
desc rito como "una es trategia que bu sca fomentar la indu s
tria y la ag ri cultura, se adoptaría un a políti ca act iva de 
protección que permita subs tituir impo rtac iones de bienes de 
cap ital y otros in sumas, y que evite el au mento de las 
compras al exte ri or de bienes de consumo de origen manu
facturero. Durante los primeros períodos se requer ir ía impor
tar, sin embargo, la planta y el equipo necesa ri os para 
establecer só lid amente una rama produ ctora de bienes de 
cap ital. Ello tiene el efec to de elevar al principio las impo rt a
ciones pero también el de disminuirl as posteriormente de 
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mdnera cons iderable. En comparación con el primer escena
ri o, el crec imiento más rápido de la producción indu stri al 
permitiría un a mayo r pene tt" ac ión en los mercado s ex ternos, 
debido a los incrementos en la productivid ad y a la intmdu c
ción de nuevos procesos y nuevas 1 íneas de producción" (p. 25) . 

La so la comp arac ión de lo que se d ice respecto a los dos 
escenari os hace innecesar io señalar cuál es el qu e se termina 
considerand o como más adecuado. No obstante, los su pu es
tos son, cuando menos, discutibles. 

Para empeza r, podemos hace r refe1·e ncia al hecho de que 
no han sido satisfechas dos de las metas consignadas tanto en 
el Programa de En ergía como en el propio Pl an Global de 
Desarro ll o ya en 1979 y en 1980. Así, por eje mplo, la 
exportación de hidrocarburos ha ll egado a sign ificar más de 
50% de las exportaciones totales de mercancías (en la 
actual idad represe ntan algo más de 70%) . Ad emás, lo qu e es 
más imp ortante aún , los considerab les incrementos en el 
valo1· de las ex portaci ones de pe tróleo no han sido suficientes 
para ce rr ar la brecha en la cuenta co rriente, con lo que su 
déficit está muy por encima del 1% del producto b¡·uto 
interno cons iderado corno "límite" en ambos docu mentos. 

Lo anterior ll eva cl aram ente a la necesidad de co nsiderar 
otros elementos, ya qu e el planteamiento en términos de dos 
esce narios (en uno de los cuales se sigue "una po i ític a de 
apertura indiscrimin ada al exte rior" y en otro una "políti ca 
act iva de protección (? ]") es, cuando menos, exces ivamente 
simp le. Más simpl e resul ta aún suponer, como se hace 
tamb ién en el Pl an Nac ional de Desa rrro ll o 1 ndustrial, que 
con poste1·ior id ad a es ta pol íti ca activ a de protección qu e 
permite sustitui1· importaciones de bienes de cap ital y otros 
insumas, se va a lograr, de una manera casi mágica, que el 
crecimiento de la in fraestructra indu strial permita "una ma
yor penetración en los mercados exte rn os, debido a los 
incrementos en la productividad y a la introducción de 
nuevos procesos y nu evas líneas de producción". Las pregun
tas que su rgen aquí, en fo rm a lógica, son éstas: ¿cuáles son 
los supu estos in crementos ele la pmductivid ad? y ¿cómo es 
posible qu e la introdu cció n ele nu evos procesos y de 1 íneas 
de producción si rva para dar, de manera automática, un a 
capacidad de penetración en los me1·cados exte rnos, de la 
cual, hasta ahora, se han dado mu es tr as relativamente esca
sas? 

En realid ad, el problema es conside rab leme nte más com
plejo y tienen que hacerse ex plícitos supuestos con ¡·especto 
a los ni veles de protecc ió n, a los niveles de variación en los 
.precios, a modifi cac iones en los tipos de cambio y a otra 
se rie de variables antes de pode r concluir qu e se podrán 
generar los vo lúmenes ele expol'tac ion es de la mane1·a prev ista. 
Con este enfoq ue podría in cluso Mgumentarse que, dados los 
niveles de pmtccción indu st ri al en Méx ico, lo qu e es de 
preocupar es, precisarnen te, su bajo ni ve l el e participación en 
los mercados internacionales ele productos prim arios y ele 
prod uctos manufacturados. Es desafonun ac\o que estas cues
tiones no se hayan examinado más a fon do cuando en el 
propio docum ento' se se1ia la que "una ele las p1·in cipa\es 
conclu siones que se deri va n de este análi sis es que hasta 7982 
el vo lum en de exportaciones el e h ic\ mcarbums es tab lec ido 
pm es te gob iemo permitirá cub¡·;:· las neces id ades ele balanza 
ele pagos de la economía a la Lasa el e crec imiento que señala 
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el Plan Globa l de Desarrollo, cualquieraS que sea la política 
económi ca que se siga " (p. 25 ). 

Racionalización del consumo de enetg!a 

Los efectos prev istos de la raciona lización del consumo de 
energía prim ari a son mu y im portantes y para 1990 signifi
ca rían prácticamente un millón de barriles diarios de petró
leo crudo equivalente. Sin duda, hay márgenes para raciona
li zar el consumo de energía dado que, efectivame nte, la 
re lación entre el crecimiento del consumo de energéticos y el 
del producto bruto in terno, que en Méx ico es de aproxima
damente 1.7, resulta exces ivamente alta. Sin embargo, es más 
dudoso qu e, como lo postula el Programa de Energía, 66% se 
pueda obtener a través de med idas de acc ión directa y só lo 
34% a través de medidas de acción indirecta. Entre las 
primeras se señalan, entre otras, un "uso más cu id adoso en la 
utili zación de energía", la "aplicación de tecnologías para lá 
rec uperac ión de desperdicios industriales " y la "aplicación de 
tecnolog(as que ahorran energía." Entre las medidas de 
acc ión indirec ta la más importante es, por supuesto, el precio 
de los energéticos. 

Lo que no qu eda claro en el documento sobre e nergía es 
que tales ahorros son, fundamentalm ente, un problema de 
rac ionalid ad económica y no, en lo principal, uno de raciona
lidad tecnológica. Se supone, así, que estas medidas van a 
tomarse en forma independiente de la política económ ica 
que se siga y que, hasta el presente, como se ha señalado en 
múltiples manifestaciones ofic iales, indu ce el desperdicio y 
no el ahorro de energ ía. El plan, en consecuencia, parece 
contar excesivamente con la "buena voluntad" de los usua
rios de la ene rgía, pese a qu e la exper iencia in te rn ac ional 
demuestra lo contrario, es decir, qu e las medidas directas, 
mediante distintos tipos de regul ac ión, en general no tienen 
efectos marcados sobre el consumo de energéticos. El Pro
grama, de esta manera, contrad ice también la experiencia 
internacional al considerar que los mecanismos de precios 
son un fac tor secundario en la generación de ahorros de 
energéticos. 

Reducción de la dependencia de la oferta 
de energéticos respecto al petróleo 

El Programa insi ste de modo adecu ado en la diversificación 
de las fuentes de abastecimiento de energét icos para la 
demanda interna; más acertado todavía es que ese propósito 
forme parte de los objetivos de la política de energéticos. Sin 
embargo, de nueva cuenta hay aqu í un problema central: tal 
d iversifi cación no depende únicamente del seiialamiento de 
metas y proyecciones ; de un a manera más fundamental es 
preciso lograr que la consecución de dichas metas sea 
racional desde el punto de vista económico. 

Se tiene así, una vez más, una vinculación entre las metas 
y proyecciones incluidas en el Program a y el manejo de la 
política económica y de los instrumentos que han de utili
zarse. Sobre esta vincu lac ión poco se dice en el documento. 

La preocupación, consignada en diversas partes del Progra-

5. Subra yado por G.M.B., a diferencia de la expresión "hasta 
1982 ", que sí aparece subray ada en el or iginal. 

petróleo y planes de desarrollo 

ma, sobre la excesiva dependen cia de los hidwcarburos en el 
abas tecimiento de la demanda interna de energéticos, aunque 
necesa ria, no es condición suficiente para alterar, así sea a 
largo plazo, tales patrones de demanda. Para lograr condi
ciones sufic ientes es menester de terminar las prioridades en 
Jos usos de la energía, lo mismo que apunta r los precios 
rela tivos de las mism as. En ambas instancias, por desgracia, el 
Programa no es suficientemente explícito. 

En cuanto al primero de los puntos mencionados, tal 
parece que, desde el punto de vista del abastecim iento de Jos 
energéticos, tienen un valor semejante los usos comerciales o 
domésticos frente a las activ id ades indus triales, el transporte 
público frente al privado, las act ivid ades con uso intensivo 
frente a otras con uso no intensivo, etc. El segundo punto 
ex ige considerar los precios relativos de los energéticos a la 
luz de las prioridades estab lec idas desde el punto de vista de la 
demanda y de las posibilidades de la oferta, de manera tal qu e 
dichos precios refl ejen el costo económico real para el pa(s. 

La cuestión es, en realidad, bastante delicada y de ello 
dan cuenta dos grupos de cifras (tomad as unas de un trabajo 
del Banco Mundial, y otras del propio Programa de Energía) 
sobre las tendencias de los costos estimados de generac ión 
eléctrica para distintos tipos de plantas, con condiciones 
dad as en cuanto a los costos de capital y a los combustibles 
utili zados. En el Programa se recomiend a con base en ellas, 
por ejemplo, que se disminuya gradualmente la participación 
en el total de las plantas termoeléc tricas, en favor de 
nucleoeléctricas y carboeléctr icas. 

Si, por el contrari o, erí'~l u gar de tomar como base de los 
cá lcu los de costos los precios internacionales de los combus
tibles, tomamos los precios vigentes actuales del país, resulta 
que la opción más económica sería la representada por las 
termoeléctricas y no por los otros tipos de plantas 
(0.31/KWH vs. 0.52/KWH en las nucl eoe léctr icas). Y esta 
situación, además, no se altera sustancialm ente si, en lugar de 
tomar Jos precios nacionales vigentes, se toma la recomenda
ción del Programa en el sentido de que el precio interno de 
los hidrocarburos represente 70% de su precio internacional. 
En este último caso, los costos de generaci ón serían ligera
mente más bajos en las termoeléctricas que en las nucleoeléc
tricas (0.50/K w H vs. 0.52/K w H) ; su ventaja aumentarla, por 
otra parte, en la misma medida en que se incrementara el 
costo de oportunidad del cap ital. 

Se advierte así más claramente el problema; las decisiones 
sobre utili zación de los energéticos están determinadas en 
buena medida por cons iderac iones de tipo económico. En 
consecuencia, los objetivos de la poi ítica de energéticos (o 
de cualquier otra) no pueden formularse, simplemente, en 
términos de desiderata, sin fundamentar y definir las decisio
nes que inducen y provocan los cambios en las direcciones 
deseadas. Se trata, en suma, de la distinción entre objetivos 
viables y objetivos que son sólo enunciativos. 

MANEJO DE IN STRUMENTOS 
EN LA POLITICA DE ENERGETJCOS 

Se ha cons iderado conven iente distinguir entre dos tipos de 
instrumentos: los directamente asociados al sector de energé
ticos y aque ll os que se vincul an de una manera indirecta. 
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La ori entac ión y el manejo de in strumentos en la poll tica 
energética ha cambi ado só lo en la med id a en qu e ha sido 
posible definir con mayo r prec isión sus propios obj etivos. Lo 
que se prese nta con menos claridad es la relac ión qu e necesa
riamente debe ex istir entre el manejo de in strumentos y 
el contexto de la po líti ca rn acroeconórni ca. 

En el campo del petró leo prop iamente di cho, las med idas 
de acción direc ta es tán re lacionadas, po r una par te, con 
cuestio nes ta les como ex pl o1·ac ión, constru cc ió n de in sta la
ciones, desa rro ll o de infraest ru ctura, in vestigac ión científica 
y tec nológica y, pm otra, con el fun cionamiento de las 
entid ades que fo rm an parte de l sec tor. En los dife rentes 
pl anes, el único doc umento qu e hace mención explícita de 
este últim o aspec to es el Pl an Global de Desa rro ll o, que 
se 1i ala: "se pondrá espec ial atención en el manejo efi cien te 
de Pernex, tanto en los aspec tos tecnológicos corn o en los de 
admini st rac ión, product iv idad y régimen fin anciero" (p. 
150} . 

Aparte de es te señalami ento, no se encuentra práct ica
mente nin gún otro en los planes. En realid ad, puede co nside
rarse co mo un a omi sión importante en el documento so bre 
energé ti cos. Hay va ri as razo nes que exp li can lo anteri or: 
7) De ac uerdo con algunas cifras en las qu e se comp aran los 
ac tivos fij o s y el personal oc up ado por valor de produ cc ió n, 
(aun a prec ios inte rn ac ionales}, Pemex distaría mu cho de se 1· 
un a empresa qu e pudiese co nsid erarse efi ciente. 2) El nive l 
de operac ión de Pemex influye fuertemente en el obje ti vo de 
rac ionali zac ión de los energé ti cos. 3} El fin anciamiento que 
requiere dicha empresa ti ene una in flu encia consi de rable en 
la posición de endeuda mi ento exte rn o total del pa ís. 
Por todo ell o resulta por lo menos extrañ o que en el 
Prog rama de Ene rg ía no se haya hecho un a consideración 
ex pi 1 cita respec to de las metas y proyecciones qu e podrían 
fij arse a Pemex y a la Comisión Federal de Electri cid ad, por 
citar só lo las más importantes, en cuanto a su s ni ve les de 
efi c iencia y en cuanto a la comp arac ió n de la rentabilid ad 
soc ial de las in ve rsiones reali zadas en el sec tor energético en 
relac ión con la obtenid a en otros sec tores de la economía, 
etc. En lugar de ell o simpl emen te se hace mención de los 
programas y proyectos de expansión. En cierta medid a 
podría dec irse, pu es, que se trata de un Ham/et sin P1·íncipe 
de Din amarca. 

El más importante de los in strumentos de acc1on indi rec
ta, qu e por lo demás dese mpeña un papel central en 
cualquier plan de energé ti cos, es el de los prec ios. Según los 
pl anteamientos ini ciales de los di fe ren tes planes de desa rro
ll o, había deform aci ones ele prec ios y se habl aba de otros 
fac tores; sin emb argo, no fue sin o has ta hace poco qu e se 
comenzó a hablar, en el Pl an G lo bal ele Desa rro ll o, ele 
algunos lin eami entos de política en la mate ri a. Ent¡·e ell os 
es tán: a} que los prec ios deben re fl ejar el costo soc ial de los 
energéticos; b} qu e es prec iso evita r dis torsio nes que pl·op i
cien un mayor uso de los hidrocarburos, y e} que se debe 
ev itar qu e el dife rencial respecto a los precios in te rn ac ionales 
ll egue a ser desp roporcio nado (p p. 148 y 149}. 

En el Programa el e Energía se avanza algo más en la 
prec isión el e es tas cuest iones. Se se1iala, sin embargo, qu e 
co nfo rm e al Plan Nac ional ele Desa rroll o Indu stri al de bería 
co ntinu ar "l a po líti ca de fomento a la indu stri a basada en el 
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sum1n1stro ele energéticos a prec ios menores a los inlern ac io
lla les " (p. 30} . En concre to, en cuanto a hidrocarburos se 
dice qu e se "propone un esquema que conte mple un hori
zonte de largo plazo y qu e los ajustes prev istos ... han sido 
d iseñados para ev itar im pactos infl ac ionari os desp roporcio
nados ". El o bje tivo es q ue los prec ios in te rn os ll eguen a 
rep resenta¡· 70% de los precios ex tern os para combusti bles, 
gaso lin a y cl iese l y elimin ar, prácticamente, el di fe rencial en 
el resto el e los p rod uctos petra l íferos en el lapso de un 
dece nio. 

Con todo y es tos pl anteamientos subsi ste el pro blema de 
la ejec ució n el e las medidas propuestas; aquí es donde, 
in ev itablemente, surge n más elud as . Desde luego, po rque una 
simpl e mirad a a las es tadíst icas mu estra que en los últimos 
años se ha registrado un co nsiderable descenso de los prec ios 
reales el e los hidrocarburos en el pa ís. Intern amente, po rque 
el ni ve l ge neral de prec ios ha aumentado a un ritmo mucho 
mayo r qu e los prec ios de los produ ctos pe troleros, los cuales 
han perm anec ido prácticamente es tancados; y, en co mp ara
ción co n los prec ios ex te rn os, el descenso el e los precios 
reales ele los hi drocarburos en Méx ico ser ía tanto más 
ace ntu ado cuan to que los prec ios intern ac ionales de estos 
produ ctos han aumentado a un ritmo much o mayo r. 

Qui zá lo anteri or no fuera tan grave si, como resultado de 
los pl anteamientos hec hos tanto en el Plan Gl obal de Des
arro ll o como en el Programa el e Energ ía, se estuvieran 
to mando las decisiones necesa rias para poner en práct ica sus 
recomendacion es. Sin embargo, tal no es el caso . Por tanto, 
es in ev itabl e concluir qu e, co ntrari amente a lo pos tul ado po r 
el Pl an Global ele Desarroll o, el hecho es qu e: a} los prec ios 
el e los hidrocarburos refl ejan cada vez menos el costo soc ial 
de los energé ticos y la brecha entre ell os ti ende a ampli arse; 
b} las di sto rsiones que se están creando, más que impedir la 
mayo r utili zació n de hi droca rburos frente a otr as fuentes de 
energía, en rea lid ad la siguen alentando, y e} se es tá log rando 
qu e el diferencial respec to a los prec ios internacionales sea 
ya, desde ahora, mu y desproporcionado. Tampoco, ob via
mente, se cumple con lo pos tu lado en el Programa el e 
Energla. Según este doc umento, se esperaba que la po i íti ca 
el e precios "que co nsti tuye su prin cip al ins trumen to de 
acc ión indirecta ... im pida q ue los bajos costos de la energía 
y el esquema de prec ios difere nciales ali enten el mal uso ele 
co mbustibles y la ado pció n de tecnolog ías obsoletas ", what
e¡;er that may mean (p . 59 ). 

Resul ta dif ic il ex plica r la res istencia del secto r públi co 
para actu ar confo rm e a las recomendac iones propues tas en el 
Pl an Glo bal de Desa rro ll o y en el Programa de Energ ía, 
doc umentos elaborados por el propi o sec tor públi co. Por ello 
un a rev ista inform ativa pudo recoger estas contradicciones al 
refe rirse a un disc urso preside ncial del 20 de noviembre 
citánd olo (y aco tándo lo} en los sigu ien tes términ os: 

"Estoy frente a hombres y mujeres representantes de los 
campes in os de Méx ico [que presumi blemente no tiene n auto
móv il es para di sfruta r los subsidios a la gaso lin a] y frente a 
e ll os quiem hace ¡· una dec larac ión a toda la nac ión: ha 
hab id o in stancias, in fo rmac iones y des informac iones [presu
mi blemente como la que ofrec ió al respecto en su I V 

In fo rm e] que afirm an qu e la gaso lin a y el cl iese l van a subir 
el e prec io. El Pres idente el e la Repúbli ca afirm a ante ustedes, 
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en esta fecha y con moti vo de es te acto, que la gaso lin a y el 
di esel no subirán de prec io. [Su racionalidad fu e que] es un 
modo de combat i1· en el cono plazo una infl ación que ya 
debemos frenar pa1·a beneficio de la nación ". 6 

La preoc upac ión pm tales resistencias no puede menos 
que subir de punto cuando, a pesar de que pers iste el 
crecimiento explosivo de los energéticos (que nos convierte 
en " in eficientes y derrochistas y lo cual tenernos que corre
gi l·"), se manifi estan en contra de un aumento del precio de 
ell os no só lo ot ros secretar ios de Estado sin o el propio 
titular de la dependencia del Ejecutivo que formu ló el 
Programa de Energía y que, p¡·esurniblernente, tiene la res
ponsabilidad de hacerlo cumplir . 

En un plano algo más fo¡·rnal es posible encontra r vari as 
razones para exp li car la resiste ncia a adoptar las recomend a
ciones y los planteamientos formu lados. De ell as destacan 
fundamentalmente dos: en prim er lugar, el efec to infl acio
nario que tendría un alza del precio del petróleo; en 
segun do , una concepc ión segú n la cual un precio muy bajo 
de los energét icos consumidos internamente constituye un 
mu y poderoso est ímul o para el proceso de indu stri ali zac ión 
y para lograr que la economía y, en especial, las manufactu
ras sean competit ivas f¡· ente al exte ri or. Sin embargo, lo 
menos que puede dec irse es que ambos argumentos, en la 
f01-rna re lativamente sim pli sta en que han sid o postulados 
- si n tornar encuenta otros facto res- , son de dudosa validez 
y que, en realidad, los planteamientos hechos tanto en el 
documento sobre energéticos corno, más espec ialmente , en el 
Pl an Global de Desarroll o, continú an teniendo plena vigenc ia. 

Por lo que toca al planteamiento del efecto infl acionario 
de una elevación en el precio de los hidrocarb uros, podría 
se11alarse en primer lu gar que se ha tendido, por lo ge nera l, a 
sobre-estim ar lo y que, en todo caso, no es necesario que en 
una primera etapa aumente n los precios de todos los ener
géticos en la misma propo1·ción. Yendo algo más lejos, 
podrían cuestionarse las declaraciones de algu nos func10nanos 
públicos respecto a que éste "no es el momento opo rtun o" 
para tornar un a decisión de aumento de los precios, pues "se 
está en una etapa de infl ación relativamente elevada" Por el 
contra ri o cuando tal decisión no resultaría "oportuna" se ría, 
precisarn~nte, en cond iciones de es tabi lid ad de precios o de 
un abatim iento sensible de los ritmos de infl ación, condi
ciones que, ciertamente, no son el caso. En segundo lugar, y 
de manera más importante, porque tales argumentac iones 
só lo ven una cara de la moneda: la de elevación de los 
precios vía el aum ento de costos. La otra cara tiene que ver, 
por un lado, con la fa lta de recursos propios del sector 
público y sus crec ientes déficit (con un impacto infl ac ionario 
por el lado de la demanda agregada) y, por el otro, con la 
canali zac ión de crecientes subsidi os al consumo de energé
ticos, divorciando cada vez más su precio de su costo social. 
Esto último, a su vez, tiene tanto un efecto-in greso sobre el 
consu mo de productos petroleros corno un efecto-precio 
sobre el consu mo de otro tipo de bienes. En resumen, no es 
claro que, conforme a los argumentos utili zados, sea más de 
temerse el efecto inflacionario de un alza del precio de los 
energéticos que el im pacto in flac ionar io de los déficit 
fiscales y _de los subsid ios al consumo de productos petrole-

6. Véase Razones , 1-1 4 d e diciembre de 1980. 
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¡·os. Más aú n cuando el aná li sis de d icha decisión torna corno 
referencia no só lo un momento dado sin o un período a un 
plazo algo mayor. 

El segu ndo argumento acerca de los efectos de los precios 
ba jos de los energéticos en el desarrollo in dustrial del país y 
en su competiti vidad fre nte al exter ior es cuest ionado, 
principalmente, por el propio Programa de Energía. Corno 
ahí mismo se señala, "no conviene a la econorn ía nacional 
continuar con un a poi ítica en que los precios internos de los 
energéticos difieran en exceso de los que priven en el 
mercado internacional. Se corre el riesgo de alentar ciertas 
producciones que, si bien pueden ser rentables individu al
mente, no gene ran valor agregado para el país, o bien no 
generan tan to corno sería el caso si los insumas qu~ absorbe_n 
se emplearan en otros usos . .. Ex1sten otros rnecamsrnos mas 
eficaces para apoyar a la industria nacional que el de 
mantener precios excesivamente bajos de la energía " (p. 30). 

El problema su rge, una vez más, porque en contrad icción 
co n los planteamientos del Programa de Energía se han 
producido declaraciones según las cuales mantener los precios 
bajos de la energ ía compensaría plenamente la ausencia de 
decisiones sobre esos "mecanismos más eficaces" adecuada
mente subrayados en el Programa. En primer lugar porq ue, si 
bien es cierto que se trata de un insumo importante, también 
lo es que no afecta a todos los sectores produc tivos de igual 
manera y, de hecho, en el sector industria l propiamente 
dicho ex iste una corre lació n entre una alta utili zación de 
energéticos y una alta intensidad de capital; no son, pues, 
con algu nas excepciones, las ramas cuyo crecirnien to in tere
saría más desde el punto de vista del desarrollo industri al del 
país. En segundo término, porque en realid ad las decisiones 
más impor tantes en materia de política industri al han sido y 
continuarán siendo las que se relacionan con la protecc ión 
frente al exte rior, ya sea directamente, mediante aranceles, 
licencias de importac ión, subsidios a la expo rtac ió n, etc., o 
indirectamente, por medio del manejo del tipo de cambio y 
del control de precios. 

En este sentido es claro que tornar una decisión, cues
t ionable por lo demás, de mantener bajo el costo de un 
insumo industri al, por importante que éste sea, difícilmente 
se ju st ifica desde la óptica de los ambiciosos propósitos que 
se le as ignan. Se corre el ri esgo, corroborado por la expe
riencia, de que las decisiones en otras áreas de mayor 
importanc ia queden marginadas en función de los costos que 
tiene para el Estado adoptar la primera de ellas. La cuestión 
es tanto más preocupante cuanto que algunos estud ios 
recientes reve lan la ex istencia de se ri as deformaciones en la 
es tru ctura de la protección en Méx ico y la presenci a de un 
consid erable margen de sobrevaluación en la paridad del peso 
frente al dólar. En el prim er caso se ti ene que, en tanto las 
activid ades agropec uari as, mineras, energéticas y productoras 
de bienes in terrnedios básicos tienen un nivel de protección 
negativo o cercano a cero, ex isten otras, esencialm ente 
productoras de bienes de consumo, en especial duradero, con 
muy altos ni ve les de protección. No ex iste, pues, un a 
situación relativamente equilibrada. Esto ori gina, además, que 
muchas de las industri as altamente protegidas generan un 
valor ag regado, med ido a precios internac ionales, práctica
mente ce rcano a ce ro, cuando no negat ivo. Por el lado de la 
sobrevaluación del tipo de cambio -que también afecta a la 
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es tructura de la protecció n -ésta ha sid o es timada en 
algunos es tudios entre 25 y 30 por ciento , de pendiendo de 
las vari ables consideradas. 

En conclu sión, tanto desde la perspec ti va de la economía 
en su conjunto corno de la rn ás restringid a de la políti ca ele 
energé ticos, carecen de validez los argumentos empleados 
para justi ficar la decisión de continu ar reduciendo los prec ios 
reales de los energé ticos en Méx ico; o bien, si se qui ere, de 
mantener sus prec ios monetarios en condiciones de infl ac ión. 
Esta decisió n es crucial para la política de energéticos, dado 
que gran parte de los obj eti vos es tablec id os, simplemente, no 
podrán alcanzarse. 

Corno corolario cabe preguntarse: ¿para qué formul ar 
pl anes, para qué aprobarl os y sancionarl os, si fin almente el 
proceso de dec isiones respec to de las cuesti ones cru ciales 
continú a corn o si tales pl anes no ex isti eran o no hubieran 
sido aprobados? Puede, obviamente, sostenerse que un pl an 
o programa no es una cami sa de fuerza, ¿pero es qu e por no 
se rl o puede se r casi ignorado? La cuestió n bás ica, por 
supuesto, es que debe suponerse qu e las consecuencias ele los 
planes fueron eva luadas antes de ap ro barl os y sanci onarl os y 
no después, al desautori zarl os con los hechos, o al no 
modificarl os. 

VIN CULACIO N D EL SECTOR PETROL ERO 
CON EL RESTO D E L A ECONOMI A 

La vincul ac ión de l sec tor ele ene1·géticos y por tanto del 
pe tróleo con el res to de la econorn ía puede ve rse desde dos 
pl anos distin tos: en términ os ele los objetivos y prior id ades 
ge nerales y, desde un plano rn ás fo rm al, en su contri bución a 
las metas de desa rro ll o qu e se ha trazado el país. 

En lo que toca al primero de ell os lo cierto es que el 
tratamiento de estas cuestiones no puede considerarse sati s
factori o ni en el Plan Global de Desarroll o ni en el Programa 
de Energía. En este últim o caso, sin embargo, reconoc í· 
darn ente se logra algo rn ás ele prec isió n; ell o parecería 
atribuible a los progresos alcanzados en el señalami ento ele 
los obje ti vos de la poi ítica de energé ti cos y de sus pri or i
dades. 

El Pl an Global de Desa rro ll o en sus partes pertin entes se 
ciñ e a sefi alar lo si guiente: "l a políti ca de energé ti cos se 
convierte en un a palanca básica para apoyar los obje ti vos ele 
la estrategi a de desa rro ll o definid a por el Gob iern o, que 
permi tirá a Méx ico rea li za r su proyecto históri co ... Consid e
rando los antecedentes fil osó fi cos, hi stó ri cos, políti cos y 
administrativos y las pri oridades nac ionales, las orientaci ones 
de la política de energé ti cos son parte rnu y importante del 
Pl an Global el e Desar ro ll o. En este contex to, lo trasce ndente 
son el conjunto de propósitos ge nerales y la estrateg ia de 
desarro ll o contenid os en el Pl an. De confo rmid ad con di chos 
propósitos y estrateg ias es corn o han de evalu arse 1 as ac
ciones y resul tados de la políti ca de energéticos " (sic ). 

El Prog rama de Ene rgía rep resenta algún progreso res
pecto de es tos pl anteamientos ge nerales y cas i circul ares. Sin 
embargo , no resuelve plenamente el problema y no ll ega a 
definir con clarid ad el papel qu e se espera del sector de los 
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energét icos en el co njun to de la econorn ía. Dejando de lado 
los tern as ya tratados sobre las pri o1·id ades de la políti ca de 
energé ti cos (qu e son los qu e signifi can mayo res avances), sus 
planteamientos son en ese ncia los siguientes : 

a} El Programa de Energ ía der iva sus princiapl es linea
mientos del Pl an Nacional de Desa rro ll o Indu stri al (p. 13). 

b) Desde una perspectiva de largo pl azo es posible di stin
guir dos etapas del desarro ll o económi co del pa(s a partir de 
la cri sis fin anciera de 1976 . .. En la prim era, el pe tró leo fue, 
ante todo, un in strumento de cMácter fin anciero qu e contri
bu yó a cub1·ir los déficit de la bal anza de pagos y de las 
cuentas del sec tor públi co. En la segund a, el petró leo se 
convierte en un in strum ento privil egiado del proceso de 
transfo rm ac ión es tru ctural de la economía (p. 13) . 

e} [La poi íti ca energética] deberá apoyar la transición de 
la economía mex icana de la prese nte situ ac ió n de clepen· 
ciencia frente a los hidrocarburos, hac ia un a etapa de indu s
tri ali zac ión autosostenida (p. 13). 

Los probl emas que surge n con este tipo de pl anteamientos 
son relati vamente obvios. Po 1· un lado es tán los que se 
re lac ionan con omi siones ta les corn o la parti cip ac ió n del 
sec tor en la economía, su papel en las relac iones interindu s
tri ales, la pri orid ad de las in vers iones frente a otros sec tores, 
su in cidencia en las cuentas del sec tm públi co y del sector 
ex te rn o, etc. Por otro, te nern os los refe rentes a los supuestos 
implícitos qu e les dan fu ndamento . Trataremos breve mente 
estos últimos, dado qu e los primeros pu eden examin arse rn ás 
adecuadamente cuand o se inte nte fo rm ali zar las re lac iones 
entre los energé ti cos y e l resto de la economía. 

Un a primera cuestió n se refie re al planteami ento ¡·egistra
do en el punto a}, porque en esta etapa de desa rro ll o del 
sistema de pl aneac ión de l país podría supone1·se que el orde n 
de prece dencia de los planes debería colocar en primer lu ga r 
al Pl an Gl obal de Desa rro ll o y, só lo en segundo luga r, al Pl an 
Nac ional de Desarro ll o lndu su-ia l. Cas i el único reconoc i
mi ento que se hace al Pl an Global en el Programa de: Energía 
aparece en la Prese ntac ió n, firm ada por el titul ar de la 
Sepafin . En ell a se se ñala que la ex istencia del Pl an Glo bal 
" nos permite proce der co n el orde n lóg ico de bajar de lo 
ge neral a lo part ic ul ar y no a la in ve rsa, corn o nos habíamos 
visto fo rzados a actuar". Y esto no es un pro blema de 
im portancia margina l po rque, como es el caso en el Prog1·ama 
de Energía, de hecho se c ircunscr ibe el anális is a las inten·ela
cio nes con el sector in dustri al y poco se di ce de los vín cul os 
de los energé ti cos con otros sec tores y, en espec ial, el e sus 
relac iones con otras áreas imp ortantes de la política econó
mica. 

El segundo de los pl anteami entos citados, aparentemente 
considerado con un o de los más im po rtantes dado que se 
menciona vari as veces a lo largo de l tex to, también puede 
co nside rarse obj e table. Prim ero p01·q ue aunque desde el 
pun to de vista po líti co suene muy bien dec ir que hubo una 
cri sis " fin anciera" en 1976, di fíci lm ente podría afirm arse 
que es to tenga algun a in cid encia en la formul ac ión de un 
prog1·ama de largo pl azo que se elabora nada menos que 
cuatro años después. La segund a obj eción y la más im por
tante es ésta: no es en abso lu to cla1·o có rn o se hace esa 
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transic ión de un a etap a en la que el petró leo es esenc ial
mente "un instrumento de carácter fin ancier·o" a otra en qu e 
se convierte en un " instrumento privilegiado del proceso de 
tra nsfo rmac ión " . ¿Por qué en un caso es "privil eg iado" y en 
otro só lo "fin anciem"? ¿c uál es la diferencia sustantiva 
entre uno y orr-o? 

Cuando se vuelve la mirada sob re los aspectos más 
fo rm ales de vi ncul ac ión entr"e el sector· petroler·o y el con
junto de la po/{tica eco nóm ica, un a vez más resu lta escasa la 
lu z qu e arrojan los di stin tos planes. La ause ncia de un 
tratam iento espec ífico del tema no puede menos qu e consi
derarse extraña, sob re todo si se t iene en cuenta el pape l 
dec isivo qu e se supone desempe rian los recursos prove nientes 
de l petróleo en las cuentas de la balanza de pagos y en las 
f in anzas públ icas y si se considera, además, que tanto en el 
Plan Nac ional de Desa rroll o Industri al co mo en el Plan Globa l 
ele Desarroll o y en el Programa ele Energía se hacen frecuentes 
referencias a métodos y mode los cuantitat ivos que parecen 
ge nera r una ser ie ele resp uestas mu y precisas a plantea
mientos específicos. Así, frecuentemente se ut ili zan exp re
siones como " los resultados del modelo indican", sin que al 
lecto r le sea dado conocer no só lo las especificac iones del 
modelo y los supu estos utili zados, sin o, me nos aú n, los 
resu ltados cuantitativos alcanzados y las di ferentes opciones 
ante variac iones en los supuestos. 

Es probable que la resistenc ia a presentar un conjunto 
re/a tivamente deta ll ado de proyecc iones y la acusada prefe
rencia por las considerac iones de tipo cualitativo (aunque 
sa lp icac/as ele el atos que pretenden se r muy prec isos ... 
"como lo in dica el modelo") tengan que ver parcialmente 
con deficienci as en las cifras, pero más quizás, con un a 
res istencia a hacer públicamente ex plícitos algun os de los 
supuestos utili zados. Un a razón ad icional es qu e, pasado 
cierto tiempo, ta les proyecc iones y, por tanto, la va li dez ele 
los modelos y más particul arm ente de los supuestos emp lea
dos, pueden confrontarse con los datos reales. 

Como qu iera que sea, la ausencia el e considerac iones en 
los distintos pl anes sobre la vin cu lac ión entre el sec tor del 
petró leo y el resto de la economía co nstitu ye una laguna ele 
consideración . Además, corno lo demu estran diversos trabajos 
analíticos y otros qu e seguramente deben te nerse en las 
dependencias responsa bl es, los problemas de manejo de la 
polí tica económica que surge n de tal vincul ac ión son decis i
vos desde el punto de vista ele las perspect ivas del desa rroll o 
económico de l pa ís. 

En un afán de críti ca, podría se rialarse que no se han 
cumplido algun as de las muy pocas proyecciones hechas 
púb licas, corn o las relat iv as a metas ele producción y expor
tac iones de petró leo, a la part icipación de las exportac iones 
petro leras en el total, a la magnitud del défic it en cuenta 
co rriente respecto del producto bruto, a la magnitud de l 
déficit en las finanzas públicas, etc ., a pesar de lo que 
" ind icaban los mode los". Pero es to en reali dad dejar ía de 
lado la cuestión más imp ortante: dete rminar, en un a fo rm a 
ex plícita, la influenci a de la disponibilid ad de los recursos 
de l pe tróleo en las opciones de la polí tica económ ica y en el 
manejo de las variab les clave. Sin ell o, y aunque en verdad se 
haya hecho un gran esfu erzo en ese sen tido, se pierde un a 
parte de la función or ientadora que supuestamente deben 
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tener los planes; eso ex plic a, qu izá, la resistencia a adop tar 
las decisiones preconi zadas por los mismos planes. 

La im portancia del tema se pone de man ifie sto tanto en 
algunos trabajos reali zados por el Banco Mundial como, en 
fechas más recientes, en uno publicado por René P. Vill a
r-rea l. Este autor, in depe ndie ntemente de algun as objec iones 
secundari as que puedan hacé rsele, ac ierta sin duda cuando 
señala que los recursos provenientes de l petró leo, a la ve z 
qu e relajan las rest ri cc iones trad icionales al crec imiento, 
plantean tambi én nuevas restricc iones para los ochenta y, por 
tanto, imponen la necesi dad de un a nueva estrategia y de 
nu evas poi íticas macroeconómicas. Dichas rest ri cciones, en 
op ini ón de Villarrea l, pasarían a se r la brecha aho rro
in ve rsión y el problema de la in flac ión. La primera surgiría 
de l hecho de que un "dó lar de divisas por exportac ión de 
petróleo no es ni se transfo rm a autom áticamente en un dól ar 
de ahorro in terno"; la segunda de que, al no ocurrir es ta 
transformac ión automática, se gene ran presiones in flac io
narias vía el gasto. Recomienda Vill arreal un a intensificación 
del esfuerzo del ahorro en el sector público y un a polí tica 
anti-inflac ionaria por el lado de la oferta, apoyada en 
medid as de fomento a la produ cción y la in versión, as í corno 
una ape rtura grad ual al comerc io exte rior. Hace tamb ién un a 
se ri e ele recomendaciones sobre la estrategia de susti tu ción de 
importac iones y para la promoc ión de las exportac iones. 

Lo anterior es un ejemplo re lativamente claro de las 
cu es ti ones que debe n examin arse bajo este acápite; su rele
vancia difíc il mente puede negarse, se esté o no de acuerdo 
con los resu ltados. 

CO NCLU SIONES 

El análi sis del terna de l petró leo en los dist intos planes de 
desarro ll o e laborados en Méx ico dista, todavía, de poderse 
considera r satisfactorio. Un a evaluac ió n de conjun to señalaría 
que, si bien se han registrado progresos relativame nte imp or
tan tes en mate ria de defini ción y prec isión de los objetivos 
refe rentes a los energé ticos y, por tanto, con respecto a la 
producción y la utili zac ión de los recursos del petró leo, el 
tratam iento de los temas conce rnientes a f ij ac ión de metas y 
proyecc iones, a manejo de instrumentos de poi íti ca y a 
definición del papel que deben dese_mpeñar los recursos 
proven ientes del petróleo en su re lac ión con el resto de la 
economla es, tod av la, bas tante in adecuado. 

Acaso una ex plicació n de lo anterior consista en que se 
trata de los primeros esfu erzos de programación y planeac ión 
de l sector energético que se han dado a la lu z pública (en el 
pasado hubo otros intentos que no fueron difundidos con 
amplitud). Téngase en cuenta, también, qu e la plan eac ión 
debe verse, esenc ialmente, corno un proceso y no como algo 
in flex ible. Con todo, como se ha visto, lo más preocupante 
no so n las lagun as y omi siones de los planes. Lo que más 
preocupa es qu e aun las relat ivame nte modestas recomen
dacio nes del Programa sean ignoradas en el proceso de la 
toma de dec isiones. Se tra ta, pues, de un plan que se espera 
tenga vigencia para años futuro s dado que, antes de 1982, las 
ventas de petró leo - co mo señalaba el Pl an Global de Des
arro ll o- "le dan al pa ís una capacidad de respuesta para 
reso lver cualquier riesgo y eventualidad" . O 


