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Algunos efectos de una
rápida exp-ansión petrolera
El caso del Reino Unido
EL PETROLEO EN GRAN BRETAiilA

En este ensayo se pretende examinar los efectos económicos
de un importante incremento en la producción de petróleo del
Reino Unido, prestando especial atención a las modificaciones
sectoriales.
Hasta hace unos cuantos años el Reino Unido era un
importador neto de petróleo (aproximadamente 750 millones
de barriles al año) . Sin embargo, los aumentos en el precio del
combustible a partir de 1973 hicieron redituable la explotación de los yacimientos localizados en el Mar del Norte.
En 1976 el petróleo y el gas británicos empezaron a
sustituir las importaciones de estos bienes. Para 1980 se logró
la autosuficiencia, con un pequeño excedente exportable de
alrededor de 400 millones de dólares. En el cuadro 1 se muestra
la evolución de la producción inglesa de petróleo y se la compara con la mundial.
CUADRO 1

Producción mundial de petróleo*
(Miles de barriles diario$)

Estados Unidos
Canadá
México
Noruega
Reino Unido
Otros

1973

1976

1977

1978

1979

10 950
2 120
525
30
5
3 490

9 735
1 585
895
300
260
3 715

9 800
1 610
1 085
300
800
3 955

10 265
1 580
1 330
390
1 120
4 130

10 195
1 785
1 610
445
1 615
4 355

Sub total

17 120

16 490

17 550

18 815

20 005

OPEP

31 310

31 165

31 760

30 460

31 465

Total

48430

47 655

49 370

49275

51 470

* Excluye la producción de la U RSS.
Fuente: lnternational Energy Statistica/ Review, Departamento de
Energía de Estados Unidos, Washington, 23 de abril de 1980.
Las reservas de petróleo del Reino Unido son una cuestión
muy debatida. Por ejemplo, la empresa petrolera estatal, Br:tish
National Oil Corporation, estima que las reservas probadas son
de 15 000 millones de barriles. La revista especializada Gil and

* Ministro Consejero de la Embajada de México en Londres. Las opi·
niones expresadas en este trabajo son personales.

TOMAS PEÑALOZA*

Gas journal las estima en 16 000 millones de barriles, y la
empresa particular British Petroleum calcula que son casi
20 000 millones.

El consumo de petróleo se ha mantenido en los últimos
años entre 1.5 y 1.6 millones de barriles diarios. Si m embargo,
se calcula que en los años ochenta alcanzará un promedio de
1.8 millones de barriles diarios.
Aunque es muy difícil estimar la duración de las reservas,
ya que ello depende tanto de su monto como del ritmo de
extracción, es posible afirmar que el Reino Unido será
autosuficente (sin excedentes exportables) por lo que resta de
esto siglo.
La economía inglesa antes
de la expansión petrolera

Para examinar la estructura de la economía antes de la
expansión petrolera se tomó la distribución de la producción
por sector de origen para 1976, último año en que la
producción de petróleo no tuvo un efecto significativo.
En el cuadro 2 se muestra la composición de la producción
y el comercio exterior ingleses en 1976 a precios de 1980. En
las columnas 2 y 3 se clasifican las importaciones y exportaciones por sector de origen. Se observa que el sector de
manufacturas tiene el papel más importante en relación con el
sector externo. Sin embargo, sería inadecuado comparar la
columna 1 (producción) con las columnas 2 y 3 (importación
y exportación), ya que la primera está expresada en términos
de valor agregado mientras que en las otras dos se registra la
producción bruta de cada sector.
Para hacer comparables los datos es necesario, por una
parte, eliminar los insumas de otros sectores empleados en la
producción de exportaciones y, por la otra, deducir las
importaciones empleadas como insumos en la producción y
exportación. Mediante la técnica de insumo-producto obtenemos las exportaciones y las importaciones en términos de
valor agregado. Los resultados aparecen en el cuadro 3. Aquí
aparece como "exportación" el valor agregado exportado, y
como "importación" la cifra corregida deducidas las importaciones que se reexportaron, y por tanto no se consumieron en
el Reino Unido. La cuarta columna muestra el consumo
interno (producción menos exportaciones más importaciones) .
Los ajustes modifican considerablemente las cifras del
cuadro 2. Esto se debe a que un porcentaje significativo de las
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importaciones (22%) se reexporta después de someterlo a
algú n proceso. Mientras que en el cuadro 2 los servic ios
representan 28% de las exportac iones brutas, en términos de
valor agregado representan 41%. Sin embargo, en ambos
cuadros las manufacturas son el sector que más participa en el
comerc io. Cas i la mitad del valor agregado en el sector de
manufacturas se exportaba en 1976, mientras que en el sector
servicios solamente se exportaba 20%, y mucho menos en los
demás.
CUADRO 2

Composición de la producción y el comercio ex terior
del Reino Unido, 7976
(Miles de millones de dólares de 7980)
Sector
Producción primaria
Manufacturas
Construcc ión y viv ie nd a
Distribución y serv icios
Administración púb lica
Residuo

Total

1.8
91.5

2 6.5
79.8

38.0

29.4

3 .0

3.9

4 78.2

734 .3

739.6

o
o

El cuadro 3 nos indi ca tamb ién que en 1976 el consumo fue
mayor que la producción, lo que se reflejó en un déficit en la
balanza comercial. Por sectores, el Reino U nido exportaba
manufacturas y servici os para importar productos primarios.
En resumen, antes del desarrollo de la producción de petró leo,
Gran Bretaña ten(a una econom(a muy abierta (la suma de
exportac iones más im portaciones eq uivalió en 1976 a 51% del
tota l de la producción). Por su participación en el producto
nacional, predominaban los se rvi cios y las manufacturas; este
último sector era el más abierto de la economía (la suma de
exportaciones más importac iones de manufacturas fue mayor
que el consumo del sector).
CUADRO 3

Composición corregida de la producción y el comercio exterior
del Reino Unido, 7976
{Valor agregado, miles de millones de dólares
a precios de 7980)
----~

Sector
Producción primaria
Manufacturas
Construcción y vivienda
Distribución y servici os
Admin istración pública

Total

20.7
11 2.5
51.8
202.6
31.1

4 78.7

-

2.8
- 57.3

Im portación 1

---Consumo

- 43.2

18.4
50.6
0.7
38 .9

36.3
105 .8
52.0
198.3
31.1

- 703.8

708.6

423. 5

-

os

Indicador
Valor de la producción
Aportación a la ba la nza de pago s
Va lor agregado
Recaudación fisca l
Utilidades

% del P/8
8 .8
7.2
6.1

SS
0 .6

Fuente: Elaborado con datos del Nationa/ /ncom e and Ex penditure,
7980 Edition, Her Majesty's Stationery Office, Londres.

- - ---

-----

1. C las ifi cac ión por sector de orige n.
Fuente: P. Forsyth y j . Kay, Th e Economic lmplication o f NorthS ea
Gil Re venues, ln st itute of F isca l Studies, Londres, 1980 .

Exportación1

E 1 primero es el va lor bruto de la producción petrolera. En
1980, al precio de 35 dólares por barri l, se est im a que el valor
bruto de la producción fue de 36 000 millones de dó lares
(véase el cuadro 4).1

E petróleo como porcentaje del P/8

21.4
116.4
5 3.4
209.8
32.2
- 15.0

Producción

Hay diferentes medidas o (ndices de los beneficios de la
expansión de un sector. Cada uno de ellos es pertinente según
los fin es ana l(ticos que se pers igan . A cont inu ac ión mencionaremos algunos ap li cab les al caso del petróleo.

CUADRO 4

Produ cción
(valor agregado) Ex portación 1 lmportación1

o
o

A LGUNO S EFECTOS ECONOM ICOS DEL PETROLEO

1. C lasifi cación por sector de origen.
Fuente: P. Forsyth y j . Kay, Th e Economic lmplication of North Sea
Gil Revenues, ln st itute of Fisca l Stud ies, Londres, 1980.

El segundo indi cador se refiere al efecto en la ba lanza de
pagos (incluidas la sustitu ción de importac iones y las expo rtaciones). Se obtiene restando al valor de la pr-oducción bruta los
insumos que emp lea el sector petrolero, as( como la remisión
de uti lidades e intereses. Este efecto positivo en la ba lanza de
pagos se estima en alrededo r de 29 250 mil lones de dó lares; es
decir, las importaciones del sector más las remisiones de
utilidades e in tereses son aprox im adamente de 6 750 mil lones
de dól ares.2
E1 tercer indi cador es el del valor agregado. Se est im a en
24 750 mi ll ones de dólares. Esto eq ui vale a los 29 250 mill ones anteriores menos 4 500 mi ll ones de dó lares de costos
internos de operac ión)
El cuarto indicador se refiere a la aportac ión fiscal. Dada la
estr·uctura impositiva de Gran Bretaria, 90% de l va lor agregado
del sector se capta por co ncepto de impu estos (aproximadamente 22 500 m iliones) .4
La recaudación proveniente de l petróleo representa 80% de
la del impuesto al valor agregado y 34% de lo recaudado por
concepto de impuesto sobre la renta (véase el cuadro 5).
Sin embargo, estos indi cadores son parciales. Para tener una
visión más comp leta del efecto de la expansión petro lera en la
econom(a se requ iere aislar lo del resto de los cambios,
exógenos y endógenos, que han ocurr ido en el per(odo bajo
estud io, 1976-1980.
1. "The North Sea and the U.K. Economy", 8ank of England
Quarter/y.
2. S.A.B. Page, "The Va lue and Distribution of the Benefits of
North Sea Oi l", National /nstitute for Economic Review, 1977.
3. /bid.
4. /bid.
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CUADRO 5

Aportación fiscal del petróleo
(Porcentajes)
Concepto
1m puesto so bre la renta
Impuesto al va lor ag regado
Impuestos al petró leo
Otro s

Total

%
43.8
18.6
14.8
22.8
700.0

Fuente: Elabo rado co n datos del in forme Government Revenues 1980 ,
Her Maj esty 's Stat ionery Offi ce, L ond res, m arzo de 198 1.

Para lograrlo, en este ensayo se han to mado los datos de
P. j . FDI'syth y j. A. Kay,5 quien es ap li ca ron los recursos de la
ex pans1on petrol era en 1980 a la estr uctura económ ica
existe nte en el pe ríodo en que no había petró leo , para co mp arar
despu és ambas situac ion es . La metodolog ía empl eada fu e
estimar el incremento en la producc ión del sector primario
ocasio nado por el aum ento en la ex plotac ión de petróleo.
Después se estim ó la repercusión de este fenómen o en el resto
de la eco nom ía mediante la matri z de insum o-p rod ucto.6
Se trata de un anális is estát ico en el que sólo se perm ite que
la eco nom ía ll eve a cabo dos tipos de ajustes : el prim ero
debido a los efectos del mejo ramiento en los té rmin os de
intercambi o y el segundo a un ajuste "automáti co" en la
ba lanza comercial. Un examen cuid adoso de los datos que se
pi'Opo rcionan muestra qu e se tiende a sobrestim ar el secto r
petro lero y su efecto en la demanda agregada. As imi smo , el
uso de los datos de 1976 introduce un sesgo.
A pesar de sus limi taciones, el ejercicio analítico de Forsy th
y Kay es mu y importante por sus co ntribu cion es al estudi o del
prob lema qu e nos p1·eocupa. Esos autores es tim an qu e el
efecto de la producción petrolera en la eco nomía británi ca ha
sido el siguiente : un incremento mu y importante en la
producc ión del secta¡· prima1· io, al que perte nece el petróleo
(1 11 %), un inCI'eme nto mode rado en los secto res de construcció n y vivienda y admi ni strac ión púb li ca (7.7 % en amb os), un
pequeño in creme nto en el secto r de serv icios (0.9%) y un
decremento de la producción de manufacturas (- 8.6 por
ciento).
En otras palab ras, el crec1m 1ento acelerado del sector
petrolero ge neró un a ex pansió n de la eco nomía que no se
ge neralizó a todos lo s sec to res: un os crec ieron más ráp id o qu e
o tr os y un sector, el de manufacturas, decreció .
Con el fin de exa min ar co n mayO!' detall e es te fenómeno,
en el cuadro 6 se mu es tra la producción, la expo rtac ión, la
imp ortación y el co nsu mo por secto res de l Rein o Unid o a
5. P .j. F orsyth y j .A . K ay, Th e Economic lmplication of North Sea
Oil Revenues , ln stitut e of Fi sca l Stuclies, L ondres, 1980.
6 . Para un examen detall ado de la m etoclolo g(a, véa nse el es tudi o
citado y M . Gask in , The lm pact of North Sea Oil on Scotland, Her
Majesty 's Stationer y Office, Londr es, 1978. U na criti ca m ás ampli a de
esta m etodo log l a apa r ece en un di sc ur so pronunc iado por el Gobernado r del Banco el e I nglat err a el 20 de noviembre de 1980, en ocasión
de la Ashridge L ecrure en el Café Roya l, Londre s (mimeo.).

precios de 1980. El análi sis de estos datos mues tra que en el
sec tor primar io aparece por prim era vez un supe ráv it comercial, lo que signifi ca que las ex portacion es de petróleo han sido
más qu e sufi ce nte s para cubrir el déficit tradicion al de este
sec to r, qu e se producía básicam ente por la elevada importación de alimentos (ca be señalar que Gran Bretaña importa casi
50% de su consumo de alim entos y a precios elevadísimos,
resu ltantes del es qu ema protecc ionista de la CE E). En el sector
de manufacturas , el superáv it tradi cional se conv ierte en un
déficit, puesto que el co nsum o de estos bi enes se vuelve
super ior a su prod ucc ión .
CUADRO 6

Composición de la producción y el comercio exterior.
Situación posterior a la expansión petrolera
(Miles de millones de dólares de 7980)
Sector
Producció n prim aria
Manufac turas
Construcc ión y vi vienda
Distribución y servicio s
Ad mini strac ió n públi ca

To tal

Producción

Exportación

43.7
102.8
55.8
20 3.3
33.5

- 46.0
- 0.5
- 35.9

439.1

Importación

Consumo

- 1.6
5 1.0
0 .7
39 .3

42.1
107.8
56.0
206 .7
3 3.5

7.0

446. 1

Fuente : P. Forsyth y j. Kay, op . cit.

El cuadro 7 se elaboró para destacar los cambios en la
produ cción sec torial como co nsec uencia del auge petrolero. En
él se observa claramente có mo el petróleo tuvo un impacto
exp los ivo en su sector de ori ge n, el primario, y cómo esto
generó un in cremento en el producto total de todos los sec tores
de la eco nomía, exce pto el de man ufac turas. La co ntracción
en este últim o se pued e exp li ca r de la siguiente manera.
CUADRO 7

Cambios en la composición de la producción
(Miles de millones de dólares de 7980)
Sector
Producci ó n pr im ari a
Ma nufacturas
Co nst ru cció n y vi vienda
Di stribu ción y se r vicios
Adm ini strac ión pública

Total

An tes del
petróleo

Después del
petróleo

Camb io

20 .7
11 2 .5
51.8
202.6
31.1

43.7
102.8
55 .8
203.3
33.5

111 .1
-8.6
7.7
0.3
7 .7

478.7

439. 1

4.9

%

Fuente: Elaboración d el au to r co n base en los cuad ros previos.

El petróleo ge nera un crec 1m1ento desequilibrado en la
econo m(a . Prim ero oc urre en su sector (primario) cuyo
tamaño, aun in clu yendo el petróleo, es pequ eño en relación al
total. Esa ex pansión se transfi e re al resto de la economía como
demand a direc ta o derivada. Sin embargo, para empl ea r los
recursos adicion ales que proporciona el petróleo, es necesar io
conver tirl os a una form a en qu e se pued an utili zar intern amente. Como el petró leo no se puede co nvertir direc tamente

comercio exter ior, novi embre de 1981

en los bienes qu e se demand an, se in te rca mbi a por bi enes
nac ionales o se ex porta para imp ortar los bi enes demand ados.
Ahora bi en, si el uso inte m o de rec ursos crece a la pa r que
el prod ucto nac ional, se debe mante ner en términos ge nerales
la rni srn a situ ac ión en el saldo de l secto r exte mo . De esta
forma, si el sec tor pt·irn ari o pasa de un a sitac ión exte rn a de
déficit a una de su peráv it, el resto de los secto res (todos ,
algun os o uno) debe pasar del supe ráv it a un a situ ac ió n de
déficit.
Di cho de otra forma: la ex plotación petrol era signifi ca un a
ex pansión rnu y importante del sec tor de "bienes comerciabl es " de la eco norn(a (l a eco norn(a se "abre"). Corn o se
sup one que el sec tor exte rn o tiende a un equi librio, cuando la
produ cció n de "bienes co merciabl es " del sec tor prim ario se
ex pand e, la del resto de los "bie nes co merciable s" ti end e a
contrae rse. Dado qu e el secto r de manufac turas es el rn ás
" abi erto " (e l qu e rnás particip a en el sec tor de bienes
co merciabl es), es el rn ás afec tado y por tanto el qu e rn ás se
co ntrae .
Pu ede dec irse que antes del petróleo la rnayo r(a de los
bi enes qu e in tegraban el sec tor de bie nes co merciabl es eran
manufac turas , y po r cons igui ente la imp ortac ión de bi enes
primarios se hada a cambi o de expo rtar bi enes rn anufactUt·ad os. Sin embargo, cuand o el sec to r primar io surge en
forma ex plos iva y su sa ldo exte rn o se to rn a superav ita rio, el
ajuste en la balanza co merci al se hace medi ante un a co ntracció n en las manufac turas.
Hasta aquí el análi sis se ha hecho en té rminos rea les . En
términ os monetari os el ajuste que hemos desc rito se ll eva a
cabo, en un a econorn(a de merc ado, por medio del tip o de
cambio. Corno co nsec uencia del aum ento de las exportac io nes,
el tip o de cambi o se aprecia (en un sistema de flotación) o se
reva lúa {en un sistema fijo). Ello redu ce la co mpetiti vid ad de
las ex portaciones y hace rn ás atrac tivas las importacion es. En
lo intern o se redu ce n la rentab ilidad, los prec ios y los salarios
del sec to r de bi enes com erci ables respec to a sus niveles en los
sec tores no comerciabl es . Por ta nto, se ge nera un a reas ignac ión
de rec ursos en la eco nom(a, por la que se los transfiere de los
sec tores comerciab les hac ia los no cornet·c iab les. 7 En el caso
de Gran Bt·e tañ a, corn o el sector de manu facturas es el qu e más
particip a en el co mercio exte ri or, res ultó el más afectado.8
Este fenó meno de "des indu striali zac ión" , ocas ion ado por el
efecto del petróleo en un a eco norn(a avanzada, se observó por
prim era veLe n los Países Bajos y se le conoce e n la literatu ra
espec ializada corn o " la enfer medad holand esa ".9
Una situ ac ión simil ar se produjo en Noru ega, donde las
manufacturas se enc uentran en ni ve les inferiores a los de 1974,
mi entras qu e las ex portac ion es de petróleo aum entan año con
año.
7. Véase, por ejemplo, F. Blackby (ed .), De-industrio/ization, National lnstitute for Economic and Soc ial Research, Hei nemann,
Londres, 1979.
8. En Jos últimos cuatro años la lib ra este rli na se ha apreci ado 45%,
las expo rtac iones de bienes manufacturados han dec rec ido 28% y la
prod ucció n de este secto r ha decrec ido 18 por ciento .
9. Un ensayo sobre .este tema aparece en The Economist, Londr es,
18 de abri l de 198 1, pp . 79-82.
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CONCLUS JO N
Cualqui er ca mbio signifi ca ti vo en un secto r de la eco nomía
produce ajustes en el res to de los sec tores y en la econom (a en
su conjunto.
Cuando este camb io co nsiste en un in crem ento ace lerado y
sustanc ial de la producc ión de petró leo , se altera el pape l del
sec tor pr im ar io al que pertenece, y el resto de los secto res se
ajusta a esta nu eva situac ión. El ajuste nomin al, en un a
eco nom (a ab ierta y de rn et·cado, se produce med iante un
incremento en la dispo nibilid ad de div isas que provoca un a
revaluac ión de l tip o de camb io. Esto hace menos co mpe titivo,
en lo ex tern o, al secto r de bienes comerciab les y, en lo intemo,
lo hace menos re ntabl e. Esta co mbin ación ge nera un a co ntracción en los secto res de biene s comerci ab les ; por end e, los
sec tores producti vos que parti cipen en mayo r medid a en los
bienes co merc iab les so n los que efec tuarán los mayores aju stes .
En el caso de Gran Breta ti a ell o ocutT ió en el sec tor de
manufacturas.
Las ex portac io nes de petróleo signi fican divisas y, por
co nsi gui en te, se afloja la res tr icción exte rna y la eco nomía
puede crece r a ri tmos rnás elevados . S in embargo, no se altera
la capac id ad de la economía para transform ar el excedente
petrolero en bi enes y, po r tanto, és tos se tienen qu e
impo rtar. 1 O
Por o tra parte, el petróleo permite un crec imiento mayor al
de la etapa ante ri or; sin embargo , este inc remento es di sparejo
entre los sec tores de la econorn(a. Unos se be nefi cian más qu e
otros y, por tanto, se altera la estructura producti va anter ior y
se t iend e hacia un nuevo punto de equilibrio. Parece qu e en los
casos de Gran Bretaña, Holand a y Nowega el nu evo punto de
equ ili br io se produ ce en un a estru ctura eco nómi ca en la cual el
papel del sec tot· rn anufacturero se ve di srn in u id o. E11 o indi car(a
que en las eco norn (as qu e comparten estas caracte r(sti cas
- petróleo, eco norn(a in dust ri ali zada y ab ierta, un papel
impo rtante del sec to t· de manufacturas en el secto r exte rn ohay un a tend encia hac ia la des in dustrializac ión.
Se pu ede co ncluir di ciendo que pat'a cualqui er pa(s es mejor
te ner petróleo que no tenerl o, pero qu e se trata de un a
bendi ción a medi as .11 Un a econom(a qu e desarrolla su
prod ucc ión de petróleo a un ri tmo ace lerado ge nera un
crec imi ento rápido , y es to prod uce un "shock" al sistema qu e
requi ere de ajustes. Tod os los sec tores se ve n afectados, un os
rn ás y otros menos; un os salen ganando y otros perdi endo.12
El manejo de un a eco nomía de este tipo req uiere de un a
rev isión de in st rum entos y téc nicas, y los econom istas en estos
pa(ses "tendrán, como los siqui atras , que espec iali zarse en las
enferm edades de los ricos " .13 O
1O. Una interesa nte di scusión so bre el petróleo y las restr icciones
del sistema aparece en Re né Vi\l arreal, " La p\aneación del desarro ll o
bajo la perspectiva del petróleo en México", en Comercio y Desarro llo,
núm. 8, noviembre-dic iemb re de 1978, pp. 15-29.
11 . Gerardo Bueno, " Desarrollo y petróleo . La ex per iencia de los
países exportadores ", El Trimest re Económico, vol. XLVII (2), México,
abr il-jun io de 1980.
12. Véase el interesante artículo de Abe\ Beltrá n del Río, "E l
síndrom e del pet ról eo mex ica no", en Com ercio Exterior , vol. 30, núm.
6, Méx ico, junio de 1980 .
13. The Economist, op. cit.

