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ANTECEDENTE S 

Para efec tos de este trabajo es necesario recordar, muy 
generalmente, algunos de los elementos qu e configuran las 
etapas más caracter(sticas del modelo de desa rrollo econó
mico reciente de México . As(, es indispensable no perder de 
vista que el proceso de desarrollo que da a la econom(a 
mexicana su carácter semi-industrializado no nació por ge
nerac ión espontánea. Al igual que en la mayor(a de los 
países de América Latina, es resultado de la reversibilidad del 
modelo primario exportador, o de crecim iento hacia afuera, 
que fue una respuesta a la cr isis del sistema capitalista 
mundial de 1929- 1932 y que cond uj o a la retracción a los 
mercados internacionales y obl igó a los países exportadores 
de materias primas a buscar métodos para lograr la reali
zac ión de la producción dentro de sus propios lími tes 
geográficos.! La instrumentación de este modelo se vio 
favorecida en México por la pol(tica cardenista que, ante la 
necesidad de incorporar a la vida económ ica a diversos 
sectores marginados, coadyuvó a la ampliación del mercado 
in terno y sentó las bases del proceso de industrialización que 
habría de definir los rumbos de la econom(a mexicana a 
partir de los años cuarenta. De esta forma, el actual esquema 
de desarrollo puso sus cimientos a fines de los años treinta, 
aunqu e la consolidación del proceso de sustitución de im
portac iones, el rompimiento con el modelo primario expor
tador y el inicio en firme de la indu striali zac ión sólo se dan 
después de la segunda guerra mundia1.2 

Desde 1945 hasta la actualidad, el proceso de sustitución 
de importaciones, o modelo de crecimiento· hacia adentro, 
tiene dos períodos: el que se extiende hasta mediados de los 
años sesenta, conocido como periodo "fáci l" de sustitución 
de importaciones, y el más reciente, que viene aparejado con 
la maduración del llamado modelo de desarrollo estabi li 
zador, conocido co mo etapa "d ifíc il" de sustitución de 

* 1 nvest igador del Programa de Energéticos de El Co legio de 
Méx ico. El au tor agradece las va liosas observac iones de Carlos Aba Jo, 
Marcela Se rrato, Car los de Llano y Osear Guzmán. 

l. Un trabajo clásico en este tema es el de María Co ncepción 
Tavares, "E l proceso de sustituc ión de importac iones como modelo 
de de sarrollo reciente en América Latina", Boletín Económico de 
América Latina, núm. 1, Naciones Unidas, 1974. 

2 En este punto resulta conveniente la lec tura del trabájo de 
Migu el S. Wionczek: "El crecimiento lat inoamerica no y las estrategias 
de comercio intern ac ional en la posguerra", en Lecturas, núm. 16, 
Fondo de Cultura Económ ica. En es te ensayo el autor recuerda, para 
no se r deterministas: i) que la sust itu c ión de importaciones en 
América La tina tiene sus raíces desde fines del siglo XIX; ii) que el 
gran impul so a la industriali zación de la región se dio durante la 
primera guerra mundial, la gran depre sión y la segunda guerra 
mundial; iii) qu e a partir de 1945 el crecimi ento de la demand a 
mundial se hace co mparativamente más lento, y iv} que la sust ituc ión 
:le importac iones no corresponde a un patrón cronológico en todos 
os países de la región. 

im portac iones. Estd etapa es part icularmente importante 
como punto de partida de l presente trabajo, porque en el la 
se estancó la dinámica de la sustitución de importaciones, lo 
cual conduj o a muchos tratadistas a form ul ar ser ios cues
tionamientos al modelo de desarr·o ll o imperante y a sugerir· 
su remplazo. Las críticas más consistentes aparecieron a 
partir de 1974 y se agud iza ron en 1976 y 1977, cuando la 
econom(a mexicana sufri ó la primera recesión verdadera
mente significativa desde el inicio del proceso de indus
trialización. El problema del modelo de crecimiento hacia 
adentro ya no era só lo que se habla quedado en la susti
tución de importaciones de bienes de consumo no duradero 
y que no había logrado consolidarse en la de bienes inter
medios y de cap ital, sino también que algunas ramas cen
trales de la actividad industrial habían mostrado tendencias 
regresivas, es decir, habían disminuido su (ndice de sust i
tución de importaciones. 3 Como consecuenci a, el déficit en 
cuenta corriente de la balanza de pagos y la deuda externa 
aumentaran a niveles insostenibles. 

Cuando México y los otros paises de América Latina 
eligieron al modelo de sustitución de importaciones con el 
objeto de alcanzar un desarrollo in terno propio y autosos
tenido, lo hicieron por eliminación y parcialmente por 
imitación. Lo primero, porque era la única opción aparente 
respecto al modelo de crecimiento hacia afuera. Por imi
tación, porque se pensó en términos de lo que ahora se 
puede cons iderar una teoría rostowiana pura; es decir, que al 
copiar los patrones de industrialización de los países de
sarrollados se alcanzar(an niveles de bienestar económico y 
social simi lares. De alguna manera se cons iguió imitar los 
patrones de acumu lación; sin embargo, los de consumo, dada 
la peq ueñez de nuestros mercados internos, nunca se han 
podido asemejar. Hoy existe consenso no sólo en que el 
model o se adoptó linealmente y a ultranza, sino en que se 
subest imaron los efectos desfavora)Jies, sobre todo en la 
conce ntración del ingreso, la heterogeneidad estructural y los 
desequilibrios intersector· iales, reg iona les y de balanza de 
pagos. Se abrigaba la esperanza de que el proceso de 
sustitución de importaciones qued ara totalmente conc lu ido a 
fines del decenio de los sesenta, época en que América 
Latina lograrla mayor independencia financiera, un gran 
acercam iento a la autosuficiencia productiva en todos los 
sectores y sufic iente capacidad para producir manufac turas e 

3. En este trabajo no cabe señalar una a una las ramas de la 
producción industrial en las que el índice de sust itución de importa
ciones se esta ncó o retroced ió durante los sete nta. Una de las más 
relevantes es la de metá li cas básicas. Al respe cto se puede medir la 
participación de la oferta nac ional en la dem anda, rama por rama, 
recurriendo a las cifras de Producto Interno Bruto y Gasto, 1970 -7 979 
de l Banco de México. También se puede partir de los cálcul os ya 
elaborados por el Departame nto de Economía Mexicana del CID E, 
que aparecen en e l número 2 de Economía Mexicana. 
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inclu so otro tipo de bi enes con mayor valor agr·egado, 
capaces de com petir en los mercados inter nacionales4 

Al paso de los ari os se pu do co mprobar que la depen
dencia res pec to el e los paises industria li zados só lo cambi ó ele 
fonna. En el per(oclo ele crec imi ento hac ia afue ra se re
querr'an sus mercados para co locar la producción; en el ele 
crecimi ento hac ia adentro se requer(a, sobre todo, el e sus 
inversiones clir·ectas, su ciencia y tec nolog(a y su cap ital 
financiero. 

En aras ele las bondades el e la sustitu ción el e im 
portacion es, Méx ico y América Latina se abrieron al capital 
trans nacion al y per mitiewn la entrada virtua lm ente incon
dicion al ele empresas ex tranjeras que se encMgar(an el e 
producir· internamente los bi enes que antes se importaba n. Al 
cabo ele algunos años, los países ele la reg ión se di eron 
cuenta no só lo ele que hab(an hip otecado a es tas empresas 
una parte importante ele su s econom(as, sino ele qu e los 
desequilibrios económicos y fin ancieros con el exterior en 
mucho se ex plicaban por ellas. El saldo ele la in vers ión 
ex tranj era directa pronto se vo lvió cl efi citari o.5 El capital 
finan ciero internacional, anidado en la reg ión bajo co n
di ciones ext r·emas ele seguridad , mostró un a vo latilidad aso m
brosa •:u ancl o pm razones po i (ti cas dich a seglll·icl acl parec ía 
debilitarse. Esta es un a constante que aún se man ti ene. 

En cuanto a la tec nolog ía importad a, se descuidó su 
selección y adecuación a las neces idades ele la región, sobre 
todo en lo que atañe a la ele absorción el e fuerza ele trabajo. 
Hasta fechas rec ientes, el probl ema del desempleo no rec ib(a 
mayor atención. En Méx ico, el sec to r agropecuario era fuerte 
hasta el decenio ele los sese nta y la ex pul sión ele mano ele 
obra del ca mpo a la ciudad per·mitía en cierta medida 
est imul ar el proceso ele indu stri ali zac ión. Se ace ptó en mu
chos casos la fórmul a ele "ll ave en mano", es dec ir el 
trasplante to tal ele la tecno log (a importada. En este caso se 
importaban in cluso los prod uctos más simpl es requeridos 
para instal ar las pl antas en cues ti ón. En otros casos dichos 
pro el uctos se elaboraban internamente, pero con téc ni cas 
ex tranj eras. México tuvo qu e esperar hasta los años se tenta 
para r·evisa r a fondo su legislac ión sobre inversión extranj era. 
Es cierto que ningún país el e Amér·ica Latina co ntaba co n 
una política ele ciencia y tecno logía capaz ele preve r las 
necesidades futuras de personal técni co ca lifi cado, que lo
grara desarro ll ar procesos productivos adecuados a las ne
ces idad es ele sus eco nomías. El mil agro japonés, basado 
fundamentalmente en la cop ia o ada ptac ión el e tecno log ías 
extranj eras, aún estaba en proceso de gestación y, por· tanto, 
no se podía tomar· como un paradigm a. 

Los desequi li brios el e la pmclucción y la neces idad ele 
importar bienes y se rvicios para dar continuid ad al mode lo 

4 . La tes is de que Améri ca Latin a concluir la el proceso de 
sustituci ó n de importac io nes , en todas sus fases, a más tard ar a fines 
de los años sesenta, se manejó por mu chos años de ntro de la CE PA L. 
Véase Raú l Preb isch, Transformación y desarrollo, Fo nd o de Cultura 
Económi ca , Méx ico, 197 1. 

5 . Es bi en sa bido que en los primeros años de co locac ión de 
in ve rsion es ex tranjeras direc tas en Méx ico su sa ldo fue po siti vo, pero 
que pronto se tornó nega ti vo. En 1970, la re lac ión de pagos de dicha 
inversión (co mpra de bienes y se rvici os y co ntratac ió n de emprést itos) 
fue de 2.24 , de bido a qu e los pagos fu eron de 882. 1 millon es de 
dóla res y lo> ingresos de 364. 1 millon es. En 1977 el coeficiente ll egó 
a 3.69 (1 772 .6 mil lon es el e dó lares ele pagos co ntra 318.2 millones de 
ingresos). segú n cifras de l Banco de Méx ico. 
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de desarrollo provo ca ron sa ldos negativos permanentes en la 
cuenta co rri ente ele la balanza el e pagos. Para financiar los 
hubo que recurrir al endeudamiento exte rn o. Esto acentuó 
aú n más la dependencia. Al paso de los años, los egresos por 
concepto del serv icio de la deuda se hicieron tan grandes que 
ll ega ron a situarse casi al mism o nive l de los ingresos pOI' 
financ iami ento . La contratac ión de empréstitos par-a des tinar
los al pago del se rvicio de la deuda se volvi ó un a prác t ica com ún, 
que se conoce ría como "círcul o vicioso del end eudamiento". 

EL EJE TR A DIC IONA L DEL DESARROLL O 

En Méx ico, el sector que desde los años sesenta se convirtió 
en el eje más din ámico y en pr·incipal indicador de la 
concentración del ingreso fue el productor de bi enes de 
consumo duradero (auto móv il es , l(n ea bl anca, aparatos elec
trodomésticos, etc .). Esto se exp li ca tanto por su veloc idad 
de respuesta a los camb ios en la capacidad el e gasto ele la 
eco nomía, co mo por· los destinatari os de su producción: 
pe rsonas con ingresos medios altos. Las princ ipales característi
cas de l secto r productor de bienes de consumo duradero son: 

a] Reali zac ió n el e la producción co n base en la demand a 
de los estratos que conce ntran la más elevada porción de l 
ingreso. 

· b] Campañas de co mercializac ión intensivas y amplias, 
que elevan el costo ele es te tipo ele bienes y propici an el 
alim ento del precio de venta, lo que conduce a un margen de 
beneficios particularmente alto, conce ntr·ado en un número 
muy reducido de empresas, con capital ge neralmente trans
nac ional. 

e] Facilidades de crédito a los compradores, para alentM 
1 as ventas. 

el] Mod ificac ión perm anente ele los bienes producidos, 
con vistas a co mpetir, más qu e mediante una gu ena de 
prec ios, por diferenci ac ión ele los prod uctos. 

e] Bajo cociente de consumidores por tipo de producto, 
lo que propicia, por una parte , un alto costo por tipo el e 
bien - o por mode lo-, y por ot r·a, un número mu y grande 
de mod elos respecto al tamario del mer·cado. 

f] Barreras a la entl'ada al mercado de nu evas empr·esas, 
dete rminadas sobre todo por el monto del capi tal de arran
que; la innovación tecnológi ca; el acceso a las mate ri as 
prim as y a los fac tores producti vos adecuados, y la disponi
bi lidad de financ iam iento, tanto nac ional como ex tranjero. 

La dinámica del sector productor de bi enes de consumo 
duradero en el deceni o de los seten ta, com parada con la de 
otros sectores, permite apreciar en qué medida había ll egado 
a se r· el eje del modelo el e de sa tTo ll o econó mico ele Méx ico 
(véase el cuadw 1). 

Exce pto en 197 6 y 1977, cuando la pro el ucc ión de bienes 
el e consumo durade r·o cr-ece a tasas menmes que el P 1 B, en 
los demás años aumenta más r·ápido que éste, que los bienes 
no dur·aderos, las manufact uras en su conjunto y el prop io 
sec tor indu stri al. La tasa med ia de crecimi ento de la indus
tri a produ cto ra de bienes de consumo duraclew en el perío
do 1972-1980 ll ega a 10.2~~ mi entras que la de l PIB es 5.8%, 
la de l sector indu sui al 7.1% y la ele manu facturas 6.4 por 
ciento. 
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CUADRO 1 

Variación porcentual anual de la producción industrial y del PIB, 

Concep /o 1972 19 73 19 74 19 75 

PIB 7.3 7.6 5 .9 4.2 

1 ndu s tri a 9.3 8 .9 7.2 4 .7 

Manufac turas 8 . 3 8 . 7 6 .7 4.0 

Bien es de consumo 8.1 8. 3 4 .3 4 .3 

No duradero 7.8 72 2 .5 3 .9 
Duradero 10. 7 15. 3 14.5 fi.6 

~: TMC: T asa media ele crec im ie n to. 
Fue nte: Banco de Mé x ico . 

Un ejemp lo significat ivo de la dinámi ca de la industr ia 
productora de bienes de con su m o du radero es su rama más 
fuerte, la auto mot ri z, que después de registrar tasas negat ivas 
en el período 197 5-1977, que pmmediaron 8.9%, alcanzó en 
1978, 1979 y 1980 in crementos ele 29.3, 16.8 y 6.4 por 
ciento, respectivamente (mientras tanto, el PI B crecía 7.0, 
8.0 y 7.4 po1· ciento, ¡·espec tivamente). Esto demuestra la 
alta elast icidad de esta rama a las var iacion es de l P 1 B, ya sea 
a la baja o al alza, y de paso indica los secto1·es que más se 
benefician de la ¡·eactivación econó mi ca que México ha 
logrado en los últimos años. 

Empero, la dinámica del sector productor de bienes ele 
consumo duradero no se COITes pond e con la ve loc idad de 
di stribu ción del bienesta r en la sociedad. Los beneficios de la 
producción de estos bienes se han concentrado en un estrato 
mu y red ucido de la pob lación, de manera que el excedente 
que ha extra íd o del aparato eco nómi co só lo marginalmente 
ha recirculado hac ia los estratos más desprotegidos. Ya hay 
muchos trabajos en los que se anal izan los problemas de 
empl eo, dist ri bución del ingreso, concentrac ión de la activ i
dad económ ica, heteroge neidad estru ctural, desequilibrios 
intersector iales, etc., por lo que en éste no se exam inarán .6 

EL NUEVO E jE DEL DESARROLLO 

Es ev id ente la vulnerabilidad natural del eje tl'adic iona l del 
mode lo el e desa rro ll o ante las di sminu ciones de la demanda 
efectiva . Di cho mode lo req uiere de permanentes estímu los 
exógenos y eso sangra la economla. El gobierno mex icano 
está consciente de ello. As( lo demuestran los ajustes fiscales 
de 1979 y 1980 y el cie rre temporal de la pos ibilid ad de 
ingresar al GA TT . Se han hecho intentos po1· dar un carácter 
de autosufi ciencia al aparato product ivo y a los mecanismos 
de ge neración de ingresos. Se busca aumentar el ahorro 
interno y refor mular el modelo tradic ional de sust itu ción ele 
importac iones. Permanentemente se hacen aj ustes a la poll
ti ca económica. El ca mbio más impo1·tante registrado en los 
úl timos años ha sido la endogen ización, por parte del Estado, 
de la var iable ce nt ra l del modelo de ac umul ació n. Esto es 
trascendental y marca una pauta clara mente definida del 

6. Al re spec to se recomiend a el de Arturo Hue rta El modelo de 
des,arrollo económico reciente en México, tes is, Uni ve rsidad el e N uevo 
Lean, 1974 . 

ca mbios en la estrategia económica 

7 972-7 980 

19 76 19 77 19 78 79 79 1980 TMC * 

1. 7 3 .2 7.0 8 .0 7.4 5 .8 

2. 7 3.5 10.0 10. 3 7.8 7. 1 

2.8 3.4 8 .8 9 .2 5 .6 6.4 

2.4 4.2 7 .0 9 .3 4.11 5.8 

2.8 5.5 5 .0 7 .4 3. 1 5.0 
0. 6 - 3.4 18.4 18 .8 12 .7 10.2 

desarro ll o económi co de Méx ico en los próximos a1i os. Al to
mar en sus manos la "palanca" del mode lo de desari'O II o, el 
Estado ha despojado parcialmente al sector privado de este 
privil egio. Ahora ya no es la indu stri a de bienes de consumo du 
rad ero la más din ám ica, o al menos la que mejor proyecta las 
te ndencias de crecim iento de l producto. l)urante los últimos 
años, es ta primacía la ha teni do que co mpartir con la parte 
de la indu str ia petro lera dedicada a ex pol'ta r hidrocarburos. 
Con esto, el Estado tiene posibilidades reales de co ncretar un 
mode lo de desar ro llo econó mi co autó nomo. Es impor tante 
recordar có mo se co ncretó este proceso. 

Las contrad icciones de la econo mla acumul adas a lo largo 
de l per íoclo de c¡·ec imiento hac ia adentro plantearon, en 
1976, la necesidad de hace¡· modifi cac ion es signifi cat ivas en 
las relaciones comercia les y financieras de México co n el 
exter ior. El endeudamiento exte rno del secto r públi co, por 
razo nes de negoc iación con el F M 1, perdió importan cia como 
factor de equilibrio de l déficit en cuenta co rri ente de la 
ba lanza ele pagos. Era necesa ri o refo rzar la capac idad ele la 
eco no m(a para generar divisas. Resulta conveniente repasar 
las principales cifras sobre el déficit en cuenta corri ente y el 
end euda mi ento que determinan el desequilibrio ex terno de 
México en los últimos años: 

a] El déficit acumulado en cuenta co rri ente de la balanza 
de pagos de 195 1 a 1979 (sólo en 1955 se registró superávit) 
fue superior a 25 000 mill ones de dó lares, de los cuales más 
de 80% se ge neró durante los años setenta. 

b] La participación del déficit en el PIB pasó de 1.7% 
co mo promed io anual en los a1i os sesenta a 3.0% en los 
sete nta. 

e] La deuda externa acumul ada del sector púb lico pasó 
de representar 12.7% de l P I B en 1970 a 25 .5% en 1979 (en 
1977 se alcanzó el nivel sin precedente de 30.9% ). 

d] El coeficiente de so lvencia con el exte rior (servicio 
tota l de la de uda dividido entre exportac iones de bienes y 
servicios) se in crementó de 0.26 en 1970 a 0.62 en 1979. De 
segu ir esta te ndencia, en seis años más, a lo sumo, el tota l de 
ingresos por exportac ión tendr(a que desti narse al serv icio de 
la deud a ex ter na. 

e] A partir de 1976, sobre todo debido a las altas 
erogaciones por intereses de la deuda extern a, la balanza de 
servicios dejó de se r superavitari a, por lo que se empezó a 
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incrementar el sa ldo deficitario de la cuenta corri ente en su 
conjunto (tanto ba lanza de se rvi cios co mo balanza co mer
cial)_ 7 

Ante estas co ntrad icc iones, el Estado mexicano recu1-rió a 
un nuevo eje de desarrollo que permitiera una eficiente 
generación de divisas. El razonami ento para co locar la expor
tac ión de hidrocMburos en este siti o - tal co mo lo indica el 
di scur so gubem amen ta l- se basó en algunas consideraciones 
que se expone n a conti nuac ión, sin que el lo signifique qu e 
necesar iam ente se co mparte n: 

a] El gran crecimiento de las rese1·vas de hidrocarburos 
desde los primeros meses del gob ierno de López Portillo. 

b] El hecho de que Pemex es la empresa con mayo r 
número de personal ocupado en México y que su crec i
mi ento es ca paz de genera¡· empl eos, tanto en la propi a 
industr ia petrolera como en otras ¡·a mas de la economía. 

e] La realidad innegab le de que los hidrocarburos no 
cuentan co n sustitutos cercanos a co rto plazo, capaces ele 
disminuir su consumo en los mercados internacionales (ele
manda in elást ica), po1· lo que no exist ían barreras para 
coloca rse como empresa proveedora en el mercado mundial. 
Las únicas barreras que podría te ner Pemex (tecnología y 
fin ancia mi en to) estaban superadas g1·acias a su larga ex pe
ri encia co mo empresa ind epend iente y a la facilidad pal'a 
conu·atal' préstamos, al dispone¡· de recursos rea les ·para 
pagarlos. 

el] La segu1· idad que ofrecía sa ber que los hidrocarbu1·os 
son ¡·ecursos manejados por técnicos y personal mexican o 
(Pemex fue la p1·imera empresa petrolera naciona li zada de l 
Terce1· Mundo). Gracias a e ll o parecía factible planear rac io
nalmente su uso y exp lotac ión, de acuerdo con los objet ivos 
globa les de l clesMrollo nacional, y se pocl ía ev ita¡· que, como 
en el caso ele los bienes el e consumo duradero, esta industri a 
o ri entara su ex pan sión en fun ción ele los intereses de emp¡·e
sas o in vers ion istas ex t1·anj eros. 8 

e] La posibi li dad de que se mantu viera baja por largo 
tiempo la elasticidad-precio ele la demanda de los hidrocar
buros, permitiendo con ell o un margen de utilidad ¡·elativa
mente más alto en su co me¡·c iali zación internacional que el 
de otros productos que integ¡·aban la canasta de expol·ta
ciones ele México. 

f] La viab ilid ad a co rto plazo del petróleo para contribui r 
a resolver problemas ancestrales de la economía mex icana y 
reducir las presion es sociales que éstos generaban .9 

Además de estos factores, hubo consenso en que los 
objetivos básicos del desarro ll o eco nómico ele Méx ico debían 
se1· el aumento del nivel ele ingreso y de los má1·gen es de 
ocupación de la fu erza de trabajo. Estos dos ob jetivos son 
teóricamente complementar ios : el in cremento de l in greso 
naciona l implica aumentos en el nivel de emp leo. Para 

7. Ca lculado con base en cifras de los in formes anua les del Ba nco 
de Méx ico y de Producto Interno Bruto y Gasto, 19 70- 79 79. 

8. Hay más argumentos sobre las desventajas de perder el control de 
la eco nom (a en Dona ld B. Keesing, "El financiamiento ex terno y 
los requerimientos de plena moderni zac ión en Méx ico", en Foro 
Interna cional, núm. 61, El Co leg io de México, julio-septiembre de 
1975, p. 4. 

9. La ve lo cidad con que se de sa rrol ló el área petrolera del Go lfo 
de Campeche muestra has ta dond e ex istía esta viabilid ad a corto 
plazo . 
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lograrl o, la estl'ateg ia co nsistió en afec tar el gasto nacional a 
través ele alguno o algun os ele sus co mponentes: consumo 
person¡~_ l , inversión privada, gasto gubern amental y come1·c io 
ex te1·ior. 

En un principio, el petl'ó leo brindó la posibilidad de 
atacar los p1·obl emas el e la economía en dos frentes, el 
externo y el de gasto gubernamental. Las grand es erogaciones 
estatales necesar ias para refor za r la capacidad pmcluctiva de 
Pemex tenían la vir tud de sa lcl arse de man era ampliada, con 
un rezago en el ti empo relativa mente corto, con exporta
ciones ele hidrocarburos . Posteriormente, el pode1· mul tipl i
caclo r del gasto gubername ntal y la segurid ad de conta1· con 
recursos ¡·eal es muy cuanti osos de un alto va lor in temacional, 
as í como algunas medidas importantes ele políti ca eco nó mi ca 
ent re las que destaca la co nge lación de los prec ios de los 
energéticos, permitieron reac tiva¡· los dos co mponentes ¡·es
tantes, consum o persona l e in versión privada. El au mento en 
pleno de los co mponentes del gasto bruto total trajo consigo 
lo que es actua lmente la eco nom ía mex icana. 

UNA ECONOM I A CON TENDENCIAS A LA PETROL I ZAC ION 

El costo más doloroso - aunqu e no necesa ri ame nte el más 
p1·eocupante el e la ex pansión petro lera ele México ha sido la 
inflación. Ante tasas ele crec imiento del producto ele 7% en 
197 8, 8% en 1979 y 7.4% en 1980, la infl ac ión fue de '17, 
22 y 30 por ciento, ¡·es pectivamente. Esto quiere cleci1· que, 
en promedio, por cada punto ele crecimiento del PIB la 
inflación aumentó 3 puntos. En el decenio ele los sesenta 
es ta ¡·e lación fue menor a la unidad, e in clu so en los 
p1·imeros se is años ele la década ele los setenta, cuando 
México registró la fase más fuerte de la ¡·ecesión económ ica, 
fue ele aprox imadamente 2. La demanda total de la econo
mía crec ió en los últ imos a1ios, de acuerdo con cifras 
pre li minares, 1. 5 veces más que el producto. Es obvio que 
los in gresos petrol eros no son los únicos responsab les ele la 
inflación . Otro tanto se debe a los precios ele los bien es y 
factores importados; a la ap li cación del impu esto al valor 
agregado, a partir ele 1980; a la inelasticidad en la ofe rta ele 
diversas ramas y secto res ele la economía (cue ll os de bote ll a); 
al aumento exorbitante de la tasa ele in te1·és; a la flexibi li dad 
que tienen los co merciantes para f ijar los precios ele bienes y 
se¡·vici os, e incluso a la psicología del consumidor. 

El probl ema de los cuell os de botella ha sido part icul ar
mente se rio. Desde 1978, el Banco Mund ial sugirió que 
México abriera su econo mía para superal'los. Con excepc ión 
ele los bienes y serv icios que no es factibl e aclquiri1· en el 
extranjero, como algunos propios ele los ·sectores energét ico, 
de transporte y de la construcción, todo lo demás se pued e 
importar, decía el Banco Mundial, asegurando que ele no 
sati sface r las pres iones de la demanda, la infl ación sería 
mayor. Además, ¿quésotra cosa podía hacer Méx ico co n las 
d ivi sas sino importar re cursos rea les del exteri or? 1 O En 
cierta medida México ha seguido la receta. Aunque el 

1 O. Véase Ban co MundiJI, Special Study of t/J e Mexican Eco
•nomy: Majar Policy lssues and Prospects, 19 77-1982, Méx ico, 
di cie mbre ele 19 78. Este liberali smo del comercio exte ri or de México 
llevó a las importaciones de bienes de co nsumo a aumentar 80% en 
1979 y 142% en 1980, por supuesto muy por arriba. de las del resto 
de productos importados. Véase Banco de M éx ico, Informe Anual 
1980 ( preliminar), p. 85 . 
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Gobierno rechazó el in greso al GATT, es bien sabido que en 
1980 dis minuyó los arance les y en muchos casos eli minó los 
permisos previos de importación "en todas las ac tividades en 
que la oferta in ter na reconocía insuficienci as ".! 1 Hoy en día 
circul an por los mercados de M~x i co no só lo bienes de 
capita l e intermedios, sino también bienes de consumo no 
duradero, de lu jo y suntuarios. Un o de los sectores con más 
probl emas de insuficienci a es el agropecuario, que realizó en 
los últimos arios las importaciones más cuantiosas de su 
historia y que en 1980, por primera vez, tuvo sa ldos 
negativos en su comercio con el ex ter ior . De acuerdo con 
cifras preliminar·es las importaciones agropecuarias superaro n 
en dicho ario los 8.5 mill ones de toneladas y rep resentaro n 
16% del va lor de las importaciones tota les. 12 

Después de la r·eactivac ión de l sector industria l en 1978 y 
1979, con tasas de crecimiento de 10 y 9.5 por ciento, 
respectivamente, esta tasa se redujo a 7.8% en 1980. El 
impacto más signi ficativo se observó en la producción de 
manufacturas (su crecimiento fue de 5.6%), lo que se reflejó 
en un a participación menor de estos bienes en las exporta
ciones tota les de mercanc ías y en que el creci mi ento nominal 

CUADRO 2 

Estructura de las importaciones de México, 7970- 7 980 
(Millones de dólares) 

1970 19 72 1974 

Total 2 460 2 718 6 057 

Bienes de consumo 528 608 676 

Bienes de producción 1 932 2 110 4 733 
M .tterias primJs y auxiliares 798 9 18 3 007 
Bien es de inversión 134 1 192 1 726 

No clasificJdos 647 

Nota: Los to ta les pueden no sumar debido al redo nd eo. 
Fuente: Ban co de M éx ico, S.A ., Inform e anual, varios años. 

de las exportaciones no petroleras fuera de só lo 1.3% con 
respecto a 1979, lo que sign ifi ca un a disminución en térmi
nos rea les. La economía mexicana traba ja al 1 ímite de su 
ca pac id ad. Frente a es tas presiones, se ha hecho ev idente que 
la in fraestructura portuat' ia no es suficiente; que las redes 
ferrov iar ias son insuficientes y obso letas (hasta pr in cipios de 
1981 contin uaba n parados en la fmntera norte del país más 
de 3 000 furgon es ca rgados), y que ex isten serias pres iones 
hacia ade lante y hacia at rás en las industrias siderúrgica, 
cementera, petroléra, petroqu ímica y de bi enes de capital, 
por lo que ha sido necesar io hace r compras importantes al 
ex ter ior para no frenar el ri tmo de crecim iento de la 
eco nomr'a ni sacr ificar la platafo rma de pmd ucción petro lera 
de 2.7 millones de barriles di ar ios de petróleo crudo, que se 
espera alcanzar en 198 1. El hecho de que estas compras se 
concent ren desde 1970 en más de 80% en el renglón de 

11. D&v id l barra MUiioz, Proyecto de Ley de Ingresos de la 
Federación, 7 98/ , p. V il. 

12. P:na un segu imiento del comerc io ex ter io r del sector Jgrlco la 
duran te los últimos al10s, véa>e: " L a bal an za comerc ial de prod uctos 
agrlcol as ", en Comercio Ex terior, vol. 30, núm . 7, Méx ico , juli o de 
1980, p . 689. 

cambios en la estrategia económica 

bienes de producc ión (en 1980 ll egaron a 87%, como se ve en 
el cuadro 2), demuestra la exis tencia de estrangu lamientos en 
el ·sec tor in dustr ial, y de paso el esta ncamie nto y en algun os 
casos el retroceso del proceso de sustitución de importaciones 
de bi enes intermedios y de cap ita l durante los años setenta y 
pr in cipios de los ochenta. Esto, que por· razones de la alta tasa 
de crecimiento del producto se puede just ificar en el corto 
plazo, será un obstáculo por vencer en los años fu tu ros. 

Sin embargo, las importac iones no son la única salida de 
div isas a que se ha recurrido. Otra es la exportación de 
capi ta les. Desde 1978, Méx ico planeaba comprar un banco 
privado europeo . Po co ti empo desp ués ingresó, por in ter
medi o de Pemex, como accio ni sta mayo ritari o de la empresa 
refinadora Petronor de Bilbao, Esparia, y participa actual
mente en programas de ayuda financiera a países con escasos 
recursos petro leros en el área de Centroamér ica y el Caribe. 
Además, es bien sab ido que ha multiplicado sus reservas 
monetarias internac ionales, 1 3 amén de haber a u mentadD su 
part icipación en el cap ital soc ial de diversos organismos 
financieros internac ionales, entre ell os el FM 1 y el Banco 
Interamericano de Desar ro ll o. 

79 76 7977 19 78 19 79 1980 

6 OJO 5 890 7 714 77 985 78 572 

3 1 1 417 447 1 002 2 426 

5 216 4 624 7 267 1 o 983 16 146 
2 706 2 5 37 5 286 7 406 11 028 
2 5 1 o 2 087 1 98 1 3 577 5 1 18 

503 849 

Además de intensificar sus importaciones de recursos 
rea les , aumentar su in versión directa e indirecta en el ex tran
jero, y recurrir a las demás prácti cas se ii aladas, con el ritmo 
actual de las exportaciones petroleras México tendrá que 
recurrir probab lemente a otras medidas para usar las divi sas 
de es te origen. A cor·to pl azo, las más viables son el pago 
anticipado de una parte importante de la deuda externa de l 
sector púb li co y la in tens ificac ión de los programas de 
coin vers ión con otros pa(ses para reforzar la pl anta produc
tiva nacional. 14 Si se observa la part icipación de l ende ud a-

13. L as rese rvas monetarias internac iona les de M éx ico, inc lu yend o 
oro y platJ , era n de 1 4 11 mi ll ones de dó lares a fines de 1976; a 
fin es el e 1979 llegaron a 3 088 millones ele dólares . De esta manera, 
pasa ron ele 0.6 a 0.8 por ciento de l total mundial en igual período. 
Banco ele Mé x ico, Dale! ín d e Indicadores Económicos Internacionales, 
julio- septi~m bre de 1980. 

14. Claro qu e no se debe exc lui r la posibilidad del dispendio de 
los recursos petro leros. Esto se da fundamen talmen te a través del 
consumo suntuario, aunque tambié n puede haber in vers ión con sp icua 
(c ar retera innecesari as, ed i ficios no pr ioritar ios, etc.). Además, tam
poco se debe soslayar qu e, co mo otros países ex portadores de 
h idro ca rburos, México pueda recu rrir a lo que se ha l lamado en 
algunos cí rculos el "cinturón de seguridad d~ los rec ursos pe troleros" , 
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CUADRO 3 

Estructura de las exportaciones de México, 7 970-7 9801 
(Millones de dó lares} 

79 70 19 72 79 74 19 75 7976P 79 77 P 79 78 P 19 79 P 1980P 

Total 7 281.3 1 665.2 2 850.0 2 86 1.0 3 315.8 4 4 /8.4 5 832.2 8 555.5 15 30 7.6 

Agr i cu l tura, ga nadería, sil v icu l tura, 
api cultura y pesca 621.2 786.3 802 .5 

1 nclustri as ex tracti vas 216.2 201.9 465.0 
Pe tró leo y sus de ri va dos 38.4 21.4 123.2 
M etales y metalo id es 177.9 280.5 34 1.8 

In dustri as manu factu reras 443.9 677.0 1 434.3 
Otros no clas ifi cado s 148. 1 

l . Se exc lu ye n las operacio nes de empresas maqu il ado res. In cluye reva lu ación. 
p. Prel iminar. 
Nota: Los tota les pueden no sumar debido al redo ndeo. 

814.8 
737.8 
460.0 
277 .7 

1 186.9 
121.5 

1 185.8 1 439.0 1 600.2 1 943.8 1 544.2 
834 .8 1 288.4 2 093.9 4 008.9 1 o 38 1 .4 
557 .o 1 029.4 1 805 .0 3 789 .3 9 429.6 
277 .9 259 .0 288.9 219.6 95 1.8 
190.8 1 6 11.0 2 008.9 2 446.7 3 3 78.8 
104.4 79.8 120.3 156.3 3.2 

Fuentes: Banco de Mé xico, S. A ., Indicadores Económicos, va rios números ; 
cre taría de Programación y Presupue sto , e IMCE. 

Coordi nac iÓn Genera l del Si stema Nac ional de In fo rm ac ión de la Se-

miento externo del sector púb lico en el P 1 B en los últimos 
afios, será fácil co mprobar que Méx ico ha log¡·ado una gran 
autosufi cienci a financi era. 1 5 El coeficiente ahotTo in te r
no/P 1 B aumentó de 19% en 197 6 a 2 3% en 1980. 1 6 Cuando 
dicho coeficiente ll egue a 27%, que se considera el nivel 
óptimo, Mé xico podría dejar de recurrir al endeud amiento 
externo y tend ría la opción de sa ldar pm anticipado parte de 
los compro misos actuales de de uda exte rna. 1 7 

Hay muchas posibilid ades para intensificar los programas 
de coinversión entre México y otros países con el ob jeto de 
reforzar la planta productiva nacional. Las altas tasas de 
crecimi ento y la in suficienci a tecno lógica nacional así lo 
indi ca n. Lo importante es saber definir las condi ciones. Uno 
de los ejemplos más rec ientes de ello es la firm a, el 18 de 
febrero de 1981 , de un co nveni o de cooperación conjun ta 
entre Méx ico y Francia, que da fac ultades a es te pa ís, entre 
otras cosas, para transferir tecno logía, brindar capacidad 
técnica y aumentar las in ve r·s iones co njuntas. Otras neces i
dades perentorias que se mate ri ali zarán a co rto plazo en 
proyectos de co in vers ión con diferentes países son la electri
ficación de la red ferrovi ari a; la co nstrucción de la segunda 

que consiste en la inversión ban ca ria en el ex t ranj ero. Esto sería un 
caso ex tremo, puesto que las alzas de precios del crudo han rnostrddu 
que es preferible m antener l os rec ursos petroleros bajo tierra, que 
ve nd erlos para depos itar las divi sas en bancos ex tranjeros. T ambi én 
pued e habe r bajas temporales en la exportac ión de petró leo o en los 
precios internac ionales del crud o, que sin em bargo no anu larán la 
tend enc ia a largo plazo. 

15. Sin embargo, hay que reconoce r que el problema del end euda
miento externo aún es muy ser io, deb ido a que México es el país en 
vía ele desarro l lo con mayo r deud a ex terna de l mund o, desp ués de 
Bras il , y que el coeficiente de so lvenc ia (pago del servic io de la 
deuda/exportaciones totales de merca ncías y se rvicios) sigue sie nd o 
mu y al to: 0.36 en 1976 y 0.62 en 1979. Banco de Méx ico, Informe 
Anual, va ri os años. 

16. David 1 barra M uño z, o p. cit., p. 3. 
17. El mode lo que considera que 27% es el ni ve l óptim o de l 

coeficiente ahorro interno/P IS se encuentra en René Villarreal, "E l 
petró leo co rno in st rumento de desarr oll o y de negoc iación interna
cio nal : México en los ochentas" , El Trim es tre Económico, núm. 189, 
Méx ico, ene ro-m arzo de 1981. 

etapa de la SiderCtrgi ca Lázaro Cárden as- Las Truchas; la 
comuni cación por ferTocar- r·il entr·e los pu ertos de Coatza
coalcos y Salin a Cruz, a través de l Istmo de Tehuantepec 
(P royecto Alfa-Omega); la co nstrucc ión de los cuatm puertos 
ind ust ri ales que se ñala el Plan Nacional de Desarro ll o Indu s
t ri al (Tampico, Coatzacoalcos, Lázaro Cárdenas-Las Truchas 
y Salina Cruz); la amp liac ión de la capacidad de almacena
miento de petról eo crud o en el Golfo de México, la am pli a
ción del puerto petrolero de Pajari tos, Veracruz; la construc
ción de plantas prod uctmas de tubería de gran diámetro; la 
construcción de l puerto petrolero de Dos Bocas, Tabasco; la 
in sta lac ión de nuevas redes de l Sistema de Tr-ansporte Co lec
tivo (Metro) en el Di strito Federal; el r·eforzami ento de la 
indu stri a ali mentaria, etcéte ra. 

Para sostener· esta d inámi ca del aparato indu stri al y al 
mi smo tiempo mantener tasas de crec imiento del pr·od ucto 
de 8.0% durante el decen io de los ochenta, co mo se plantea 
en el Programa de En ergía no parece habe r otra opción que 
contin uar· aum entando las ex portaciones de hidrocarburos.18 
Esto refo rzará la tendenc ia a la monoex por tación que actual
mente vive el país y que se dio más que nunca en 1980, cuan
do las expol'taciones ele petró leo y derivados ll ega ron a repre
sentar dos te rce ras partes de las ex portac iones totales de mer
cancías. Sólo el petróleo crudo representó 61% el e dicho total, 
como se mu es tra en el cuad ro 3. 

Existe una di scusión co nce ptual respecto a qué se entien
de por monoex portac ión. Ge neralmente se ace pta que un 
pa ís es monoexportador cuando más de 50% de sus ve ntas 
externas depe nde de un so lo producto. De ac uerdo co n la 

18. En el Programa de Energ ía se estab lece que el produc to puede 
crecer 8.0% anu al du rante los años ochenta sin exportar más de 1.5 
millones de ba rril es diarios de petró leo cru do y 300 mi ll ones de pies 
cúb icos de gas natural. Sin emb argo, por otra parte se señala que, por 
razo nes téc ni cas, la produ cc ión máx im a de petróleo y gas no podrá 
excede r en nin gún período de 8 a 1 O mill ones de barriles diar ios de 
petróleo crud o eq ui va lente. Si por algun a circun sta nc ia se llegara a 
este ni ve l de produ cc ió n, hab ría más excedentes para expor tar que los 
p rev istos. 



870 

clas ificació n de l Banco Mundi al, un país es petro lero cuand o 
al menos tres cuartas panes el e sus ex portacio nes de merca n
c ías estan const itui das por pet ró leo. En fun ción de esto, 
Méx ico ya es un país monoexpo rtad OI' o está a punto ele 
se l'l o. La eco no mía tend rá se ri as cl ificul tacles para reve n ir, al 
menos parcialmente, esta tendencia. Se neces itada mantener 
en un mill ón ele ba rTiles cl iar·ios las exportac iones ele pet ró leo 
crudo y aumentar las ele los prod uctos restantes a una tasa 
anual superi or a 10% pMa que en 1985 , o un poco después, 
cli sminu yNa a 50% el coeficiente el e las ex pon ac iones petro
leras en las ex portac io nes to tales ele mercanc ías. Evidente
mente, es to parece difíci l, puesto que el Progr·a rn a el e 
En ergía establece ex portac iones el e petr'ó leo más ambiciosas . 
Además, sería anti econó rni co dejar oc iosa la ca pac idad que 
se es tá in stalando en la actual idad pMa aum entar la prod uc
ción. El problema ya no es ex porta r 1.5 mil lones ele ba rril es 
d iari os el e petró leo cru do, sin o si se rebasa rá esta cifra. l9 En 
esto pueden in fl uir· mu chos fa cto r·es, ade más ele las neces i
dades in tern as ele di visas. Destaca sobre todo la urge ncia el e 
dar un mayo r din amismo a los secto res no petm leros, lo que 
imp li ca negociar· co n los países que d isponen ele recur sos 
tecno lóg icos, fina ncieros y hum anos más ava nzados . Estos 
pa íses , cas i sin exce pción, son i rn po rtado res el e h i clrocar
buros. Resulta d if íc il pensar en pi'Ocl uctos elabOI'aclos po r 
Méx ico d iferentes al petró leo que les puedan se r de tanta 
util iclacl corno es te energét ico. 

En Méx ico se hab la co n insistenc ia ele la nueva capac idad 
negoc iado ra del Estado grac ias al petró leo . Sin embargo, a 
fines ele 1980, cuando los excedentes exportab les difíci l
mente ll egaban al milló n el e ba rr·i les clia ri os,20 ya es taba n 
co mpro met idos los ·1. 5 mi ll ones el e barril es el e ex portac ión 
(véase el cuadro 4). Antes que pMti r· de l pri ncipi o ele que a 
mayores ve ntas de petró leo hay mayo r pod er· de negoc iac ión, 
es conve ni en te recordar que aun sin petró leo México es un 
pa ís importante para las potencias in dustr iales, po r el tamaño 
ele su poblac ió n y su situación geog ráfica . Es prec iso r·ee labo
r·ar la po i ít ica el e negociación con el ex teri o r·, debido a que 
el e co ntinuarl a hab:·ía que aum entar aún más los co mpro
misos ele ve nta ele hidroca rburos. Además, in cluso acepta ndo 
que el petró leo proporciona un mayor poder ele negoc iac ión, 
esto no va asoc iado co n una mayO!' ind ependencia econó
mica; po r el contrar·i o, dado que los prob lemas ce ntrales de 
las divi sas petro leras son la capac idad administrati va y la base 
tecno lógica , la dependencia de l exte ri o r·, lejos ele disminuir·, 
se acentú a. 

Muchos observadores han se r1alacl o que la tende ncia a la 
rn onoexpOI'tac ión (o la monoexportac ió n misma) no co nst i
tu ye un prob lema seri o, puesto que es reve rsible; que el 
prob lema se ría la mono producc ió n. Este aná lisis ge neral
mente lo hace n en fun ció n el e la ex periencia el e los pa íses 
que in tegran la OP E P. En és tos, el proceso de indu str ializa
ción ha sido más lento . Sin embargo, pMa Méx ico las cosas 

1 <J. Si con las ex port ac iones promedio ele 828 000 ba rril es diar ios 
el e petró leo en 19 80 Méx ico tuvo se ri os problemas el e absorc ión de 
divisas y ele in flación, va le preguntarse que sucederá si se alca nza la 
meta de export.JI' 1. 5 mill ones ele bar riles di ari os en 198 1, es decir , 
81% más que ese afio. Es ta tasa es mu y super ior al crec imiento de 
54.5% promedio anu al que se reg istró de 1975 a 1980. 

20. En todos los meses de 1980 las exportac iones de petróleo 
crudo es tuvieron por abajo ele un mil lón de barr il es diarios , excep to 
en se ptiembre y oc tubre cuando ll ega ron exacta mente a esa cifra. 
SHCP, Direcc ión Ge neral de Aduan as. 

ca mbios en la estrategia económica 

puede n empeOI'a r· si no se to man las med id as pert inentes. A 
ell o obedece la preocupac ión de di fer·en tes sec tores pOI' 
diversifica r las ex pOI'taciones ele manu facturas; por apl icar· 
té cni cas más in ten si vas en el uso ele la mano ele ob r·a; por
li ber·ar más grad ualmente el co mercio ex teri or·; =' 1 po r· refo r·
zar el sector· ag ro pecuari o; por· est imul ar· la prod ucc ión de 
bienes de cap ita l; por elaborar una auténti ca po lítica de 
cienc ia y tecno log ía ;22 po r· hace r una se lecc ión efec ti va de la 
in ve rsión ex tranj era direct a y, en ge neral, pOI' r·e planteJI' la 
po i ít ica de sust itu ción de importaciones. 

CUADRO 4 

Programa de exportaciones mexicanas 
de petróleo crudo para 7 987 

Estados Unidos 
España 
Japó n 
Francia 
Suec ia 
Ca nadá 
1 srae 1 
Brasil 
Ind ia 
Jamaica 
Panamá 
Filipinas 
Guatemala 
Costa Rica 
Nicaragua 
El Sa lvador 
Honduras 
Hait í 
Yugoslavia 
Otros 

Total 

t- uent e: Petroleas Mex tca nos. 

Barriles 
diarios 

733 000 
220 000 
100 000 
100 000 
70 000 
50 000 
45 000 
40 000 
30 000 
13 000 
12 000 
1 o 000 
7 500 
7 500 
7 500 
7 000 
6 000 
3 500 
3 000 

35 000 
1 500 000 

l'articipación 
% 

48.8 
1'1.6 
6.7 
6 . 7 
4.7 
3 .3 
3.0 
2.7 
2.0 
0.9 
0.8 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.4 
0.2 
0.2 
2.3 

700.0 

A pesar de la cliver·s iclad ele problemas que Méx ico afro n
ta, la in sufi ciente ca pac id ad de abso rción de la mano ele ob ra 
sigue siendo el prob lema más se ri o de la eco no mía. Para 
crea!' empl eos (e l dese mpl eo abi en o es de 8% y el disfrazado 

2 1. Au n siendo grad ual, la po lí tica de ape rtura del co merc io 
exter ior es mu y debatible. Var ios secto res sugieren mantener los 
pe rmi sos prev ios de im po rtación y recha za n la eficac ia de los 
arance les. Consideran que el es tancam iento de algunas ramas y 
sec tores de la eco nomía en la sustitu ción de im portaciones durant e 
l9s a1ios se tent d es result ado del menor pro tecc ion ismo. Véase 
Sepafin , Industria tnwwtucturem: efectu., de fu nuet'll ¡uJIÍtica de co
merciu exterior, mim co, Méx ico, 1980. 

22 . LJ f.t lt a de planeac ión científica y tecnológicJ hJs tJ hace 
pocos a1ios y la neces idad de co nt Jr con cuadros técni cos y teó ri cos y 
ma no de obra cd lifi ca da han ll evddo a las autor idades educat ivds y 
labo rales de Méx ico a reconocer que, para soste ner el ritm o actua l ele 
crec imiento económi co, se rá necesar io, en el con o pl azo, import dl' 
cereb ros y técnicos y que se tendrá n que redo blar esfuerzos parJ 
adiestra r la mano de obra , co n ob jeto de que crezca al ritmo de las 
neces iclade> de l p.1ís. Esto, au nado a los prob lemas plante ados a 
pr in cipios de l trabajo so bre la necesidad de desa rroll ar interna mente o 
adap tar las tecnologías importadas a las neces idades de Méx ico, hace 
qu e en el Programa NJc ional el e Ciencia y Tec nología 1978- 1982 se 
sugiera elevar el gas to nac iona l en es te rub ro, respec to al PIB, ele 
0. 61% en 1978 a 1% en 1982. 
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de 47.5% de la PEA) es necesa ri o, entre o tras medidas, 
mantener ritmos elevados de crecimiento de l prod ucto. Se 
cons idera que el objet ivo de l pleno empleo se pocl ¡· (a alcan
zar a fines de l presente siglo si se mant iene la tasa actu al el e 
absorc ión ele la fu erza ele trabajo ele 4.2% ;:no med io anu al, 
establecida como meta en el Programa Nacional de Empleo 
1980-1982.2:; Un a ele las medidas co mplementat· ias más 
importan tes es el reforzamiento del sector agro pecuar io, co n 
lo cua l se es pera lograr el tr iple objetivo el e aumentar el 
producto, lograr la autosuficienci a alimentar ia y retener con 
ocupación productiva a los ca mpes inos en su lugar ele origen. 
Los dos instrumentos básicos son el Sistema Alimentar io 
Mex icano, que busca garantizar la autosuficiencia ele produ c
tos básicos con la intervenc ión del Estado en los procesos de 
comercia lización y créd ito de riesgo compartido, además de 
la rehabi li tación ele di stritos ele ¡·iego y otras med id as, y la 
Le y el e Fomento Agropecuari o, que pretende aum enta r la 
productividad campes ina y amp li ar la frontera agr(co la, 
med iante la asociación de diferentes agentes de la produ cc ión 
el e dicho sector24 En ambos instrumentos es mu y impor
tante la tecnificación del campo y el sumin istro el e semill as 
mejoradas y fert ili zantes . Po1· ello, una parte significativa el e 
los ingresos petro leros se canaliza hac ia este fin. De acuerd o 
con el PI"Oyecto el e Presupues to el e Egresos de la Federac ión 
para 198 .1, el sector agropecua ri o absorberá en es te afio 25% 
del tota l de recursos del petró leo, esto es, 66 600 m iliones 
el e pesos, como se aprec ia en el cuadro 5. 

C UA DRO 5 

Monto y destino de los recursos petroleros, 7 980 y 7 987 
(Miles de millones de pesos y porcentajes) 

7')80 1987 

Re c ur sos d e l petróleo 2 7 7.6 700.0 4 17.8 700.0 

Ahorro ele Pe m ex 55 .3 26 . 1 15 1. 3 36 .2 
Impu es tos de ex porta c ió n1 156 .3 73.9 266 .5 63.8 

As ign ac ió n 2 11,6 100.0 47 7.8 100.0 

1 n ve rs ión Pe m ex 2 55 .3 26. 1 15 1. 3 36 .2 
Ga sto de otros sec to res 156.3 73.9 266.5 63 .8 

Agropecuario 3¡;.2 18.1 66 .6 15.9 
Co mun icac iones y tran s po rtes 3 1. 2 14 .7 53 .3 12.8 
Bienestar soc ial 37 .5 17.7 64 .0 15.3 
Indus tri a l, exce pto Pe m ex 23 .9 1 1.3 4 2.6 10.2 
Estados y muni c ipi os 25.5 12. 1 40.0 9.6 

l. Adicion alm e nte Pemex pag ;¡ po r co ncep to de Impuestos inte rn os 
29 70 0 y 41 20 0 mill o nes e n 1980 y 1981, respec t iva m e nte. 

2. Representan 44 .5% y 97. 2% d e l tota l del Prog ra m a ele In ve rs io n es ele 
Pe mex pa ra 1980 y 198 1, respec ti va m e nte. 

Fu en te: Presupuesto de Egresos de la Federació n, 7 98 7. 

La multip licid ad ele desequilibri os y neces idades ele la 
econom(a hace n d ifíc il renu ncia¡· al objetivo de manten e1· 

23. Mé x ico es un país e mine nte m e nte de jóve n es . De cada cuatro 
pe rson as , só lo una tr a b a ja y sos ti e ne a las tres restantes . En fun c ió n 
d e este probl e m a, las fu e ntes de emp leo que se c ree n e n e l fut ur o 
d e be rá n se r inte ns ivas e n e l uso del fac tor tr aba jo. 

24. L as impl icac iones so c ia les de la Ley de F o m e nt o Ag rope
cuario n o serán an a li zadas aquí, s in qu e co n e ll o se qui e ra sos laya r su 
importa n c ia. 
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tasas elevadas el e nec im iento del producto . Hasta fechas 
¡·ecientes, la poi (ti ca seguid a era táct ica: consistía en la 
aplicac ión intermitente de la act ivac ión y el freno. Se 
forzaba e l aumento ele la activid ad ele la econom(a mediante 
poi íticas el e gasto públi co que la hadan crece¡- a tasas 
superiores a las natura les. Cuando los déficit financ iei"Os y en 
cuenta co rr iente ya no se pocl ían financiar con endeuda
miento intemo y ex terno, se la frenab a deli beradam ente. Las 
expet· iencias más ¡·ecientes son la el e 1971 y, en pat"te, las el e 
1976 y 1977. En la actualidad, los ingresos petrolet-osestán 
poste rgando la apli cació n el e es te recurso. Sin embargo, los 
pmb lemas que se han presentado poclr(an co ndu cir a su uso , 
no por falta el e recursos, sino por exceso ele ellos ; es decir, 
por prob lemas de inflac ión y el e cuell os de bo te lla. Hasta 
ahora, el gob iern o mex icano ha ¡·echazado rotund amente es ta 
pos ib ili dad. La ex pos ición de motivos de l Presupuesto de 
Egresos de la Federación de 7 987 ac lara qu e no se frenará la 
econo m(a pa¡-a disminm la inflac ión y ya no ave ntura una 
cift·a tope el e nec imiento durante el at'io, como lo hi zo hasta 
el presupu es to el e 1980, sino que só lo se plantea el objetivo 
el e red uci rl a con relac ión a 1 a del último at'io .2 5 

En 1980 el pmmecl io el e exportac iones el e peti"Ói eo crudo 
fue ele 828 000 ba tTil es cliat·ios . Si en 198 1 el promedio 
llegara a 1.225 mill ones ele ban·il es di arios, al final del at'i o se 
tenclt·án divisas por más el e 16 000 mill ones ele dó lares, a los 
precios actuales (no se in cluye el gas nat ut·a l). Al finali za r el 
sexenio, y supon iendo ex portac iones ele 1.5 mill ones ele 
barri les d iari os en 1982, a un prec io pmmeclio ele 40 cl ó lat·es 
por bar ri l, los ingresos to ta les el e d ivisas del per(odo 
1980-1982 habt-á n sido de ap m ximaclamente 50 000 mill ones 
de dólares. Con ex portac iones de 1.1 millones el e ba tTi les 
di arios y pt·ecios más conservadores, en el Plan Globa l de 
Desa rro ll o (1980) se estimaba que es tos ingt·esos se r ían, en el 
período se t'i alacl o, 40 000 mi ll ones el e dólat·es; por su parte, 
el Pl an Nac iona l el e Desa rro ll o Indu strial los había es timado 
un aiio antes en 23 000 mi ll ones ele dólares . Lo ante1· io1· 
quiere dec i1· qu e el Estado tendrá una capac idad ele gasto 
superi or a la pt·evista en 1979 y 1980, lo que seguramente 
exace rbará las pres iones infl ac ionarias. Este es el pt·ec io más 
alto que se tendrá qu e pagar pm alcanzar altos niveles de 
nec imi ento econó mico. 

Según las considerac iones anteri o res, la poi (t ica econó mica 
y la planeac ión todav(a parecen in co nsiste ntes y contracl ic
tm ias . Por un a parte se busca aumentar el empleo el e la 
fu erza ele traba jo y conso lid ar la capac idad pmclucti va del 
pa ís. Po r otra, desde prin cipi os del sexenio se planteó qu e 
uno de los ob jet ivos básicos el e la po i (t i ca econó mi ca a 
mediano pl azo se r(a el abatimi ento ele la infl ac ión. Hoy 
ve mos qu e la manera co mo se ha conducido la poi íti ca 
eco nó mi ca ha hecho qu e estos obj et ivos sean contradictorios. 
En los plazos co rto y med iano ya no parece mu y fa ctibl e 
fo¡·zar al aparato produ ct ivo para mantener elevado el ¡·itmo 
el e crec imi ento del proclucto; 26 más bien, co ntinuat"án aumen-

25 . Presupuesto de Egresos de la 1-"aleración, 1981, op. cit. , pp. 
XX II I, XXX I y XXX II. Empe ro, la pos ibili dad ele que los ingresos 
pe trol e r os sean m e nores a los prog ramados puede indu c ir a bajar e l 
gasto y co n e l lo la tas;¡ d e c rec imi e nto del P IB. Véase la no ta 14, 
supru . 

26 . Una m etáfora de un diario de Estados Unidos d ice, a l res pec to, 
que e l gobi e rn o es tá tra ta nd o de act iv;¡r su econ o mía petro le ra a t<~ sas 
a'"' " '"s de c rec imi e nto ele 8 .0% , pe ro el ve h1'c ul o se co ns tru yó pa ra 
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ta ndo indi sc rim inadamente las importac iones, sin que ello 
log r· e contener la in flac ión. Esto es grave porqu e el costo 
social pu ede se r mayo r· qu e los benefi cios del crec imi ento 
econó mi co . La inflación atenta co ntra las poi íti cas de r·edi s
rr-ibuc ión del ingreso, ya que propi cia la co ncentrac ión del 
capital. Ad emás, afec ta la rentabi li dad en sec tores co n pr·e
cios fij os, o sujetos a la co mpetencia internacional, y esto 
au menta las importaciones y red uce la competitividad en el 
exte ri or de mu chos produ ctos mex icanos. Por otra parte, 
cuand o los prob lemas se agravan la inflac ión crea interro
ga ntes en la poi ítica cambiar ia y es to se convierte en 
pr·e tex to par-a la retr"acc ión de la in ve r·s ión de muchos 
sec to r·es. Si esto sucede, se afecta el ritmo de crec imiento de l 
producto. 

En la magni tud y con las car-acterísticas que se conocen, 
la in flac ión es un a ex per iencia relativamente novedosa para el 
Méx ico de la posguer ra, como tambi én lo fu e el estanca
mi ento con inflac ión de mediados de l decenio de los setenta. 
En los ari os ochenta, las pres iones in flacionarias se rán posi
blemente mayo res que en las dos décadas anter·iores, como lo 
muestra la evo lu ción del producto y de los pr·ecios de las 
econo mías indu stria lizadas en los últimos años. Empero, que 
haya inflación en el mundo no implica necesariamente que 
Méx ico pad ezca de aiZds de precios mayo res. Hay que 
reconocer que la parte más importante de la inflación en 
México se ex pl ica por fe nó menos in ternos.2 7 

El pmb lema centra l de la po i ítica econó mica actual es 
man tener ritmos elevados de crec imiento de l producto sin 
afecta r el nivel de precios. Si se at iende al segundo prob lema, 
se pod ría pensar en la pos ib ili dad de ap licar una política 
monetari a menos ex pansiva, pero que r·edujera el costo del 
crédito; un a poi ít ica de control de prec ios más r íg ida; un 
refo rza miento de la prod ucción de bienes de co nsumo bás i
co, y un a disminución del ri tmo de crec imiento del produc
to. Esto último impli caría no alcanza r las metas de po i ítica 
econó mi ca y socia l es tab lecidas en los pl anes y programas de 
desa rm ll o, lo que tiene tambi én, como la infl ación y los 
cuell os de botell a, un costo po i ítico e hi stó ri co co nsiderab le. 
De lo an terior se sigue que la planeación está restringiendo el 
radi o de maniobra de la po i ít ica gubernamen tal. Si éste es el 
caso, resu lta perentor io replantear los ob jet ivos y metas. 

Aunque se mantenga en los próx imos ari os a la po i íti ca de 
empl eo co mo la poi íti ca centra l (algo lóg ico y fundamenta l, 
en un país en desarro ll o), sería necesari o reforzar la lucha 
antinfl ac ionari a y adecuar los instru mentos de po i íti ca eco
nó mica y soc ial para evi tar cont radicciones entre ellos mi s-

trabajar a un ritmo más lento. Mé x ico no debería bu scar una 
ex pans ión de su economía super ior a 6.5% ; A Jan Rob in son, " ln flat ion 
Co uld Dash Mex ica n Oil Hopes", The journal of Commerce , 16 de 
enero de 1 98 1. 

27. En M éx ico, los precios al consumidor han crecido en los 
ú l t i mos arios mucho más ráp idamente que los de los países co n los 
que guarda más es trechas rel aciones co merc ial es. Co n base 100 en 
1975 para todo el mundo, en julio de 1980 el índ ice de prec ios de 
Méx ico ll egó a 265 .6, el ele Estados Unidos a 152 .9 , el de Alem ania 
Fed eral a 122.6, el de japón a 138. 1, el de España a 23 0, el de 
Franc ia a 165.2 y el de Venez uela a 171.4. Véase Ban co de M éx ico, 
Bofe! ín de Indicadores Económicos In ternacionales, o p. cit. Lo 
mismo se puede dec ir el e la ta sa de in terés que México paga a sus 
acreedo res int ernac iona les. Son bien co noc idas las co ndi ciones prefe· 
"e nciales de interés y de p lazo en que ha contratado los ú l t imos 

-éd itos. 

cambios e n la estrategia eco nómica 

mos y entre ell os y los obj etivos. Co mbati r la inflación 
impl ica refo r·zar el papel r·ector· del Estado en la economía; 
pr·imero, interviniendo más dir·ec tamente en la fij ac ión de 
prec ios, y segundo, controlando más las var- iab les mon etar ias, 
sobre todo la tasa de in te rés. En gran medida, la reprogr·a
mac ión de obj eti vos e instrumentos está en fun ción de lo 
qu e suceda en el sec tor petro lero. E 1 ritmo actual de 
crecim iento del producto es resultado sob re todo de l ritmo 
de creci miento el e la producción y de las ex portaciones de 
hidrocarburos. Dadas las tende ncias a la petro li zac ión de la 
economía y el ritmo creciente de la in flac ión, no parece 
ave nturada la opción de dis minuir el ri tmo de crec imiento de 
las ex por·tac iones de hidr·ocar·bmos. Hace rl o signifi ca rep lan
tear el papel que el sec tor· petrol ero desemperi a actua lmente 
en la eco nomía y redefinir sus implicaciones futuras . 

LA PL ANEAC ION A MEDIANO Y LARGO PLA ZO 

Hasta es te momento, qui zá en parte porque el petróleo 
aparec ió ele manera poco menos que sorp r·es iva, el único 
esq uema de desarr·ol lo que se co noce, o que de algu na 
manera se puede in ferir, es el de coyuntur·a (1981-1982). 
Ante el empantanami en to del modelo de sust ituc ión de 
importaci ones, las perspecti vas ele desarro llo de la econo mía 
mexicana no aparecen en un hor izonte de l todo claro . El 
ámbito de l mode lo de sust itución de ex portaciones, que 
mu chos autores han planteado como una opción par-a suce
der a aquél, ti ene un rad io ele acc ión limi tado .2 8 Así, se 
sugi er·e ex portar productos en los que podrían perd er in terés 
las economías industri alizadas, deb ido al dinam ismo de sus 
sectores de pun ta . Sin embar-go, hoy en día esto no se ha 
logrado ni siqu iera con los productos agropecuar ios, como lo 
demues tra n los grandes excedentes de granos que expor-ta 
Estados Un idos. 

La neces idad de restructurar la po i íti ca de ex portaciones 
de Méx ico ha ll evado a muchos expertos a propo ner solu
ciones impos ibles o regr·es ivas. En el primer caso se encuen
tran los que sugieren el ali ento parale lo de las exportaciones 
de todos los prod uctos in dustr iales, ya que la matri z de 
re lac iones in te rindu stria les está articulada de ta l manera que es 
fact ibl e aumentar la pmd ucción de una rama y estimular al 
mismo tiempo la de las otr·as. Au nque teór ica mente esto 
puede parecer lógico, la práct ica demuestra que, si bien 
Méx ico cuenta con im portantes excedentes en las in dustrias 
petro lera y minera, su producc ión de acero, cemento y 
bienes de cap ital es insuficiente. Aumentar paralelamente la 
capacidad ex porLadora ele estas ramas impli caría fre nar la 
producción act ual de las industrias extractivas y esperar, sin 
suficientes divi sas disponibles, el reforzami ento de las otras 
industr ias; e ll o, necesa ri amente, requer·iría de mucho más 
tiempo que los años que res tan de este siglo, co n los costos 
sociales inherentes. 

Las so luciones regres ivas son de quienes ven en Hong 
Kong, Corea del Sur, Singapur, Taiwan, e incluso Bras il , 
ejemplos dignos de qu e México los siga. Dichos auto res 

28. Para una visión introductor ia al m ode lo de sus ti lución de 
expo rtac iones y su posible ap li cac ión al caso de M éx ico, véase Ren é 
Vi ll arrea l, "De l proyecto de crec imien to y sustituc ión de imp orta
ciones al ele desa rroll o y sustituc ión de ex portaciones", en Comercio 
Exterior, vo l. 25, núm. 3, Méx ico, marzo de 197 5. 
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ad mi1·an la capac idad exportadora de estos países; sin emba r
go, olvidan que ésta se sustenta en un sector industr ial 
tota lmente desnac iona li zado (en los cuau o prim ems casos, 
fundam enta lmente se trata el e maq uil a) y en san ifi cios 
parti cuiMmente seve ros de la clase trabajado ra. Adoptar un 
mod elo de es ta natural eza se1·ía tanto co mo reto rn a¡· a lo qu e 
se pre tende co mbat ir . 

Sin des naciona li zar su econo mía; sin tener que esperar la 
o pol'tunidad el e ex pmtar manufact ur as de escaso grado el e 
elabmac ión; con tasas de ga nancia co mparat iva mente ba jas, y 
sin la necesid ad de espe1·a1· el reforzamiento de los sectores 
menos d in ámi cos de la eco nomía para emprend e¡· la ex pol'ta
ción eq uili brada de todo tipo el e bienes, Méx ico tiene en la 
industri a petro lera una pos ibilidad mu y ampli a para conso
li dar la ex pmtac ión de prod uctos co n un considerab le va lm 
agregado y un a alta tasa ele ga nancia. Al dar por sentado que 
el mod elo de co rto plazo, ex pmtador so b1·e todo de petl'ó leo 
n udo y gas natu1·a l, ya es tá operand o, lo importante es ve r 
qué se pued e hace r en los plazos medi ano y largo. La opción 
más viabl e en el futum cerca no pal'ecen los prod uctos 
refin ados del petró leo. En el largo pl azo lo se rían los 
productos de la indu sui a petroq u ím ica p1·imaria y secund a
ri a. Ninguno de estos produ ctos ha sido desechado el e las 
econo m(as industl' iali zadas por su in costeab ilicl acl; por el 
contrJI'io, tod os ell os pertenecen y pa rticipan en los sectores 
con mayor din ami smo, co mo lo demuest ra que las princi
pal es empresas de l mundo sea n petm leras, y por añadidura 
petroqu ími cas y energét icas. 

La viabilidad del mode lo de sust itución de ex portac iones 
de hidrocarburos primill'ios por pmcl uctos refin ados y petro
qu ími cos depende, fund amentalmente, de factmes po i íti cos 
y tecnológi cos, puesto que la di spo ni bili dad de divi sas per
mi te considera!' supe rado el fac tor económ ico. Del pod e1· 
re lat ivo el e negoc iació n que da al Estado mex icano la capac i
dad exportadora de petró leo crudo y gas natural depende la 
so lu ción el e aque ll os fac to res. El pl anteamiento debe se r muy 
claro: en tanto Méx ico no ¡·e fu e1-ce su indusui a el e cle1· ivaclos 
del petró leo y alcance el ni ve l el e los pa íses industri ali zados, 
continu ará ve ndiéndo les hi drocJI'buros primari os . A cambi o 
ele esto, bu sca rá que ell os se comprometan a co ntri bu ir con 
tecno log ía y co nocimi entos al desa rroll o el e la indu stri a ele 
refinados, pe1·o sobre todo de la petroquími ca, prim ari a y 
secund aria. Las negoc iacio nes no só lo tienen que se1· ele 
gobi erno a gob ie1·no; hay empresas petm leras, co mo Gul f, 
Shell, Exxo n y Briti sh Petro leum qu e, por su ex peri encia en 
todos los procesos del ciclo petro lero y por su neces idad el e 
hicl mcarburos - ya sea para ve nta o para procesami ento 
tamb ién pu eden parti cipar. En la actualidad, Méx ico tiene 
relac ión directa o indirecta co n algunas ele ell as . La ex iste n
cia el e un a legislac ión sobre in ve rsión ex lranj e¡·a, las expe rien
cias sobre transferencia de tecno log ía y la neces idad de 
mej o1·JI' 1 os patrones tradi cional es ele clesa rm ll o econoóm ico, 
imped irán cae1· en los e1·1·mes del pasado , atri bu ibles a la 
negoc iac ió n preci pitada y a la constante ele los ob jetivos el e 
industri ali zac ión a ultranza . 

Un plan de esta nat uraleza tiene, al menos, tres impli ca
ciones obvias : i) los hidroca rburos, mate¡·ia prima ele las 
industrias petroq u ími ca y ele refinados, son recursos no 
renovables: i¡) la in dust ri a petroq uímica secundJI'i a está en 
manos ele la ini ciat iva pri vada, y la adm ini su ac ió n actual ha 
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manifestado que el Estado a lo sumo ll egJI' Ía a part icipa!' en 
ell a como soc io min ol·itari o,29 y ii¡) hay sec to res qu e descon
fían ele la pos ibi lidad ele encontrar mercados para los der iva
dos del petróleo. Co nviene hacer conside1·aciones parti cul ares 
respecto a cada uno el e es tos puntos. 

En lo que se refi ere al agota mi ento de la materi a prima, 
hay estadísticas mu y ilu strati vas. A princ ip ios de 1981, las 
reservas probadas de hi d roca rburos eran de 60 000 mill ones 
ele ba rril es, t res cuartas pa1·tes ele petró leo crudo y una 
cuarta parte ele gas natu ral. 30 A los ri tmos actuales el e 
exp lo tac ión, la relación rese rvas-p1·od ucc ión es de aproxim a
damente 59 años para el peUóleo c1· ucl o y 56 años pal'a el 
gas natu ral. Si se mantuvie1·an co nsta ntes las exportaciones 
de ambos productos en los ni ve les de prin cipi os de 1981 
(apmx imadamente 1.1 mill ones ele ba1·ril es diar ios ele petró
leo crudo y 300 mill ones de pi es cúbi cos el e gas nat ural) y se 
logra1·a di sminuir a cmto plazo la elast icicl acl -ing1·eso de la 
demanda interna ele hidrocarburos el e 1.7 en el período 
197 5-1979 a entre 1.0 y 1.3 en 1980-1990, co mo lo pl antea 
el Pmg1·ama de EnNgía, la vida de las rese rvas probadas se 
pro longa ría por lo menos has ta el prime1· lu stro de l siglo 
X X 1. Para entonces, aun sin haber in co1·po 1·acl o nuevas reser
vas pmbaclas a las actuales, Méx ico podría haber construido 
el puente ene rgé tico que va el e los hidrocarbu ms a las otl'as 
fuentes el e energía. 

La prolongac ión de la vida de los hi drocarb uros hasta los 
al'\os se 1i alaclos im pli ca algunos ca mbi os en la po lít ica petro
lera ac tu al. En p1·imer lugar, co mo ya se anotó, se debe rán 
conge lar las ex portac iones el e peUó leo crudo y gas natura l en 
sus ni ve les act uales, as í como trata¡· ele sustitui1·las pau lat ina
mente por ex portac iones de prod uctos refin ados) ! En 
segu nd o lugar, habrá que disminu i1· la alta tasa ele nec i
mi ento el e la cle n1anda interna el e ambos pmcl uctos, lo que 
impli ca ría mod ificar ¡-acl ica lmente los prec ios actu ales; recuér
dese que el gas natural es el in sumo más impmtante ele la 
indu st ri a petroquími ca,32 y que los produ ctos de ésta se 
utili za rían para refo rzar la esu- uctura pmduct iva intema y el 
sectm no pet ro lel'o de las ex portac iones. Para logra r lo 
anteri or, además de refm za r el pape l recto r de l Estado, 
habría que cambiar los patmnes de co nsumo ele es te energé-

29. Jorge Di'az Serran o, Informe del Director Genero! de Pemex, 
México, marzo de 1978, p. 15. 

30. Jo sé López Po rtill o, Cuarto Informe d e Gobierno, 1980 y 
Se paf in , Programo de Energ ía, 1980. 

31. El Programa de Energía ev id e n c ia la p os ibi lidad de con tar co n 
excede ntes co nsiderab les de p roduc tos refinados en e l co rto p lazo, 
debido a q ue los prog ramas ac tual es de Pem ex es t ab lece n que ha st a 
1984 hab rá su fic iente p roducc ió n ele los mi sm os y a que prevé que se 
da rá pri or idad a la produc c ió n ele gasolin as y keros in as, que son los 
refinados de mayo r prec io e n e l ex ter io r. 

32. E l gas natural rep rese nt a 65% ele los insumas ele la in du s tria 
petroquími ca pr imar ia. E l resto co rresponde a lo s h idrocarburos 
líqui dos. El precio de l gas natu ra l para co nsum o in ter n o es aprox im a
damente die z veces menor a l de l precio de l gas na tura l para e x porta
c ión, y esta proporc ió n ti e nd e a dar se ta mbi é n en e l caso de los 
h idroca rbu ros l íq uid os, debido p rim ero , a que los precios in terna
c ionales c recen mucho más de prisa que los inte rn os, y segu ndo, a 
que Estados Un idos, país que define una parte impo rt a nt e de la 
polí ti ca e n e rgét ica mun d ial, ha decretado la li be rac ió n definitiva de 
los precios del pet róleo desde pr in c ip ios de 1981 y no a f in a les, 
co m o se p lantea e n e l segu nd o plan e nergét ico de Carte r. U n a ele las 
razones más im porta ntes de que en 1979 haya s ido de 23% e l 
a um ento e n e l consumo me x ica n o ele gas natura l y de 15 % e l de 
prod uctos refi nados, es pre c isame nte la de los precios. 
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CUADRO 6 

Balanza petrolera, 7970-7980 
(Millones de pesos) 

19 70 1971 19 72 19 73 19 7-1 19 75 79 76 79 77 79 78 1979 1980 

Expor taciones 
Petróleo crudo 773 5 -!90 6 795 22 707 40 048 87 659 2 1 7 33 5 
Productos petrolíferos 370 33 9 268 388 775 3 17 199 524 2 12 1 555 8 838 
Productos pet roqu !m icos 47 48 35 5 9 11 9 54 9 76 1 53 6 2 4 76 2 77 1 
Gas natural 87 -!6 19 4 1 124 1 o 3 00 
Total 5 04 4 33 322 45 1 1 668 5 86 1 7 003 23 431 4 1 796 9 1 690 239 244 

1 mportac ion es 
Crudos 24 4 01 1 129 994 
Produ ctos petro líferos 414 86 0 780 2 177 3 399 2 820 1 757 1 189 3 282 4 799 5 59 1 
Productos pe troquímicos 139 163 235 300 9 32 7 12 1 659 3 599 3 722 7 627 12 025 
Tota l 553 1 047 1 416 3 606 5 325 3 532 3 4 15 4 788 7 004 12 426 1 7 6 16 

Sa ld o - 49 - 6 14 -- 1 094 - 3 155 - 3 657 2 329 3 588 18 643 34 792 79 264 221 628 

Fue ntes: Secretaria de Programación y Presupue sto, La industria petrolera en México, 1979, y Pe tról eos Mex icanos, Memoria de labores, 1979 y 
1980. 

t ico y oto rgarle el va lor que rea lmente tiene. Esto es muy 
importante, ya que tradicionalmente se ha visto al gas como 
un subproducto. En 1977 Pemex disponía, entre consumo y 
pérdidas, de 39% de la producción tota l de este energético, 
en ta nto que en el petró leo crudo su panicipación e1·a de 
16%.33 Aunque se sabe que a p1·incipios de 1981 el desper
dicio de gas natural bajó a menos de 7%, lo que debe haber 
d ismi nui do el autoconsumo y las pérdidas de Pemex, hay 
mu chos elementos que hacen ev ide nte la poca importancia 
que se le otorga a este producto, en comparación con otros 
ene rgét icos, sobre todo el petró leo crudo. En el sa ldo de la 
ba lanza petrolera de México, los únicos productos superavi
tarios son los hidrocarbu,-os primarios y los productos petro lí
feros, en tanto que en petroqulmicos aún hay déficit (véase el 
cuadro 6). Esta con tradicc ión te ndrá que revert irse a co rto 
pl azo, para que en el futuro se pueda disponer de exce
dentes.34 

Cuando Méx ico inició en 1978 la co nstru cc1on del ga
soducto Cactus-Reynosa, para exporta r a Estados Unid os 
2 000 millones de pies cúbicos diarios de gas natural (apro
xim adamente 60% del consumo ac tu al del país) se hi zo 
ev idente la ex istencia de grandes excede ntes de este ene rgé
ti co. Al ponerse en operac ión los pozos del Golfo de 
Campeche, no obstante que tienen una baja rel ac ión gas
aceite, la prod ucción au mentó (a pri nci pi os de 198 1, en 
dicha área se desperdiciaban 550 millones de pies cúbi cos 
diarios).3 5 Ante la negoc iac ión desgastadora y virtu almente 
fallida de la venta de gas natura l a Estados Unidos, el 
Gob ierno de México aseguró en ·¡979 que Pemex y la 

33 . j aime Co rredor, "Oi l in Mexico", Oxforcl Energy Sem in ar, 
1980, cuad ro 48. 

34. Para lograr esto se tienen que hace r mod ificaciones im por
tantes a la política petrolera, pue s sus objetivos se han cent rado en la 
producc ión ele hidrocar buros, como lo demuestra el hecho de que 
mientras la producción de perró leo crudo más que se cuadrup li có de 
1976 a 1980, la de refinados aumentó en 56% y la pet roquímicos 
primarios en 83%. Véanse al respecto las cifras pre se ntadas por el 
Director Ge neral de Pemex en su Informe de Labores del 18 de 
marzo de 1981. 

35. Jorge D íaz Serrano, Director Ge nera l de Pernex, Informe 
4nual, 1980. 

Com isión Federal de Electricidad (eFE) modificarían sus 
patrones de consumo de energía y dispo ndrían de un sistema 
dual que les permiti e1·a ini ciar la sustitución de co mbust ibles 
1 íquidos por gas nat ural. Se dijo entonces que tan só lo la 
CFE abso rbería 1 100 mill ones de pies cúb icos diarios de 
gas, es dec i1·, 55% del gas que hab ría de conducirse a través 
de l dueto Cactus-Reynosa. También se espe raba que, con 
precios subsid iados, los industr iales sigui eran el ejemplo. Al 
fracasa r las negociaciones co n Estados Unidos, el dueto 
quedó inconcluso, pu es no se insta laron las válvul as de 
compres ión, por lo que su capacidad de transporte bajó a 
menos de 50%. Además, el gas que finalmente aceptó 
co mprar Estados Unidos a México, 15% del programado 
originalmente, se produce en Tamaulipas, por lo que, para 
justificar de algun a manera el dueto , se acordó vender gas a 
los industri ales del norte del país, a precios subs idi ados . 

En el Programa de Energía se reconoce que en determi
nado momen to la producción de gas natural puede ser 
supe ri or a la sum a del consumo in terno y las exportaciones. 
Lo mejor sería utili zar ese gas, e in clu so parte del que actual
men te se ve nde a precios de subsidio, para reforza r la industria 
petroquímica primari a. La alta producción de co mbustib les 
pesados en la Sonda de Ca mpeche, y poste ri ormente en 
Chi contepec, permitirán dispo ner de suficiente co mbustó leo, 
cuyo precio es mu y cast igado en el exter ior. De esta manera, 
los conceb idos excedentes actuales de gas natural dejarlan de 
se r el "caballo de Troya" de los precios bajos, ade más de 
que la indu st ri a petrolera nac ional se podría extender hori
zonta lmente y pasar, por inte¡·med io de la petroq uímica 
primaria, a producir bienes de mayo¡· va lor agregado. 

Por supuesto que en la petroquímica secundari a surge una 
segunda controversia al esquema que aquí se propo ne, pues 
muchos observadores cuestionan la posibilidad de man iobra 
del Estado en este sector, debido a la act itud pasiva que ha 
manifestado. Ya es ti empo de que ocurran cambios. Si la 
conce rtac ión de acuerd os y la poi íti ca de ali anzas no da n 
resultados concr ·~tos, el Estado debe interve nir directamente. 
Para ello dispone de algunos de los insumas más importantes . 
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Entre las ac tividades de la petroqu1m1ca c;ecundar ia que 
pod 1·ían qu edar co mprendid as en el interés es tatal se cue ntan 
var ias con alta tasa de ganancia y con g¡·an importanc ia para 
el bien esta r soc ial; entre ell as, alimentos sintéticos, productos 
fa rm acé uticos y ropa de fibras sintét icas. Además, se pod 1·án in 
el u ir otros como plás ticos, perfumes, cosméticos, jabones, deter
ge ntes, resin as industrial es, productos de polietil eno, etcéte ra ) 6 

Con respecto al te mor sob1·e la falta de mercados para los 
productos derivados del petró leo, algu nos argumentos de 
peso que se deben considerar, pMa desvanecerlo, son los 
siguientes: en lo que se ¡·efi ere a los productos refinados, 
diari amente se comerc iali zan, además de las operac iones por 
contrato, importantes volúmenes de petro líferos en los mer
cados spot del mundo (a p1·ecios ge neralmente supe1·io1·es a 
los oficiales), co mo el de Rotte rd am, el de Italia, el del 
Golfo Pérsico.3 7 Los pa íses de la OPE P, no obstante la 
constante críti ca de que no incorporan va lor ag1·egado a su 
petró leo, exportan 38% de los productos ¡·efin acl os que se 
comercial izan en el mundo .38 Por lo que toca a la industria 
petroquímica, ¿se puede dudar de la ex istencia de me1·cados 
en el mundo, conoc iendo qu e por ejemp lo Méx ico, que 
cuenta con la materia prim a suficiente, es impmtado1· neto 
de estos productos7 

Poner en mMcha un esquema sust ituti vo de exportac iones 
co mo el qu e aquí se plantea puede significar la decisión de 
política petro lera más importa nte de este decenio. El punto 
de partida lógico debe ser la revi sión en la as ignac ión de 
recursos . Es bi en co nocid a la elevada pmporción del gas to 
público qu e absorbe Pemex, no só lo para su operación, sino 
también para su expansión . Lo más importante es que una 
parte sign ificat iva de dicho gas to se destina a programas de 
ex ploración y ex plotaci ón.39 Esta as ignac ió n de recursos 
pued e deb ilitar el desarrollo que requi eren las act ividades de 
refinació n, y sobre todo de petmquími ca. Si en estos 
momentos no se toman las medid as co rrectivas pertinentes 
será muy difícil que en 1982, con un co mpl ejo petro lero 
industrial o ri entado a la ex portac ión de hidrocMburos bás i
cos, se logre ¡·evertil· el esquema. En primer lugar, por el a lto 
cos to de oportunidad que representar ía la capac id ad in stala
da oc iosa; en segundo, po rque la madu1·ac ión de la inversión 
en la indu stri a petroqu ímica es de varios aiios (pueden se r de 
cin co a di ez, dependi end o de la di sponibilidad de recursos 
fin ancieros, tecnológicos y humanos ), lo que hace pensa1· que 
1982 ser ía un a1i o tardío para tom ar la decisión de reo rientar 
la poi íti ca petro le1·a. 4 O Correg ir en es te momento el rumbo 

36. Para co mprender la gran irrad iac ión de los hidrocarbu ros en la 
eco nom (a véa nse las rel ac ion es de in terca mbi o de la indu stri a pe tro
lera por rama de ac ti vi dad en Pemex y SPP, La industrio pe/ro/era en 
México, 1980, cuadro '11 .89 . 

37 . Para cono ce r la importancia de la co merciali zac ión ele refi
nados en es tos mercados se recomienda el estudi o de las tabl as 
co rrespondientes en la publicac ión Petrolewn lnlelligenc e Weel? ly. 

38. Cifras correspondientes a 1978, OPEC, Annuul Report, Viena, 
1978. 

39. En el presupuesto de egresos de Pemex de 1980, mi entr as que 
los programas ele ex ploración y ex pl olación sum an 170 429.8 mill o
nes de pesos, los de ref in ación y producc ión petroq uímica ll ega n 
apenas a 41 704.7 millones de pesos; véase Presupues to ele Egresos ele 
lo Federación, 7 980 , Sec retaría de Programació n y Pres upu esto. 

40. Aunque pos ibl emente para fi nales de 198 1 la ind uslria pet ro· 
química primari a arroj e, de acuerd o con el Director Ge nera l de 
Pemex (In form e ele Labores, marzo de 198 1), sa ld os positi vos, el 
ve rdad ero desa rrol lo ex portador ele la petroquími ca primaria y secun
daria habrá ele tomar más tiempo. 
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es fu ndamental, aunque ell o impl ique no alcanza r algunas 
mela> cunten it.la> en lus planes y programas de desa 1-ro ll o . 
Para e ll o, qui zá se tendrán que pos terga¡· algu nos pmyectos 
ele in ve rsi'ón que hasta hoy se han conside1·aclo prioritarios. 
Esto req uie1·e ¡·efo¡·za¡· las indu str ias sicl e1·úrgica (pa1·a proclu 
cil· tubería de diferente gmsm), portu Mia, del transpon e y 
o tras, pero sobre todo ¡·equiere vo lun tad po i íti ca; es dec ir , el 
cumplimi ento de los objetivos globa les ele la indus tri a petro
lel·a nacional, pl anteados por el Direc to¡· Gene ral el e Pemex 
en 1977, en los sigu ientes términos : " Hoy ser ía suicida que 
pudi endo ex po rtar cru dos no lo hi ciéramos y nos esperá
ramos a prod ucir petroquímicos , que nun ca podr íamos e la
borar porque co mo no pode mos export ar pen óleo, no 
pode mos impo rtar eq uipos ... Pem exportMe mos crudo pMa 
dejar de expo rtar crudo y ex portM produ ctos más elabo
¡·ados". 4 1 

CONC LU SIOr ES 

Recluci1· la alta par ti cipac ión de los hiclroca1·b ums p1·im a1·ios 
en las ex portac iones to tales ele me¡· ca ncías y sustituirl os 
paul at in amente po1· exportaciones de productos derivados de l 
petl'ó leo, con mayo r valo r agregado, debe considerarse co mo 
un impe¡·at ivo fun dame ntal ele po i ítica pet ro lera en los 
próx imos úios. Al mismo tiempo, el Estad o mex icano debe 
romper el atav ismo ele mantenerse ale jado el e la industria 
petroquím ica secuncl a¡·ia. Los ¡·esultaclos el e es ta po lít ica 
se1·án más lentos que los el e ex portar hicl mcill'b uros, pe ro el e 
mayor durac ión y co n más pos ibili dades pMa refo rmuiM 
rad ica lmente el mode lo u ad icional ele sustitució n ele impor ta
ciones . Las prin cipales ve ntajas que se de ri vará n ele es ta 
poi íti ca son: 

a] Se i nuemen ta1·án las ex portaciones no petro leras, cl eb i
do al reforza mi ento y maym co mpet iti vid ad ele la s industrias 
el e re finados y petroq u ími cas primari a y secundar ia. Esto 
redu cirá el cMácte¡· monoex portaclor que ac tu almente tiene 
la eco no m (a mex icana. 

b] Será pos ible aplazar ciertos problemas ac tuales ele 
cuell os de botella . 

e] Se pocl 1·á asegu1·a r un clesa1·1·o ll o econó mi co sos tenido y 
menos depencl iente, po1· lo menos has ta p1·i nci pi os del siglo 
X X I . 

d] Se erracli ca1·á la posibilid ad ele vio len tJI' el d ispendi o ele 
los hiclroca1·b uros, dado el temor latente el e que sea n sust itui 
dos po1· otras fuente s ele energ ía, lo que les har la pe1·cler su 
va lor como energé ti cos prim ari os. 

e] Co mo empresa, Pemex clesJI' Io ll ará su capac icl acl ele 
expansión hm izo ntal, algo a lo que en su momento h ~m 
ll egado las emp1·esas petro le1·as más clinámi cJs de l mundo. 

f] El Estado rcfmzMJ inte rnamente su papel rec to r en la 
econo mía, al ampli ar su rad io el e maniob1·a en nuevas ¡·am<~s 
prod ucti vas, y, exte mamente, podrá mate ri ali za r el mayo r 
poder negociaclm que le b1·incla la riqu eza peu o lera .D 

4 1. Tiempo, Mé xico , 21 ele m arLo el e 1977 . 


