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Se pasa rev ista al efec to que han tenido en el mundo indu strializado, en los pa ises 
subdesarrollados no petroleros y en los que integran la O PEP la actual crisis econó
mica mundial y la elevación de l prec io de los hidrocarburos. El autor postula que la 
crisis se inició antes de l aumento de los precios del pe tróleo, aunque después éstos 
alentaran las ten de ncias recesivas. Las alzas de prec io de l crudo ocurr idas en 1979-
1980 só lo tuvieron el propósito de recuperar el deter ioro de los p/ec ios determ in ado 
por la infl ación y la devaluac ión de l dól ar estadoun idense. 

Aspec tos de la balanza de pagos de Méx ico , p. 1231 • Mucho mar y poca pesca ... 
todavía (segunda y última parte}, p. 1236 • Recuento nac ional, p. 1245 11 

Se reseñan los cambios ocurridos en los últ imos diez años en el panorama petrolero 
internacional. En la primera parte se estud ia la integración horizontal y vert ical de 
la industria -que hizo declinar ei poder de las transn acionales- , las restricc iones 
de la oferta de petróleo y el ascenso de las empresas nacionalizadas. En la segunda 
parte el autor se ocupa de la tecnologia y muestra cómo las grandes empresas conser
van un gran poder de negociación. En la úl tima examina d iversos instrume ntos meto
dológicos que permiten analizar las relac iones de l sector petrolero con el resto 
de la economía. 

Se analizan los acontecimientos más relevan tes del mercado mundial petrolero a 
partir del primer gran aumento de precios ( 1973-1974}, ubicando tales cambios en 
el proceso general de transición de los hidrocarburos hacia otras fuen tes energéticas. 
Con base en ese análisis, los autores pronostican que en este decen io continuarán las 
tendencias imperantes en 1980 y en 1981, lo cual afecta rá en forma negativa a 
los países cuyas economías descansan en gran medida en la producción de pe tróleo, 
sean o no miembros de la O PEP . Ace rca de esta organi zación, afirman que continua
rá deteriorándose su poder re lat ivo frente al resto del denomi nad o "mundo libre" , 
en particu lar Estados Unidos, Canadá , Méx ico, Gran Bretaña y Noruega. 

Un congreso fer rov iario o la ganancia de la pérdida, p. 1268 • Be li ce/ Nueva nación 
soberana, p. 1270 • Recuento latinoameri cano, p. 1273 • 

Se anali za la situ ac ión de l mercado energético bras il eño, las po líticas adoptadas a par
tir de 1973 para resolve r los prob lemas surgidos por la cuadruplicación de los prec ios 
de l petróleo -programas de l alcohol, hidroe léctrico y nu clear- , los escasos resu ltados 
de esas políticas y el previsible incum pl imiento de casi todas las metas f ij adas en los 
di stin tos programas de ese sector . Aunque los autores no formu lan conc lus iones ex
plíc itas, se desprende que la política energética del Gob ierno brasi leño es in adecuada 
para ate nder un prob lema de esa magnitud y que si no se rectifican rumbos la crisis 
se rá mu cho más grave a fines de siglo. 



1287 Sección in ternacion a l Cancún : la "m agia del mercado" y la r·ea lid ad del subdesa r-roll o, p. 1287 • El pre
cio, elemento fundamental el e la cri sis energé tica/ André 11an Dam, p. 1293 • 

1295 La energía nuclear y los Se describen las características del programa nuclear iraní, iniciado por el ex-Sha, y 
las dificultades para contar con la tecnolog(a necesaria. Estas llegaron a ser tan serias 
que desde antes del triunfo de la Revolución ya se había pensado abandonar el progra
ma. En el trabajo, que combina el estudio de la estrategia nuclear con un breve 
examen de la economía iraní, el autor llega a la conclusión de que a los países subde
sarrollados, por razones científicas, económicas y tecnológicas, no les conviene ini
ciar programas de este tipo, pues están impulsados por los países avanzados que de esta 
manera in ten tan amortizar los enormes costos de investigación en que incurrieron. 

países en desarrollo. 
El caso de Irán 

Bijan Mossavar-Rahmani 

1307 Informe mensual de la o LA DE/ Activ idades de la organ izac1on, p. 1307 • Agrupaciones de pa íses ex
portadores/ El precio del azúca r y la polít ica de los países desarro ll ados, p. 1308 • 
A LA D 1/ Amp li ación del Acuerdo de Santo Domingo, p. 1309 • Pr imera Confe
rencia ele Eva lu ac ión, p. 1309 • Urupabol / Se susc ribe el convenio constituti vo, 
p. 1310 • AL ID E/ Acuer-do de cooperac ión, p. 1310 • ARPEL/ Los acuerdos 
de la XV I Asamb lea,p.1310 • 

integración latinoamericana 

1311 El significado económ ico La creciente importancia de la actividad petrolera para México hace cada vez más ne
cesario precisar la forma en que su expansión "puede contribuir al desarrollo deseado 
del país", o cómo puede inhibirlo o deformarlo. En este trabajo, el análisis se centra 
en tres aspectos de la interrelación de la actividad petrolera con la economía. Se le 
concibe como elemento para el consumo interno, como industria importante y diná
mica y como fuente generadora de divisas. 

del petróleo en México 
Jaime Corredor Esnao/a 

1324 Algunos efectos de Se examinan los efectos económicos del incremento de la producción petrolera en 
el Reino Unido. Para ello, el autor describe la situación de la economía británica an
tes de este crecimiento y revisa algunos indicadores con los que se miden los benefi
cios de la expansión petrolera. Concluye que dicho auge tuvo un impacto explosivo 
en el sector primario y generó un incremento en la producción de todos los secto res, 
excepto en el manufacturero, por lo cual también se afectaron las exportaciones de 
manufacturas. 
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La OPEP 
y el Tercer Mundo 
en los conflictos de 
la crisis de energía 1 

HECTOR MALAVE MATA* 

INTRODUCCION 

Tanto se ha escrito sobre la crisis del capitalismo mundial, 
sobre la irracionalidad estructural y las perturbaciones recu
rrentes del propio sistema, que es casi imposible volver sobre el 
asunto sin reiterar lo que se ha dicho acerca de los hechos y las 
tendencias que éstos determinan, ni considerar que la crisis 
cap italista, con los trastornos y la incertidumbre que compor
ta, constituye una fase transitiva que supone desestructura
ciones irrevocables, reajustes correctivos o cambios significa
tivos. El proceso de internacionalización de la crisis, que 
ocurre en un ámbito mundial donde coexisten dominios 
centrales y espacios periféricos en relación asimétrica, ha 
conducido a los países desarrollados y subdesarrollados al 
umbral de una confrontación que parece tornarse cada vez más 
contradictoria, en virtud del reparto desigual de los traumas 
ge nerados por los quebrantos del sistema. Unos y otros países, 
con posiciones incompatibles en el desorden económico 
mundial, protagonizan un irreductibl e conflicto de intereses 

* Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Central de 
Venezue la . Esta ponencia fue presentada e l 1 3 de noviembre de 1981 
en el Simposio Energía y Sociedad, organizado por e l Colegio de Soció
logos de Méx ico en la c iud ad de Méx ico. 

que ha dado origen, a ra íz de la cri sis de ofe rta de las materias 
primas, al planteamiento so br·e la neces idad de conve rtir la 
indisciplin a de la producción y el intercambio en un orden 
ajustado a los requerimientos del equilibri o económi co in te rn a
cional. De no reali zarse ell o, los países periféri cos co ntinuarán 
absorbiendo los peores efectos de las cri sis con las cuales se 
paga el precio del progreso ful gurante alcanzado por la 
vanguardia capitalista occidental en la posguerra. 

Es por esto que la producción teórica inscr ibe la emergencia 
de la llamada crisis de energía - con sus causas y efectos, con 
sus manifestaciones e implicac iones- en un contexto interna
cional donde los hechos y las expectat ivas denuncian el 
comportamiento irracional del ca pi tal ismo tarcl (o, corno siste
ma que funda su reproducción en el consumo di spendioso de 
recursos y factores. Señala as imismo, que tal cri sis, antes qu e 
atribuible a la escasez coyuntural de combustibl es co nvencio
nales, debe ser imputab le, en una perspectiva con con notacio
nes más económicas que natural es, al deso rden y la anorma
lidad que esto rban el funcionami ento de l sistema ca pi tal ista, 
que no puede reproducirse en esca la ampli ada sin un a 
rectificación estru ctural de sus patrones ele producción , distri
bución y consumo. La crisis de energ la, así, es cons iderada 
como una modalidad espec ífica de la cri sis estru ctural que 



1224 

afec ta particu larmente al cap ita li smo de los centros, debido al 
func ionamiento de un modelo tecno lógico qu e, con los 
ausp icios de una id eo log ía del progreso qu e encubre usos 
destructores , ha exacerbado el derroch e de co mbustibles, sin 
adoptar oportuna m en te pro vi den ci as de conse rvac ión ni es tra
teg ias para la ut ili zac ión de otras fuentes energé ticas. 

EL CONTEX TO TR IANG ULA R 
DE LA CRISIS DE ENERGIA 

A com ienzo del decen io de los setenta ya se pronosticaba el 
inev itable adve nim iento ele la cr isis de energía, con augurios 
francamente desfavo rables pat·a los países capitali stas industr ia
les que hasta entonces habían uti lizado el petró leo, abund ante 
y barato, como base del gigantesco desarroll o de sus econo
mías. No pocos especial istas estimaban en1 972 que el mundo 
se ap roximaba rápidamente a una dramática escasez de 
petróleo, porque el aparato productivo de l sistema, en estrecha 
in teracción con los excesos consumistas de sus metrópolis, 
devoraba enormes proporciones ele ese recurso sin asegu rar las 
cond iciones ele su utili zac ión racional, ni estimul ar su revalor i
zac ión frente al crec imi ento exponencial de su consumo. La 
finitud decreciente de las reservas petral íferas mund iales, el 
desp ilfarro inconteni ble de energ ía y la demora en poner en 
march a otras fue ntes energéticas, lanza'ron a los prec ios del 
petróleo a niveles más remunerativos. En 1974, confirmando 
con es ta ev idencia el sentido de aq uella pred icción, el proyecto 
Mesa rovic-Pestel, conocido como segundo in forme al Club ele 
Roma, afirmaba que "existen muy pocas dudas en la actuali 
dad re specto al hecho de que estamos sumergidos profunda
mente en una cri sis global de energéticos que empeorará antes 
ele mejorat·".l Este diagnóstico, considerado como un a se ri a 
advertencia contra el desperdicio y las extravaganc ias que 
mu ltiplican la acum ulac ión en el cap ita li smo de los centros, 
rem itía exp lícitamente a la proposició n de enfrentar el 
síndrome de la crisis mediante el cambio del patrón de 
crecimiento. En efecto, el crec imiento ex ponencial, conceb ido 
como crec imiento mismo sobre la base de la di lapidación de 
recursos no renovables, no podía continu ar indefini damente 
sin tocar 1 as fro nteras del colapso mortal. 

Las co rporaciones petroleras transnac ionales, po r mandato 
de las expectativas que turbaban el futuro previsible, adopta
ron desde el ini cio de ese decen io la estrategia de un a brusca 
capitali zación de sus ganancias, para fin anciar sus in ve rsi ones 
en la producción de otras fuentes de energ ía. La escasez de 
petróleo, aun ada a los riesgos der ivados del auge de las 
nac ionali zac iones en la periferi a productora, estimulaba la 
búsqueda y el desarroll o de posibil idades energéticas que, sin 
desco ntar los ingentes recursos apli cables al fina nciamiento de 
los programas respectivos, confirieran a las econom (as centra
les una relat iva independencia de los su ministros externos. La 
geopolítica mun dial del petróleo, modificada por las reivindi
cacior,es de los países exportadores y la declinación de la 
hegemonía estadoun idense, parec ía denotar que res ul taba 
"un a elección muy difíci l entre una soluc ión de autarquía 

· costosa y una solu ción de dependencia, siendo las consecuen
cias mu ndiales de la una tan difíciles de ap rec iar como las de la 

l . Mihajlo Mesarovic y Edouard Peste!, La humanidad en la encru
cijada, Fondo de Cu ltura Económ ica, México, 1975, p. 170. 

la opep y el tercer mundo 

otra".2 En efecto, la primera requería gt·andes invers iones, con 
repercusiones infl ac ionar ias en los precios in ternos de la 
energía, mientras que la segunda co locaba a los países que la 
adoptaban en una situación de peligrosa vu lnerab ilidad exte r
na. Empero, la creciente turbu lencia en los pa íses productores 
de l Medio Oriente y el elevado costo de la independencia 
energética dete rmin aron que las transnaciona les, que ya habían 
in iciad o con éx ito su transformac ión en grandes monopoli os 
ele la energ ía, estimul aran el encarec imiento del petróleo. Con 
ell o, por una parte, obtenían ingresos extraord inarios para 
fin anciar los proyectos de sustitución energética y, por otra, 
tornaban rentabl e la explotac ión de los yacimientos petrolí
feros de los países importadores, co mo Estados Unidos. 

Esos ausp icios ele las corporaciones transnacionales y los 
insistentes planteam ientos de la OPEP para aumentar las 
cotizac iones el e sus hidrocarburos se con jugaron excepcional
mente, provocando la repentin a revalorización del recurso, sin 
neces idad de apelar a la confrontación que per iód icamente 
protago ni zaban las empresas conces ionar ias ex tranjeras y los 
estados productores. En septiembre de 1973, por primera vez 
en la historia de la OPEP, el pt·ecio de realizac ión mercantil del 
petró leo rebasó su precio nomin al, revelando que esa organ i
zación, benefi ciada por la coy untura petrolera internacional, 
ini ciaba un a etapa de logros reivindicatorios desde una firme 
pos ición negociadora, que prelu diaba alteraciones significativas 
en la es trateg ia energética de los centros imperiales, pues era 
evidente cierto camb io en la estru ctura de carte lización 
mundi al del petróleo a favo r de los países ex portadores . Ell o 
ocurrió justamente cuando, con motivo de las restr icc iones 
impuestas al consumo por la crisis y el auge de los prec ios del 
comb ustib le líquido, se había "puesto de moda denigrar los 
éx itos de la sociedad ind ustr ial, favo rec iendo las supuestas 
virtudes de una vid a más simple en el pasado".3 

La cuadruplicación de los precios del petró leo en el período 
1973-1974, acompañada de los efectos de la cr isis energética 
en plena efe rvescencia, tuvo disími les repercusiones en el 
contexto triangul ar del escenario petrolero, ya que ocu rri ó 
entonces una extraordinaria transferenc ia de ingresos desde el 
mundo industr iali zado hacia los estados de la OPEP, lo cual 
produjo en aq uél un deterioro de las respectivas balanzas de 
pagos y causó en éstos un notable resarcimiento de su 
capacidad adq uisitiva ex terna; por su parte, en el mundo 
subdesarroll ado no petro lero, crónicamente afectado por su 
in tercambio desfavorable con los países capitalistas opu lentos, 
crec ieron las dificultad es de pagos externos y de financ iamien
to in te ri or, en virtud de la gran absorción infl ac ionaria 
derivada del encarec imiento ad icional de las man ufacturas y 
tecnolog(as importadas, y también, aunque en menor medida, 
del alza en la factura de sus importaciones de petróleo. La 
revalorización de los hidrocarburos en aq uel lapso sign ifi có 
para los países de la OPEP un aumento en sus ingresos por 
exportac iones petroleras de 42 000 mill ones de dólares en 
1973 a 11 6 000 mil lones de dólares en 1974,4 mi entras que 
para las nac iones de la OCD E representó desembolsos por 
im portac iones netas de petról eo que se incrementaron de 

2. Michel Grenon, La crisis mundial de la energía, Al ianza Ed itor ial, 
Madrid, 1974, p. 121. 

3. Gerald Fo tey , La cuestión energética, Ed iciones Serbal, Barce
lona, 1981, p. 29 1. 

4. Perspectives Economiques de I'OCDE, núm. 27, OCDE, París, 
ju lio de 1980, p. 143. 
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13 000 mill ones de dólares aprox imadamente en el primer año 
a poco más de 100 000 mill ones de dólares en el siguiente.S 

Los aumentos de precios también tuv ieron efectos negativos 
en las economías de los pa íses subdesarro ll ados no prod uctores 
de petróleo, pues to que el valor de sus importac iones 
petroleras se incre mentó de 8 000 mill ones de dólares en 
1973 a 24 000 mill ones de dó lares en 1974, lo cual sig
nificó una carga suplementar ia equiva lente a 10% de sus 
importaciones to tales de bienes y a 2.5% de su prod ucto 
nac ional bruto.6 Empero, la tasa de crecim iento de esas 
economías apenas disminuyó -no como consecuencia, segú n 
la oc DE, del efec to de las cotizaciones petro leras-7 al pasar 
de 6. 1% en 1967-1972 a 5.6% en 1973-1975, mient ras que los 
pa íses capitali stas ava nzados disminu yeron su ritmo de desa rro
ll o de 8.8% a 1.8% entre ambos per íodos.8 La influ encia de la 
elevación de los prec ios de l petróleo, como parece desp ren
de rse de las cifras anter iores, fue mayor en las economías de la 
vanguard ia occide ntal capitali sta que en las de los países del 
Tercer Mu ndo, con balanza petro lera deficitar ia. 

Los países capi tali stas del centro, afectados crónicamente 
por una inflación im putable a las perversiones de sus propios 
mecanismos de domin ac ión y competencia, han considerado a 
los precios rem unerativos del petróleo como causa del agrava
miento infl acionari o de sus economías y co mo facto r determi
nante de su situ ación reces iva, at ri buyé nd oles efectos gravosos 
en el nivel de empl eo y la balanza de pagos, pe ro sin considerar 
que, con anteri orid ad a la revalorización petrolera, "l a infla
ción se inició en Estados Uni dos en 1966 y desde entonces no 
se ha deteni do " ,9 alcanzando elevados nive les en años prece
dentes al pe ríodo 1973- 1974. En lo que concierne a Francia, 
Alemania Occidental y el Re ino Unido, los porcentajes de 
cambio en los índices de precios al consum idor dism inuyeron 
de 80, 53 y 90, en el lapso 1960-1973, a 59, 23 y 88 en el 
per íodo 1974-1979, respectiva mente. l O Durante el pe ríodo 
1966-1974 las vari aciones porcentuales en los índi ces de 
precios al consumid or de los pa íses exportadores netos de 
petróleo fueron siempre menores que las vari ac ior. es corres
pondientes de los países cap italistas in dustriali zados, mientras 
que en el pe ríodo 1975-1980 se invirti ó totalmente esa 
tendencia en ambos casos. ll Ell o in dica que los países a los 
cuales se les acusa de agravar la in flación en las eco nomías 
centrales, con el aumento de los precios del petróleo, son 
ciertamente los más afectados por el flage lo inflac ionari o a ra íz 
de la cri sis de energía susc itada en 1973-1974. Si se ent iende 
que los precios inte rn os del co mbustible son más baratos en los 
países exportadores que en cualquiera otra parte del mundo, 
lógicamente debe inferirse que la in flac ión persistente que 
afecta a tales países es de procedencia predomin antemente 
exógena, siendo abso rbid a por las economías recipientes por 
medio de los flujos y movimi entos del intercambi o que 

5 . /bid.' p. 1 37. 
6. /bid., pp. 144-145. 
7. /dem. 
8. La Documentation F r a n ~aise, Problemes Economiques, núm. 

1674, París, 21 de mayo de 1980, p. 6. 
9. Alexandre Faire, " Los conflictos in teri mpe ri ali stas en la cris is 

de energía", en La crisis del imperialismo (va ri os autores}, Ed itorial 
Fo ntanella, Barce lona, 1975, p. 51. 

1 O. Dav id A. Deese y Li nda B. Mi ll er, "Western Euro pe", en D.A. 
Deese y joseph S. Nye (eds. ), En ergy and Security, Ba llinger, Cam
bridge (Mass. ), 1981, p. 185. 

11. FM I, Estadísticas financieras internacionales (anuari o), Wash
ington, 198 1, p. 65. 
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mantienen desventajosamente con las economías metro po
I itanas. 

Las metrópoli s cap italistas, con moti vo de las repercusiones 
de la cr isis de energ ía, ap rovecharon el argum ento del alza de 
1 os precios del combustible 1 í qu id o para proyec tar mundial
men te un a imagen negativa de la o PE P, procurando que los 
países subdesarro ll ados no prod uctores de petróleo, aband ona
ran sus quejas co ntra el mun do desa rroll ado y reaccio naran 
contra aquell a organi zación. De esa manera colocarían a los 
pa íses expo rtadores netos entre la pro tes ta de la per ifer ia 
deficitari a y la vindicta de las poderosas nac iones industri ales, 
aunqu e al respecto la coartada ideológica de los centros 
imperi ales quedaba en evidencia a la lu z de la propi a lógica de 
la crisis de energía. En ese sentido, debe obse rvarse qu e, antes 
del adve nimiento de la cri sis, el injustifi cado envilecimiento de 
las cotizac iones petroleras pe rmit ió que las grandes co rporacio
nes transnac ionales mantuvieran de primi das a las econom ías de 
los pa íses exportadores -todos ubicados en el Tercer Mundo
menoscabando su "capacidad de resistencia" ante el expoli o de 
su recu rso. Lu ego, con el estalli do de la cri sis energética, el 
au mento de los prec ios del petró leo no sólo sirvió a Estados 
Uni dos para privil egiar su economía en la competencia 
inte rn acional, sin o que además hi zo pos ibl e la recircul ación 
prefe rencial de los petrodólares que fin anciaron la recupera
ción inmed iata de aq uell a eco nomía, mi en tras el Go bi ern o 
estado unidense adoptaba la estrategia de presentar dramá
t icamente co mo "c ri sis de energ ía" las mani fes tac iones de la 
crisis es truc tu ra l que se gestaba en el propi o sistema desde los 
úl timos años de la década de los sesenta. 

EL PAPE L DE LA OPEP 
EN LA CR ISIS ENERGETI CA 

La cns1s mun dial de l petróleo, con sus agravamientos y 
atenu ac iones temporales, continuaba actuando esencialmente 
pa ra beneficio mayor de las t ransnacionales, que ap rovechaban 
la coy untura alcista de los precios para ace lerar el ri tmo de su 
acumul ación. Los efectos de esa crisi s fueron tanto más 
gravosos cuanto más domini o concentraban las co rporaciones 
energéticas, y éstas no cesaban de fortalece r su poder e 
incrementa r sus lucros deb id o prec isamente a la propi a 
recurrencia de la cri sis. Entre la OPEP, los pa íses im portado res 
industri ali zados y los pa íses subdesarroll ados con balanza 
petrolera defi cita ri a quedaba inte rpuesta la actuac ión de esas 
grandes corporaciones que, con operaciones altamente in tegra
das y mecanismos inte rn ac ionales cas i in controlables, privil e
giaban el móvil de exacerbar sus ganancias en detrimento de 
los in tereses de los estados que abastecen petróleo y la 
mayoría de los países que lo importan. Ello se hi zo no sin que 
esas mi smas empresas recurri eran a pautas de comerciali za
ción artifi ciosas que han pervert ido el comportamiento de la 
oferta, creando fin almente, por med io de un precio recargado 
en el ll amado mercado ocasional o de entrega inmediata, 12 

12. Al fac ilitar la constitución y el fu nciona mi ento de me rcados 
ocasionales en Rotterdam, Singapur, Bahamas e Ita lia, para negociar 
vo lúme nes de petró leo a prec ios más altos en entrega inm ed iata, las 
co rporac iones trans nacionales y los gob iern os occidenta les especu laro n 
con la co locación de excedentes petroleros que quebrantaban los pre
cios y estimu laban la desviac ión co mpetit iva de algunos pa íses expor
tado res, co n la pos ibilidad de deter iorar - a cierto plazo- la so lida
ridad de los países de la OPEP. Véase André Granou, "Coartada para 
poi íticas erróneas" , en Le Monde Dip loma tique en español, vo l. 2, núm. 
13, Méx ico, enero de 1980, p. 6. 
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situ ac iones tan favo rab les para sus beneficios co mo les ivas para 
el tráfico regular entre exportadores e importadores . 

Nada, co mo antídoto de esa anomalía en el comercio de los 
hidrocarburos, resultaba más proceden te que arbitrar fór mul as 
de rectificac ión en el m o vi miento de las exportaciones. 
Empero, es to, que fi guraba como proposición de algunos 
países de la OPEP, no podía lograrse mientras otros miembros 
de la organi zac ión, como Arab ia Saudita, Kuwait, Qatar y los 
Emiratos Arabes Unidos, mantuv ieran contra toda poi ít ica de 
conse rvac ión un a act itud co nsecuente con ciertos países 
occidentales que les ex igían elevados volúmenes de exporta
ción para satisfacer sus inmoderad as necesidades de consumo. 
Algunos países exportadores, co n un a manifi es ta preocupac ión 
conservac ion ista en torno a su recurso, se pronunciaron 
entonces por red ucir el ritmo de la producción de hidrocar
buros, estimando que cuanto más perduraran las reservas 
petrolíferas de la OPEP, más prorrogaría esta organ ización su 
vigencia en el esce nario energético mundial. Esos mism os 
países han entendi do qu e la contracción de la oferta - cuando es 
reco nducida con alzas de la factura petro lera- se traduce en un 
aumento de los ingresos provenientes de sus ex portaciones; tam
bién han comprendido que para ell os, como países con balan
za de pagos excedentaria, el cambio de unas reservas petral íferas 
revalori zadas por unas rese rvas monetarias desvalorizadas a 
causa de la esca lada infl acion aria mundial, constituye una situa
ción nad a favo rab le en términos de sus costos de oportunidad. 

En efecto, los quebrantos del dólar, ocas ionados tanto por 
la renuencia de Estados Unidos a disminuir sus importaciones 
petrol eras en acatamiento a razones estratégicas, como tam
bién por el indul gente tratam iento que confería el Gobiern o 
estadounidense a la infl ac ión de ese país, acrecentaban cada 
vez más la desval ori zación de las rtse rvas en divisas en poder de 
los miembros de la OP EP. Ello agravaba el problema del 
encareci mi ento del petról eo en la medida en que los estados 
exportadores aumentaban sus coti zac iones para contrarrestar 
los efectos de la devalu ac ión del dólar en el poder adquisitivo 
de sus ingresos de ex portac ión. Al mismo t iempo, las protestas 
y reticenci as contra los países abastecedores por la subida de 
los precios, acompañadas de las amenazas de Estados Unidos 
de interven ir militarmente en las áreas productoras estraté
gicas, permitían a los go biernos occ identales encubrir el hecho 
de que sus poi ít icas de austeridad, no siempre exentas de las 
presiones presupu es tarias con insp iración arm amenti sta, no 
habían logrado desalentar las propagaciones inflacionarias que 
afectaban a los sectores más dinámicos de sus economías. La 
inflac ión de los centros, co mo siempre ocurría, era luego 
trasmitid a a los países proveedores de petróleo por medio del 
intercambio des igual y los desequilibrios monetarios internaci o
nales, provocando en ell os la erosión de su poder adq ui sitivo ex
terno y la consigui ente decisión de resarc ir el deterioro de sus 
reservas monetari as mediante la fijación de niveles más remune
rat ivos en sus preci os de ex portación . Sin embargo, a pesar del 
aumento en las cotizaciones petrol eras, los ingresos de los 
pa íses de la OPEP desce ndían en términos rel ativos como 
consecuencia de los efectos que sobre sus economías tenían las 
caídas recurrentes del dó lar, la inflación importada y la 
consecuente degradación de los térm in os de intercambio. 

Eso ocurría a la vez que el alto valor mercantil de los 
hidrocarb uros líquidos in citaba la pugna interimperialista por 
parti cipar en el dom inio internac ional de la energía, precipitan
do los mecanismos de conce ntrac ión del poder monopólico 
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energé tico1 3 y, consiguientemente, la extinc ión del modelo de 
competencia real en la comercializac ión del recurso. En tal es 
condiciones, la oferta petrolera se convertía en un problema 
político mundial de primera importancia que no ha tenido un a 
réplica coherente y orgán ica a escala de las economías 
occidentales domin antes, porque éstas, con di stintos grados de 
subord in ación energética externa, han estado separadas por 
rivalidades intercapital istas que no exc luyen las di screpancias 
en cuanto al uso de la energía nucl ear. El resultado de aquell as 
rivalidades se traducía ge neral mente en caídas monetari as 
internacionales que degradaban más todavía el valor -a precios 
constantes- de la materia prima energética, co locando de 
nuevo a los estados productores en 1 a ob ligac ión de arbitrar 
contrarrestos en la valorización de su recurso . Así, la trayec
toria ascendente de los precios del petróleo, determinada en 
gran parte por la fijación periódica de alzas compensatorias, 
era en gran parte consecuencia de la inestabilidad monetari a 
que el sistema capitalista ex hibía globalmente. 

Ante esa situación, los países del Tercer Mundo pl antearon 
la necesidad de transitar del desorden petrolero mundial a un 
nuevo orden internacional de la energía, considerando que la 
línea divisoria entre los intereses de los países consumidores y 
los de los países productores se tornab a cada vez más 
conflictiva en un mundo donde virtualmente todo desequili
brio internacional tenía consecuencias en el ámbito interno de 
ambos gr upos de países, y en donde toda cuestión interna de 
los países repercutía de diversos modos en el contexto 
internacion al. Sin embargo, la voz tercermundista entonces se 
frustraba en un "diálogo de sordos", que no ocultaba los 
egoísmos nacionales de las potenci as que admin istran el 
mundo conforme a un orden intern acional oligárq uico, y para 
las cuales la dicotomía entre el centro dominante y la periferia 
dominada constituye, con sus flagrantes desigualdades, la 
fuente de la hegemonía que ostentan sobre la base de un 
desarrollo expoliador. 

Los países ex portado res, no obstante sus mejores condicio
nes de negociación, continuaron soportando la erosión de sus 
ingresos petroleros a causa de la inflación importada y la 
desvalorización del dólar en el mercado monetario in terna
cional. Para compensar tal deterioro, la o PE P, después de 
algunas adve rtencias hech as a las nac iones industrializadas que 
constituían su clientela, aumentó las cotizaciones de sus 
hidrocarburos en más de 100% de fines de 1978 a junio de 
1980. Para los países de la OCD E eso originó un incremento de 
la factura petrol era de 140 000 millones de dólares en 1978 
(importaciones netas aproximadas a 27 millones de barr il es 
diarios) a un monto de 290 000 millones de dól ares en 1980 
(importacion es netas cercanas a los 25 millones de barriles 
diarios).14 El efecto directo de las nuevas alzas de precios en 
las economías subdesarrolladas no petroleras se.tradujo en una 
factura que aumentó de 26 000 mill ones de dólares en 1978 a 
51 000 millones en 1980,15 con una vari ac ión equ ivalente a 

13. Una evidencia de la concentrac ión de ese poder ha sido sumi
nistrada rec ientemente por la Agencia In ternacional de la Energía, al 
informar que las grandes nac ion es cap itali stas occ id entales co ntrolan, 
en las actividades petroleras internacionales, "65% del transporte, 93% 
de la capacidad de refinación y 100% de la capacidad de distribución". 
Véase Agencia Internac ional de la Energía, L 'énergie et l'économie, 
documentos de la reunión parlamentaria organizada por la OCDE y 
la AlE, realizada en París ellO y 11 de abri l de 1981. 

14. OCDE,op. cit. , p.138. 
15. /bid., cuadro 37, p. 145. 
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2% de su producto nacion al bruto, aunque la tasa de 
crec imi ento de ta les econom(as, contrariamente a lo sucedido en 
los países de la OCDE, dism inuyó levemente. Eso no fue 
consecuencia del im pacto de las cotizac iones petro leras, pues 
su tasa de crecimiento bajó ele 6% anual en el per íodo 
1960 -1973 a 5% an ual en 1974- 1979. 16 

Así cuantificada, la situac ión presenta d iferenc ias significa
t ivas entre las nacio nes de la oc o E y los pa íses per ifér icos no 
produ ctores de petróleo, ya que aquell as nac iones, por su 
elevado desarroll o, han podido ajustar sus déficit co n mayor 
rapidez y menor dificul tad, mien tras que estos países, por se r 
estru cturalmente deficitar ios, ha n sido más vu lnerab les y 
sensibles a facto res económicos externos. La dism inu ción del 
crec imiento en las econom ías ele la oc o E y la caída de la 
capac idad de abso rción en los países ele la OPEP han 
ocas ionado un descenso de las exportac iones tradi cionales ele 
los pa íses subdesarroll ados no petro leros y, consigu ientemente, 
una contracción de su poder adquisit ivo ex terno. 

La revalorizac ión de l petróleo en el período 1973-'1980 
causó, co mo se deduce de lo antes expuesto, una extraordina
ria transferencia de ingresos desde el bloq ue de la vangu ard ia 
capi ta li sta hac ia el área ele los pa íses exportadores netos de ese 
recurso. Eso tuvo tal repercusión en las econom (as de ambos 
grupos de países que los años setenta fueron bautizados por la 
o e o E el " deceni o de la o PE P ". Sin embargo, la capacidad de 
absorción de in ve rsiones que ten(an las econom(as de los 
pa(ses proveedores de petróleo era entonces tan li mitada -en 
virt ud de la estrechez de su pl anta productiva y la carencia de 
proy ectos inmediatamente reali zabl es- que el vo lumen de 
ingresos percib idos no podía se1· inyectado localmente sin 
causar una grave congestión econó mica y fuertes presiones 
infl acionari as in te rn as. Pa ra ev itar es tos trasto rnos y asegurar la 
capitali zac ión de su renta petrolera en mercados fin ancieros 
altamente lucrativos, los países de la O P EP - prin cipalm ente 
Arabia Saudi ta, Irán, Li bia, Kuwait y Ve nez uela- proced iero n 
a in ve rtir en el exter ior sus petrodólares excedentarios. La 
may or proporción de esos excedentes fue obteni da e in ve rt ida 
en los años 1974, 1979 y 1980, cuand o los impactos de las 
cotizaciones resul taron mayo res a causa de acontec imien tos 
que agravaron la crisi s de suministros. 

El cuadro 1, que contiene las cifras de los ingresos 
petroleros y la invers ión internacio nal de los petrodólares 
excedentari os de la o PE P, hace evi dente un a rápida evo\ ución 
de los activos fi nancieros acumul ados por los pa(ses de esta 
organi zaci ón, que pasaron de 8 000 mill ones de dólares en 
1973 a 34 7 000 millones en 1980. En el mismo cuadro puede 
obse rvarse que la inversión de los petrodólares remanentes se 
ha reali zado prin cipalmente en Estados Unidos, el Re in o 
Uni do, otros pa íses desarroll ados de Occidente e in stituciones 
fin ancieras internacionales (FM 1 y Banco Mundial), contr ibu
yendo al restablecimi ento del papel del dólar co mo moneda de 
inversi ón, confo rme procuraban las "petromonarq u(as" del 
Medi o Ori ente; también cooperaron a financiar el dete ri oro de 
las balanzas de pagos de algunas naciones de la OC D E y a la 
parcial recuperación del sistema monetari o internacional, con 
lo cual se ha ev itado que el mun do cap itali sta occidental se 
precipitara en una cri sis -con pos ibili dades de grandes 
bancarrotas y ni veles más altos de desempleo masivo- de 

16. /bid., p. 144. 
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proporciones mayores que la atr ibu ida co nvenc ionalmente al 
régimen ¡-e mun erativo de los precios de l petró leo. Los fr utos de 
la rec irculación de los petrodólares, que han sido cosechados 
median te mecanismos supranac ionales depredadores, han signi 
ficado "una ve rdadera confi scación de la renta petrol era",17 
convirtiendo a los pa íses superav itari os de la O PEP en 
financiador-es del costo de rec uperación de la economía 
internac ional, de l impo rte de la reco nve rsión energética en los 
países industrial izados con su mi dores y del redes pliegue indus
t ri al postu lado en la nueva estrategia de ex pansión domin ante 
desde los ce ntros a la pe rife ri a.1 8 

Un examen prelim inar de los mecani smos y efectos ele la 
¡-ecircu !ac ión conduce a con el us iones que no confirm an al gu
nas op iniones ele los pa íses cap itali stas avanzados acerca del 
papel de los excedentes fi nancieros de la o PE P en la economía 
mundial. En efecto, el empleo de tales excedentes ha ocurrido 
conforme a una nueva concepción estratégica del capitalism o 
ele los centros que involucra a los princ ip ales pa íses exportado
res ele petró leo como protago ni stas depen di entes en la nu eva 
división internac ional del trabajo, integrándo los en un con tex
to económ ico, poi ít ico y mili tar bajo la domin ac ión de la 
van guardia capitali sta de Occide nte, medi ante negociaci ones 
que subord inan la regul ari dad el e los sumini stros petro leros al 
elevado rendim iento de las operaciones de in te rmedi ac ión 
financiera centrali zadas en las metrópoli s del sistema. 

De esa manera la recircul ación de los petrod ólares de la 
o PE P, tal como ha sido prev ista en el esquema secundario 
propuesto por Kiss inger-S imon, resulta paradójicamente 
sometida a mecan ismos que re presen tan el empeño de los 
grandes pa(ses consu mid ores en red ucir el valo r real de los 
suministros petroleros, as í como en establecer - entre los 
l(m ites im puestos por las di ficul tades de las tecnologías 
alternas- un régimen de créd ito intern ac ional para el financi a
miento de las actividades de reco nve rsión energética . Para ell o se 
aprovecharía que los petrodó lares rec ircul ados mas ivamente 
quedan siempl-e, por req uerimi ento de aquellos mecanismos, en 
el circui to de los poderosos bancos in te rn acion ales que monopo
li zan la administrac ión y el control es tratégico de las operacio
nes fin ancieras en el ámbi to mundi al. 

En pe rspectiva y proporción di stintas, los países tercermun
distas no petro leros, afectados en med ida considerable por el 
encarecimiento de los hidrocarburos líquidos, han obtenido 
cierta atenuación de su balance deficitari o mediante la 
a pi icac ión de los fo ndos de la o PE P . En efecto, por una parte, 
la recircu\ ac ión de petrodólares excedentari os ha contribuido 
colateralmente al fin ancia miento de las economías de aquellos 
pa íses, en el sentido de que la abund ante oferta fin anciera, con 
la consecuente presión baji sta sobre el cos to del dinero en los 
mercados occ identales, ha posibilitado la expansión de la 
de manda de créd ito in te rn ac ional proveniente de los países 
per ifér icos con balanza petrolera deficitari a. Por otra parte, los 
estados de la OPE P, que en su mayor ía posee n liquidez 
internac ional excedentari a, han propo rci onado directa e indi
rectamente a otros pa íses del mun do subdesar roll ado, recursos 
de invers ión para sus eco nom ías, co ntribu yendo a impedir 

17. Abdelkader Sid -Ahrned, L 'OPEP: passé, présent et perspectives, 
Econorn ica, París, 198 0, p. 209. 

18 . !bid. 
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CUAD RO 1 

Ingresos e inversión en el exterior de los petrodólares excedentarios de la OPE P, 79 73-7980 
(Miles de millones de dólares) 

7973 7974 7975 79 76 79 77 79 78 7979a 798Gb 

Exportaciones 42 116 107 132 145 146 212 306 
Importaciones 21 39 58 68 84 104 102 138 
Servic ios y transferencias netas - 14 - 17 - 22 - 28 - 32 - 37 - 43 -54 

Excedente anual 7 60 27 3.6 29 S 67 114 
Excedente acumu lado 67 94 130 159 164 231 347 

In ve rsión en el exterior de los petrodó lares excedentarios 57 .o 35 .2 37 .2 33.5 1 3.4 S 3.8 n.d. 
1 en Estados Unidos 11.6 9.5 12.0 9.1 1.3 8.9 n.d . 
2 en el Re ino Unido 21.0 4.3 4.5 3.8 - 1.8 17.2 n.d . 
3 en otros pa íses 20.9 17.4 18.7 20.3 13.8 28 .1 n.d . 
4 en el FMI y el Banco Mund ial 3S 4.0 2.0 0.3 0.1 - 0.4 n.d. 

a. Estimacion es. 
b . Previs iones. 
Fuente: Perspec tives Economiques de I'OCDE, núm . 27, OCDE, Par ís, ju l io de 1980, p. 143. 

- desde el primer shock energético en 1973-1974- un a mayo r 
declinación en su ritmo de crecimiento. En tal sentido, la 
ayuda de la OPEP no sólo ha cons istido en la don ación 
conces ion al y la as istencia direc ta a los países pobres más 
afectados por la crisis de energía, si no también en la 
ce lebración de acuerdos de intermed iac ión oficial para canal i
zar fondos de in vers ión hac ia los pa íses subdesarro ll ados a 
través de inst ituciones financieras multil aterales, aportando 
71% de los recursos de fac ilidad petrolera del FMI y luego 
50% de los recursos de facilidad financiera suplementaria de la 
misma institución. 

El aporte fin anciero de la OPEP, desde 1974 has ta el 
presente, ha const itu ido un a significat iva provisión de capital 
de desarro ll o para otros países del Tercer Mundo. La cifra total 
de los desembolsos netos oficiales de los estados de esa 
organización hacia países del mundo subdesarrollado fue 
-según las últ imas informaciones disponibles- de 1 750 
mil lones de dól ares en 1973, de 8 170 millones en 1975 y de 
5 780 mi llones en 1978, 19 todo lo cual representa una 
magnitud acumu lada de 15 700 mil lones de dólares en esos 
mismos años, correspondiendo aproximadamente las dos terce
ras partes de esa magnitud a los 45 pa íses periféricos más 
gravemente afectados por la crisi s cap italista mund ial durante 
los años setenta.20 Los recursos efectivamente recibidos por 
estos países les han perm it ido cubrir en parte sus req uerimientos 
de liqu idez internacional a corto plazo y afrontar parcialmente 
sus necesidades de financi ación del desarro llo a largo plazo. A 
pesar de que la OPEP no ha co ntraído formalm ente el 
compromiso de financi ar las importaciones de hidrocarb uros 
real izadas por las economías deficitarias del Tercer Mundo, 
una porc ión cons iderable de sus desembolsos financieros ha 
sido dirigida a moderar la repercus ión desfavorab le del 
aumento de los precios del petróleo en la balanza de pagos de 

19. lbrah im F. l. Shih ata, La OPEP como grupo donante, Fondo 
OPEP para el Desarrol lo Intern ac ion al , Buenos A ires, junio de 198 1, 
p. 9. 

20. Fondo Especial de la OPEP, El in forme de la UNCTAD sobre 
ayuda financiera de la OPEP (un resumen), Vi ena, julio de 1979 , p. 14. 

tales econom ías, med iante apo rtac iones al régimen de facil i
dades petro leras del Fondo Monetario Internac ional y por 
medio de créditos bi laterales para la fin anciación de las 
importac iones del crudo. 

Au nque los fluj os de fondos de los pa{ses de la OPEP hacia 
otros países subdesarro ll ados han aumentado en el transcurso 
de los años, es indudable que el défic it creciente de estos 
últ imos implica cada vez mayores dificu ltades en el financ ia
miento del saldo negativo de sus balanzas de pagos. Los 
recursos aplicados al respecto por los estados de aque ll a 
organ izac ión no alcanzan a resarcir plenamente los efectos de 
la sustracción financi era qu e con pretexto de coope ración 
económica intern acional realiza de modo sistemático el cap ita
lismo de los centros sobre el capitalismo de la periferia, tal 
como lo confirma el hecho de que cada dólar de as istencia 
confer ida de manera cond icionada por las naciones cap ita listas 
prósperas a los países pobres ge nera, ord inariamente, un a 
ganancia de 2 a 3 dó lares en el producto territorial bruto de 
aque ll as nac iones.21 

El Tercer Mundo defic itario deberá afrontar las dificultades 
y los riesgos en el transcurso de un prolongado período de 
ajustes, que requiere esfuerzos importantes para que se despeje 
el hori zonte energético mundial. Puede ocurr ir que en el futuro 
se reduzca la ay uda de los países de la OPEP al Tercer Mundo 
si se considera, en prim er lugar, que sus flu jos fin ancieros para 
el desarro llo de la periferia no petrolera provienen de la 
reali zación mercantil de un recurso natural no renovable, que 
ha es tado disminuyendo; en segundo lugar, por la acumulación 
de activos 1 íquidos en la mayor parte de los miembros donantes 
de esa organizac ión, conforme a un a tendencia que pud iera 
acentuarse si se aplicara cada vez una mayor proporción de 
esos fo ndos en el financ iam iento del desarro ll o interno o se 
restringiera la producción petrolera por mandato de una 
forzosa poi ítica de co nservación del recurso. En cualquier 
caso, corrresponde a los países tercermundistas instituciona-

21. /. F. /. Shihata, op. cit., p. 6. 
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li zar prácticas de ahorro energético y redob lar las reiv in dica
ciones por la revalor izac ión internacional de sus materias 
primas trad icionales. 

LA OPEP Y EL TERCER MUNDO EN LAS 
PERSPECTIVAS ENERGETICAS MUND IA L ES 

Antes de l esbozo de las perspectivas energéticas mundiales, 
observadas en un contexto que involucra tanto la confro nta
ción de intereses entre la o PE P y los pa íses de la oc DE, como 
la paradoja de la solidaridad contradictoria de la OP~ P . y el 
Tercer Mundo, es menester refe ri rse a las contradi CCiones 
surg idas en el seno de esa organización, como consecuencia de 
las difere ntes posiciones adoptadas por sus miembros en 
re lación con los ni veles de precio y producción que deb ían 
establecerse. En no pocas oportunidades los precios del 
petróleo han sido fi jados por la OPEP atendiend o más la 
particu lar conven iencia de algunos de sus miem bros que las 
condiciones reales del mercado petrolero in ternacional. En 
ciertas ocasiones, cuando la situación deficitari a del mercado 
ha justificado el aumento de las cotizaciones del petróleo, la 
pos ición de Arabia Saudi ta, Kuwait, Qatar y los Emi ratos 
Arabes Unidos, países con una actitud conservadora y pro
occidental en términos de los inte reses financieros que 
mantienen en Estados Unidos y Europa, ha sign if icado un 
rotundo rechazo a la proposición de aumentar los prec ios del 
recurso. Por su parte, Li bia, Argelia, lr aq e Irán, con criteri os 
de reiv in dicación belige rantes, se han pronunciado a favor de la 
revalori zación de sus hi drocarburos, por considerar que la 
devaluación del dólar y la infl ación mundi al eros ionaban 
constantemente el poder adqu isit ivo de su renta petrolera. Por 
úl timo otros países re lativamente neutrales de la organi zación, 
que apenas podían garantizar un precario equili bri o entre 
ambas tendencias, han carecido de fuerza sufi ciente para 
inclinar a favor del alza de los precios la balanza de in te reses y 
poderes ahí congregados. La unidad de la o PE P, tan frág il como 
prodigiosa, es ento nces un extraño atributo que desafía los 
pronósticos y las expectativas. 

A raíz de la crisis de Irán en 1978-1979, el corte y la 
reducción de los sumin istros petro leros de ese pa ís agravaron en 
el mercado mundi al la inmi nencia de un desequilibrio que al 
cabo pudo restablecerse med iante incre mentos compensatorios 
en la producción de los países árabes de la O PE P que man
tenían una convergencia de in tereses con las principales 
economías occidentales. Arab ia Saudita, que podía suplir la 
escasez incidenta l motivada por la coy untu ra poi ítica iran í, 
úni camente requer ía efectuar en pl azo perentori o algun os 
acondi cionamientos en su in frestr uctura operat iva para aumen
tar su prod ucción de 9 a 12 mill ones de barril es diari os, con lo 
cual no sólo elimin aba el peligro del desabastecimiento parcial 
de algunos clientes occidentales, sin o de rogaba también las 
presiones alcistas que por aq uell a razón podían propagarse en 
escala in ternacional sobre el nivel de las cotizaciones petro
leras. Ahm ed Zaki Yamani , ministro saudi ta del petróleo que 
ostentaba háb il mente en sus declaraciones el poder ío estraté
gico de su rein o, parecía entender que el derrocami ento del 
S ha de 1 rán se había traducido muy pronto en ventaja de 
Arab ia Saudi ta, como país petrolero al cual se ad judicaba un 
papel cl ave en la explosiva región del Golfo Pérsico. 

Diez años antes de la crisis de Irán, como en vatic inio de 
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graves confl ictos en el Medio Oriente, Henry Kissinger había 
fo rmul ado la tes is de la "doctrin a Nixon" según la cual 
Estados Unidos deb ía incitar la creación de gendarmes 
regionales en áreas estratégicas de l mun.do.22 ~anto enton~es 
como des pués ha correspondido a Arab1 a Saud1ta desem pe ~ ar 
una fun ción pro-occidental de estado vigil ante, con actuac io
nes que no pocas veces influyen en la geopol ític.a m u ~dial del 
petróleo, · al situar sus in tereses petroleros y .f111 anc 1 e r~s en 
conform idad con in tereses simil ares de las principales nac1ones 
cap itali stas de Occidente, y en una pe rspectiva que dispensa 
seguridad y ventajas a esas mismas nac iones con respecto a los 
pa íses de la O PEP que mant ienen una act i t~d be li ge ra~ te en .la 
tarea de reivindicar -contra el comportam iento conf1scatono 
del cap ita li smo de los centros- la revalorización de su materia 
prim a energé ti ca. 

En ese contexto, que mal puede observarse sin estimar 
particul armente la importancia presente y futura de los 
recursos escasos y no renovables en las econom ías subdesarro
ll adas, el precio del petróleo, en la med ida que t iende ,a .n ive les 
más re munerativos constituye un elemento a propos1to del 
cual co ntinuarán la's confrontaciones entre los pa íses capitali s
tas desarro ll ados con difi cul tades para utili zar otras fue ntes 
energéticas, y l ~s pa íses proveedores de petróleo, que a 
med iano y largo pl azo no tienen posibili dad de transformar su 
modelo monoex portador en otro de más eficiencia con mayor 
divers ificación productiva. En este sentido, la valorización del 
petróleo, segú n los mecan ismos sumamente im perfectos, q.ue 
rigen su mercado, se establece sin reconocer la dramat1ca 
realid ad que yace en el ocaso del modelo de desarroll o 
permanente, ni advert ir los traumas y peli gros que c.o mportan 
los 1/mites del crecimiento, sino otorgando a esa nqueza un 
valor mercantil sólo determ inado por las vicisitudes del 
mercado y por la incidencia de ese valor en la economía 
capi ta li sta mundial; se hace caso omiso de ! ~s rasgos y 
cualidades consubstanciados con el valor cr 1t1co que le 
confieren desde ahora las pe rspectivas energéticas fu turas, 
como son su versatilidad a cualquier uso en la paz o en la 
guerra, su caótica escasez en el ámbito p l a n~tari ? y ~ 1 alto 
costo de su irrenovabili dad inevi tabl e. Pod n a d1scut1rse la 
mayor o menor temporalidad inh erente al límite del consu.mo 
exponencial de la energ ía petrolera, pero no es con t~overt 1 b l e 
la opini ón de que el t iempo que le falta a la hum an 1dad para 
utili zar otras fu entes energéticas no im pugnabl es debe ser 
correlat ivo de la ace lerada tende nci a al agotamiento del 
petróleo, como riqueza consumida por las fuerzas del crec i
miento ilimitado, a un ritmo insoportabl e. 

La crisis de energía ha planteado un reto ineluctable, no 
sólo a las naciones cap itali stas con elevado consum o de 
petróleo, sin o también a los pa íses product?;es in tegra~ te~ _de 
la o p E p o con fu eros propios de exportac1on y negoc1ac1on, 
en virtu d de que los cuanti osos ingresos pe rcibidos a ra í~ .del 
alza de las cotizaciones petroleras no les han perm1 t1do 
disminui r el costo gravoso de la dependencia estructural que 
mantienen co n respecto a las naciones abanderadas del 
capitali smo mun dial. El fl ujo de divisas obtenido a c~m? i o de 
la li quidación de la riqueza petrolera parece const1tu 1r, tal 
como afirma Georges Corm, " un regalo envenenado para los 

22. Behrang, Irán, un eslabón débil de l equilibrio mundial, Siglo 
XX I Editores, México , 1979, p. 91. 
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países de la OPEP".23 En efecto, el co mportamiento de sus 
econom (as, con un a desventajosa división del trabajo impues ta 
por el ca rác ter prim ario de su modelo productivo, ha dete rmi 
nado que tenga n una baja capacidad de abso rción de inversio
nes, lo cual les ha imped ido as imil ar un gran financi amiento 
del desarrol lo sin la congestión in fl acionari a consigu iente, 
motivando as í la recircu lación de sus petrodólares exceden
tari os en condiciones favorables para los países industri ali zados 
rec ipientes. 

La extrapolac ión de las tendenci as energéticas rec ientes 
permite pronosticar que el sistema económ ico mund ial, sin 
descontar el desarrol lo de fuentes renovabl es de energ(a, 
deberá afrontar algunos desequilibrios provenientes de neces i
dades de consumo petrol ero no cubiertas enteramente a largo 
pl azo, pues entonces la ofe rta de petróleo cesará de satisfacer 
la demanda creciente del recurso antes de la culminación del 
presente siglo - muy probabl emente entre 1985 y 1995- aun 
si se considera que los precios de la energ (a se incrementen en 
una proporción considerable sobre los niveles de cot ización 
actual en. términos reales.2 4 Como observación de carácter 
genera l acerca de las perspectivas energé ticas futuras, cas i 
seguramente puede vaticin arse que la demanda de energ (a 
petrolera seguirá aumentando en form a simul tánea co n el 
desarroll o económico mundi al, aunque a un ritmo más 
moderado que actual mente, por la combinación de los efectos 
de la saturación industrial, la reconversión energética y la 
evolución sostenida de los precios del petról eo. Esto significa 
que la "interdependencia de la econom(a energética" en escala 
mundial persistirá a largo plazo, con la probabilidad de que en 
ciertos años se torne crítica para el normal desenvolvim iento 
de un "orden económico estable".25 

Se ha pronosticado, no siempre con idénticos criterios 
prospectivos, que si se mantienen los actuales niveles de 
consumo petrolero dispendioso sobrevendrán casi inexorable
mente futuras crisis en los países cap itali stas consumidores. 
Por eso, tales países, signados por las pautas de consumo 
que les impone su opulencia, tendrán que afrontar el desafío 
que representa la irrac ionalidad con que opera su prop io 
modelo de desarrollo, recurri endo a opciones tecnológicas que 
se ajusten a las exigencias de racionalizac ión de la producción 
y el consumo. Empero, un balance de las evidencias actuales en 
materi a de subrogac ión energética no permite reconocer 
avances significativos en tal sentido, lo cual influye notab le· 
mente en la neces idad de fo rtalecer las relaciones entre los 
países importadores y los exportadores de petróleo, aceptando 
que la dependencia uni late ral de éstos con respecto a aquéll os 
deberá convertirse en una in te rdependencia que garantice 
- con los ausp icios de un in tercambio menos desigual- el flu jo 
inverso de mercancías y cap itales. En estas condi ciones, que 
suponen la existencia de mecanismos concretos de cooperac ión 
in ternacional, los pa íses prod uctores de petróleo continu arán 
acumu lando excedentes financ ieros durante muchos aPi os, 

23 . Georges Corm , " Los costos del redesp ll egue Indu stria l", en 
Le Monde Dlplomatlqu en tspat!ol, vo l. 2, num. 13, Mdx lco , enero 
de 198 0, p. 7. 

24. Se minario sob re Opciones de strategla E n e r g~t l ca (proyecto 
patrocinado por el MI }, Encrgy : global prospacts 1985·2000, McG raw· 
Hlll, Nu eva York , 1977. 

25 . Dougl s Evans, Política cn,gétlco de Occldcnt , roqu 1, 
Buenos Aires, 1980, p. 210. 
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aunque en circu nstancias no claramente predecibles en cuanto 
a la estrategia que habrán de asumir para el mejor empleo de 
las rentas netas de sus ex portac iones. 

Razones de segurid ad y defensa, es trechamente vincul adas 
con el ca rácter confli ctivo de las relac iones en el orden 
intern ac ional, determ in an que los centros hege mónicos de l 
cap itali smo mund ial adopten en lo sucesivo planes de indepen
dencia energética basados en reajustes estru ctur·ales que autori
cen la reducción del consumo nac ional de energ(a y, en 
algunos casos, el aumento de la producción interna de la 
misma. En lo que respecta a la dism inuciórr relativa de l 
consumo, los problemas inherentes a la poi íti ca elegida para 
restrin gir el au mento de la energía tendrán repercusiones tan 
sensibl es en la periferia como en aq uell os centros; en lo 
concern iente al aumento de la producción, los países capitali s
tas avanzados, con riqueza petrolífera prop ia, no encontrarán 
alicientes productivos en las caídas erráticas de precios, pues 
en ell os se desalentarían los factores que rentabilizan la 
explotación intern a, ocasionando retrasos considerables de 
invers ión que prolongarían la dependencia de las importacio
nes petroleras. Se configuraría, as (, una probl emática difícil de 
resolver, en perspectivas que no contemplen definidos criterios 

- de interdependencia. 

Los países del Tercer Mundo no productores de petróleo, 
en virtud de sus severas carencias estructurales, deberán 
afrontar con mayores limi tac iones y dificultades sus problemas 
energéticos fu turos, pues, en hipótesis de un crec imiento lento 
de sus economías, la insuficiencia de capitales les impedi rá el 
fin anciamiento endógeno del déficit de energía. De otro modo, 
la opción de pagar importac iones petroleras a precios tenden
cia! m en te altos les impondrá la obligación de reducir otras 
importaciones esenci ales, en cond iciones agravadas por la 
difusi ón mundial de las perturbaciones inflacionari as. Esos 
países, por mandato de una división internacional del trabajo 
que los relega a una precari a situación competitiva, estarán 
condenados a cubri r sus déficit energéticos con importaciones 
somet idas a la seguridad de unas cotizaciones que no podrán 
ser so lventadas sin o med iante la exportación de un volumen 
cada vez mayor de productos nacionales para obtener no 
siempre la energía requerida. Esto no significa que el balance 
energético deficitario de es os países sea limi tativo de su 
crecimiento económico a largo plazo. Sólo se vaticina con 
res pecto a ellos un a situac ión estructural que podría colocar 
las perspectivas de su crecimiento en dependencia de facto res 
restrictivos no circunstanc iales. En esas cond iciones, deberán 
adoptar un patrón prod uctivo que signi fique la reducción de la 
energía consumid a para obtener un determin ado volumen de 
producción nacional, to mando en cuenta que la discipli na para 
eli minar el despil fa rro y mejorar el rendimiento energét ico 
constituye la fo rma más barata y rentab le de ut ili zar la energía 
dispon lb le. 

Nada en la naturaleza de las te ndencias actuales im pide 
pronosticar el comportamiento confl ictivo del sistema capita· 
lista mund ial en una perspectiva futura que vali da la razón de 
presentar, como ha propuesto Sweezy, el presente como 
historia. Ocurra lo que ocurra, ea cualqu iera la intensidad de 
las crisis del capitalismo en lo que resta d 1 presente siglo, el 

ercer Mundo, con la suma algebraica de sus carencias y 
potenciali dades cread ra , tendrá la pos ibili dad de reafirmar su 
entidad sobre los quebrant s seculares del propio sistema. O 
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SECTOR EXTERNO 

Aspectos de la balanza 
de pagos de México 

En los últimos aPios la economía mexi
cana ha manten ido un ritmo de creci-

Las Informaciones que se reprodu cen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparec idas 
en dlverns pub li caciones nac ionales y ex
tran jeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comerc io xterlor, S.A., 
sino en los casos en que as ( se man if ieste, 

miento dinám ico que se ha manifestado, 
entre otros aspectos, en una favorable 
evolución de diversos indi cadores macro· 
económicos y en un notable aumento de l 
in tercambio con el exterior. El continuo 
incremento de las cuentas extern as ha 
dado lu gar a cambios muy importantes 
qu e, a su vez, han propiciado el surgi
miento de nuevos y agudos desequ ili brios, 
sin poder aún eli min ar los desajustes 
trad icionales. Si bien el auge de la pro· 
ducción de hidrocarburos oto rgó al país 
la capacidad de pago necesaria para rea· 
ll za r crec ida importaci nes, as ( como 
confi anza cred iticia en los mercados 

financieros in te rn ac ionales, también oca· 
sion6 que las ventas externas de crudo y 
gas se constituyeran en el elemento pre
ponderante de las exportaciones mex i
canas , aumentando la especiali zación de 
la eco nomía como producto ra y expor
tadora de materi as primas. Asim ismo, el 
veloz crecimiento ewnómíco, el atraso 
relativo de algunos sec tor s productivos y 
la pau latina supresión de controles a las 
compras en el ext ranj ero, g ncraron un 
fuerte impu lso de las importac iones de 
todo tipo, que no tLIVO un a respuesta de 
!;1 misma magn itud en las >xporta iones 
de las ram as no pctrol ra . 5e pan rama, 
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junto con el gradual pero firme deterioro 
de las cuentas tradicionalmente compen
sadoras del desequilibrio en la cuenta de 
mercancías (como el turismo y las tran
sacciones fronterizas) y el incremento 
contin uo de los pagos a factores del 
exterior, conformaron un déficit cada vez 
más elevado de la cuenta corriente de la 
balanza de pagos (en 1980 dicho déficit 
representó 4% del PIB, muy superior a la 
previsión de 1% del Plan G loba! de 
Desarrollo) y un creciente ingreso de 
recursos externos en forma de finan
ciamientos y de inversión extranjera 
directa. Esta situación se origina en un 
conjunto de fenómenos complejos, cuya 
explicación requiere de un análisis deta
ll ado que no es posible realizar aq u(. En 
consecuencia, en esta nota sólo se pre
tende destacar las tendencias ge nerales de 
los principales rubros de la balanza de 
pagos en 1980 y durante los primeros seis 
meses del presente año. 

La balanza de pagos en 7 980 

En 1980, el déficit en la cuenta corriente 
ascendió a 6 596.6 millones de dólares, 
35.8% más que en 1979, cuando el 
aumento fue superior a 80%. Los ingresos 
en cuenta corriente se elevaron 53.9%, 
debido, fundamentalmente, al incremento 
de las exportaciones de mercanc(as 
(74.0% en valor y 20.5% en volumen), 
pues en los demás rubros significativos se 
redujo el ritmo de crecimiento. As(, los 
servicios de transformación (maqui
ladoras) aumentaron 21.3% en 1980, 
contra 43.8% en 1979; los ingresos de oro 
y plata no monetarios disminuyeron su 
crecimiento de 109.8 a 72.9 por ciento; el 
turismo continuó perdiendo compe
titividad y su crecimiento disminuyó de 
27.5% en 1979 a 15.7% en 1980, y las 
transacciones fronterizas se estancaron. 
Los gastos corrientes se incrementaron 
49. 7%, debido a que el valor de las 
importaciones aumentó 55% (33.8% en 
volumen), los egresos por transacciones 
fronterizas crecieron 36.4%, los relacio
nados con inversiones se incrementaron 
48.1 %, y los del turismo egresivo en 
41 .6 por ciento. 

El déficit de la balanza comercial en 
1980 ascendió a 3 264.7 millones de 
dólares, sólo 2.4% mayor al de 1979, 
cuando el aumento fue superior a 60%. El 
notable descenso del ritmo de cre
cimiento del déficit de la cuenta de 
mercancías obedeció fundamentalmente 
al violento incremento de las ventas al 
exterior de Pemex, las cuales ascendieron 

a 1 O 439.0 mill ones de dólares, esto es, 
162. 1% más que en 1979 y 68.2% de las 
exportaciones totales del pa(s (un año 
antes tales ingresos hab(an aportado 
45%). Cabe señalar que la preeminencia 
de los hidrocarburos en el comercio exte
rior se vio favorecida por el incremento 
de las cotizac iones internacion ales del 
crudo, que registraron un aumento pro
medio anual de 64 por ciento.l 

El dinámico comportamiento del sec
tor petrolero contrastó con el mediocre 
papel de las exportaciones no petroleras, 
las cual es registraron un aumento con jun
to de apenas 7.7%, que en términos reales 
sign ificó una reducción de 10%.2 Las 
ventas al exterior catalogadas como tra
dicionales (1 0.5% del total de las expor
taciones totales) descendieron 5%, debido 
principalmente a las disminuciones de 
27.8 y 10.6 por ciento de las exporta
ciones de café y jitomate, respectiva
mente, as( como a la deficiente evoluci ón 
de las ventas de algodón y camarón. Las 
exportaciones de productos minero-meta
lúrgicos también mostraron un retroceso, 
en especial el plomo afinado (-23.6%) y 
el cinc (- 16.1%). Se estima que el volu
men de las exportaciones de manufac
turas descendió 9 por ciento. 3 

En lo que atañe a las importaciones de 
mercanc(as (55% de incremento), desta
can las compras de bienes de consumo, 
con un crecimiento de 142.1% que, a su 
vez, originó que su aporte al total de 
adquisiciones subiera de 8.4% en 1979 a 
13% en 1980. Ese aumento obedeció a las 
compras de ma(z (480.7% de incremen
to), de leche (192.2% de aumento) y de 
azúcar (562 millones de dólares frente a 
nada en 1979); también fue muy impor
tante el efecto de la liberación arance
laria, pues se realizó una considerable 
cantidad de compras innecesarias o super
fluas (la importación de automóviles fue 
uno de los ejemp los más ilustrativos). Las 
compras de bienes intermedios ascendie
ron a 11 027.7 millones de dólares, 48.9% 
de aumento y 59.4% del total de las 
importaciones (en 1979 tal relación fue 
de 61.8%). De ese grupo, las adqu isiciones 
de manufacturas llegaron a 9 142.6 mi
llon es de dólares, esto es, 45.7% más que 
en 1979, debido principalmente a las 
importaciones de las industrias qu(mica y 

l. Véase CEPAL, México: notas para el 
estudio económico de América Latina, 7980, 
Méx ico, 5 de junio de 198 1, p. 50. 

2. !bid., p. 52. 
3. !bid., p. 52. 
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siderúrgi ca. Los bienes de capital se ele
varon 43 .1 % y constituyeron 27 .6% de las 
compras totales (en 1979 esta rel ación 
fue de 29.8%). Este descenso obedeció, al 
parecer, a los menores requerimientos de 
Pemex y del sector· público en su con
junto, al ll egar a su término diversos 
proyectos, as( como a un li gero descenso 
del ritmo de crecimiento de la invers ión 
privada. 

Durante 1980, las cuentas tradicio
nalmente compensadoras del déficit 
comercial reafirmaron su tendencia al 
deterioro . El saldo de turismo y transac
ciones fronterizas ascendió ·a 1 263.5 
m iliones de dólares, esto es, - 10.3% con 
respecto a 1979 y 38.7% del déficit de la 
balanza comercial, mientras en 1979 su 
cobertura fue de 44.2%. El saldo men
cionado resultó, a su vez, de un saldo de 
-9.6% en la cuenta de turismo y otro de 
- 10.9% en las transacciones fronterizas. 
El deterioro de estos rubros fue ocasio
nado principalmente por el diferencial 
infl acionario entre México y Estados 
Unidos, que encareció los servicios tur(s
ticos mexicanos con respecto a otros 
centros vacacionales, fomentó la salida de 
mexicanos al exterior y provocó un incre
mento de las compras de mexicanos en las 
ciudades fronterizas de Estados Unidos. 
Por último, el saldo negativo de servicios 
financieros (4 838 millones de dólares) se 
incrementó 46.0%. Los renglones que 
contribuyeron en mayor medida a ese 
resultado fueron las utilidades remitidas 
al exterior (48 .7% de aumento) y los 
intereses de la deuda pública (37.0% de 
aumento y 68.5% de los egresos relacio
nados con invers iones) . Cabe señalar que 
los intereses medios pagados por el sector 
público a sus acreeedores externos se 
elevaron de 10.4% en 1979 a 12% en 
1980.4 

La cuenta de capital arrojó un saldo de 
8 541.3 millones de dólares, 97.2% más 
que un año antes, cuando el aumento 
fue de 41.3%. El capital a largo plazo se 
elevó 4 7. 7% y representó 72.4% del saldo 
total, en tanto que el de corto plazo se 
multiplicó por más de 16 con respecto a 
1979 y ocupó 27.6% del saldo total. Del 
monto total de los financiamientos a 
largo plazo, el sector público absorbió 
65.6%, con un incremento de 29%, y el 
sector privado ocupó el restante 34.4%, 
pero tuvo un aumento de 104.2%. Este 
fuerte ascenso obedeció fundamen-

4. !bid. , p. 59-
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talmente a los diferenciales en las tasas de 
interés activas de Méx ico frente a otros 
países y a las ex pectativas de una relativa 
estabilid ad cambiarí a, lo cual alentó el 
endeudami ento pri vado, al disminuir los 
ri esgos de un a deva luación. Los pas ivos a 
corto pl azo (4 42 1.7 mill ones de dólares) 
(1 32.1% de incremento) se distr ibuye ron 
en 98.5% para el sec tor privado, que elevó 
156% sus di sposiciones, y 1.5% para el 
sector pú bli co, con un descenso de 
77 .0%. Por úl t im o, la reserva de activos 
internacionales del Banco de Méx ico, 
S.A ., se in crementó 174.7% y ll egó a 
1 150 mill ones de dólares. 

La balanza de pagos en 7 98 7 

Las tendencias registradas en 1980 con
t inu aron manifestándose con clar idad 
durante la prim era mi tad de l presente 
año. En efecto, en este período el 
déficit en cuenta corriente ascendi ó a 
3 764.7 mill ones de dólares, cifra 72.4% 
superi or a la de l mismo lapso del año 
anterior y 57 .1 % del déficit to tal de 
1980. Se estim a que, de continuar ese 
ritm o de creci miento, el déficit podr ía 
ll egar al fin al de 1981 a 9 400 millones de 
dólares (42.5% más que en 1980), lo cual 
demand ará 10 000 mill ones de endeuda
miento neto (17.1 % más que en 1980), 
6 500 del sector pú bli co y el resto del 
sector privado. Se prevé, as imismo, que la 
rese rva del Banco de Méx ico será de 
1 100 mill ones, lo cual garantizaráel ri tmo 
de depreciac ión del peso y su libre conver
tibilidad (Uno más Uno, 10 de junio de 
1981). 

En el período enero-junio del presente 
año, el déficit comercial ascendi ó a 
1 147.2 mill ones de dólares, 23.5% más 
que el mismo lapso del año ante ri or (se 
estima qu e al final de 198 1 ese fa ltante 
será de 4 300 millones , 31.7% más que en 
1980) . El défi cit comercial continuó 
di sminuyendo su importancia relativa en 
el desequilib rio total de la cuenta corrien
te, al pasar de 42 .5% en el prim er 
semestre de 1980 a 30.5% en el lapso 
simil ar de 1981. Este descenso ha signifi 
cado que en los últim os años las causas 
fundam entales del déficit co rri ente se 
des pl acen hac ia otros rubros, especial
mente a los pagos a factores de l exteri or. 
Las exportaciones de mercancías ll egaron 
a 1 O 510.2 mill ones de dólares (47.5% de 
aumento) y las importaciones a 11 654.4 
mill ones (44.8% de in cremento). Las 
ventas al exte ri or de hid rocarburos fueron 
nuevamente el factor que atemperó el 
crecimiento del défi cit comercial. En la 

primera mitad de este año, tales ve ntas 
montaron 7918.7 mill ones, 71 .7% de 
incremento con respecto al lapso de 
comparac ión y rep resentaro n 75.4% de 
las ex portac iones totales (64.7% en el 
lapso enero-j uni o de 1980), lo cual con
solidó de manera categórica una estru ctura 
exportadora altamente especiali zada. Las 
ve ntas fo ráneas de las ramas no petrol eras 
ascendieron a 2 589.5 mill ones, apen as 
3.1% más que en los primeros seis meses 
de 1980. De excluirse las exportaciones 
de crud o y de gas del monto to tal de las 
ve ntas, así como las compras de Pemex del 
total de las importac iones, el déficit 
comerci al se habría elevado 70. 5%. Cabe 
señalar que en julio del presente año las 
ex portac iones petroleras regis traron un 
notable descenso (- 44.3% con respecto al 
mismo mes de 1980), que a su vez se 
reflejó en un a disminución de 29.9% en 
las ex portac iones totales en ese mes, 
debido a la disminución de las co ti za
ciones del crudo en el mercado interna
cional. Sin embargo, en agosto empezó a 
recuperarse el ri tmo de esas ve ntas (22.6% 
más que en agos to de 1980) . Pese al 
menor din amismo de las ve ntas de hi dro
carburos a partir de junio, las ex porta
ciones del secto r públi co part iciparon con 
81.2% del total de las ventas (72.6% en el 
mismo lapso de 1980) y tuvieron un 
incremento de 65.2%. En contras te, las 
ventas del sector pri vado representaron 
18% del total y aumentaron apenas 0.8%. 
De es ta manera, las exportaciones de l 
sector públi co continuaron fi nanciando 
las co mpras fo ráneas del sector privado, 
las cuales representaron 64.8% del total 
de importaciones, con un in cremen to de 
45.2% con respecto al período de co m
paración. 

La estructura de las exportaciones por 
tipo de prod ucto en el período enero
junio de 198 1 fue: bienes de consumo, 
9.4% del total; bienes de uso intermedi o, 
89.5%, y bi enes de capi tal, 1.1 %. Esas 
cifras, que muestran la gran debilidad y 
vuln erab ili dad del comerc io exte ri or 
mex icano, adquieren más trascendencia 
con los dos ejempl os siguientes . 

En la prim era mi tad de 1981 la balan
za agrícola y sil vícola arrojó un défi cit de 
365 mill ones de dólares, en tanto que 
en el mi smo lapso de 1980 tu vo un 
superávi t de 207 mill ones. El sald o nega
tivo fu e resul tado de un aumento de 
68.2% en las importac iones y del descen
so de 7.4% en las exportaciones. El in cre
mento de las compras obedeció en gran 
med ida a las im portantes adq ui siciones de 
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fr ijol, maíz, t ri go y sorgo, por un va lor 
conjunto de 862 mill ones de dólares, que 
representaron 69.5% de las importac iones 
totales de productos agríco las . El descen
so de las ex portac iones se atribuye a la 
ca ída de los prec ios intern ac ionales del 
café y del algodón, as í co mo a la di smi 
n u c ió n de las ventas de jitomate 
(-23.6% ) , leg umb res y h ortali zas 
(- 13.1 %), melón y sandía (-27.2%) y 
mieles de caña ( - 82.1 %) . 

Las manufac turas mostraron un res ul 
tado negativo de 8 438.7 mill ones de 
dó lares (54.3% de incremento), debido a 
un crecimietno de las importaciones de 
43.2% y de un aumento de só lo 2.7 % de 
las ex portac iones. El comportamiento 
reciente de es tos dos importantes rubros 
de las cuentas ex tern as demues tra con 
cl ari dad un pro bl ema que ti ende a pro
f undi zarse. Así, algunos importantes 
grupos de opinión sosti enen que las gran
des ex pec tativas cifradas en la ri queza 
petrolera co mo vehícul o para resolve r las 
graves defi ciencias de la economía mexi
cana se han quedado un a vez más en 
meros planteami entos opt imistas. La rea
lidad es, aseguran, que la oportunidad 
brindada por el potencial petro lero (quizá 
única) no ha te nid o, hasta ahora, efectos 
favo rab les de carácter perm anen te, pues 
inclu so en los últimos años se han agre
gado nuevos desajustes en el aparato 
prod uctivo. 

La es tructura de las importaciones en 
el período enero-juni o de 198 1 fu e la 
siguiente: bienes de consumo 10%, bienes 
de uso intermedio 59.2%, y bienes de 
capital 30.8%. La enorme parti cipaci ón de 
las mercancías de uso intermedio repre
senta un cambi o significativo en la com
pos ición de las compras al exteri or, pues 
en el pasado reciente ese tipo de produ c
tos aportaba alrededor de la tercera parte 
de las importaciones del país. Las ramas 
manufactureras que real izaron más com
pras de esas mercancías fu eron la qu í
mica, la de productos metáli cos, la side
rúrgica, la tex til y la minero-metalúrgica. 
El fu erte di nami smo de esas adqui siciones 
responde, según algunas fuentes, a la 
inefi ciencia de la industri a naci onal para 
abas tecer los requerimientos internos de 
materi as prim as bás icas e insum os; al 
diferencial in flacionari o de México co n 
respecto o tros países, especialmente con 
Estados Unidos; a la sobrevalu aci ón del 
peso con respec to al dólar, que propi cia 
un abaratamiento relativo de las impor
taciones, en perjui cio de la producción 
nacional; al ri tmo de crecimiento del PIB 
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C UADRO 1 

Balanza de pagos 
(Millon es de dólares)* 

Conceptos 

l. Cuenta co rrie nte 
A. Ingresos 

1. Exportac ió n el e merca ncías 
2. Se rvic ios ele tr ansfo rmac ió n 
3 . Oro y plata no mo netarios 
4. T ra nspo rt cs el ive rsos 
5. Tur ismo 
6. Tr ansacc io nes fronte ri zas 
7. Ingresos prove ni e ntes de inve rsion es 
8. Otros se rvic ios 
9. T ransferenc ias 

B. Eg resos ( - ) 
1. Impo rtac ión ele merca nc ías 
2. Fletes y seguros 
3. O ro no mone ta rio 
4 . Transportes dive rsos 
5. Turi smo 
6. Tr ansacc ion es fro nter izas 
7. Engresos re lac io nes co n in vers iones 

i) Utilidad es re mitid as por e mpre
sas co n par ti c ip ac ión ex tran 
je ra 

ii) In te reses po r fin anc ia mientos al 
sec tor púb li co 

iii) Otros intereses 
8. Otros se rvicios 
9. T ra nsfere nc ias 

11 . Cuenta de ca pital (n e to) 
A . Capital a largo plazo (ne to) 

1. Sec to r públ ico (n eto) 
a) Dispo sic io nes de c réditos y co

locac io nes de bo nos 
l; ) Amort izac iones d e créditos y 

bonos 
e) Créditos co nced idos al exte ri or 

(n e to) 
2. Sector p ri vado (ne to) 

al in ve rsion es ex tranjeras directas 
b Compra de e m presas extranjeras 
e Pasivos co n e l exte rior (n eto) 

i) Empresas con partic ipac ión 
ex tra nj e ra 

ii ) Otras empresas (ne to) 
el) Operaciones con valores (neto) 

B. Cap ita l a co rto pl azo (neto ) 
1. Pasivos 

Sec tor púb li co (ne to¡ 
Sector privado (n eto 

2. Act ivos (n e to) 

111 . Derec hos espec ia les d e giro 

IV. Errores y omisiones 

V. Var iac ión de la reserva de l Banco de México 
S.A. (sum a de 1, 11 , 111, y IV)1 

79 79 P 

- 4 856.4 
16 131.5 

8 798.2 
637.6 
488 .0 
335.0 

1 443 .3 
2 9 19 .2 

589.2 
664.5 
256.4 

20987.9 
11 985.6 

6 10.0 
15 1.8 
529 .5 
7 13.6 

2 241.2 
3 902.5 

284.0 

2 884.4 
73 0 .2 
821.3 

32.5 

4 232.3 
4 186.9 
3 146.7 

10 4 15 .0 

- 7 285 .9 

17 .6 
1 040.2 

665.0 
39 .6 

473.8 

186.5 
287.2 

59.0 

145.4 
1 906.1 

205.5 
1 700.7 

- 1 760.7 

70.0 

873.0 

418 .9 

* El decimal d e las c ifras pu ede no sum ar el tota l, deb ido a l redondeo. 
p . C ifras p re limin ares. 
n.s. No s ign if icat ivo . 
l. Rese rva comp utada de ac uerdo co n e l c ri t e rio de l FMI, m ás la p lata . 

No hubo m ovimiento. 
El sig no nega tivo ( - ) signifi ca egreso de di visas. 
Fue nte: Banco de México, S.A . 

1980P 

- 6 596.6 
24 8 19.5 
15 307.5 

773.4 
843.6 
449.9 

1 670.1 
~ 660 .6 

939.8 
864.6 
310 .0 

31 4 16.1 
18572.2 

944.8 
61.8 

768 .9 
1 010 .8 
3 056.4 
5 778.1 

422 .3 

3 957.6 
1 398.2 
1 181.3 

41.8 

8 541.3 
6 182.4 
4 058.5 

7 77 1.1 

- 3 723.4 

10.8 
2 123.8 

963.0 
9.5 

1 287.4 

1 096.3 
191.0 
11 7.0 

2 358 .9 
4 421.7 

67.8 
4 354.0 

-2 062.8 

73.5 

867.3 

1 150.9 

Variación 
(%) 

35 .8 
53 .9 
74.0 
21.3 
72 .9 
34.3 
15 .7 
25.4 
59.5 
30.1 
20.9 

49 .7 
55 .0 
54.9 

- 59.3 
45.2 
4 1.6 
36.4 
48.1 

48.7 

37 .o 
91.5 
43 .8 
28.6 

97.2 
47.7 
29.0 

- 25.4 

- 48.9 

- 38.6 
104 .2 

44.8 
- 76.0 
171.7 

487.8 
-33.5 

98.3 

n.s. 
132. 1 

- 77 .0 
156.0 

17.2 

5.0 

n. s. 

174 .7 

Enero-junio 
de 1980P 

- 2183 .3 
11 775.9 

7 123.4 
367.2 
372.7 
210.3 
909 .6 

1 786.6 
445.6 
404.5 
156.1 

13 959 .2 
8 052.1 

391 .8 
17.4 

320.3 
402 .6 

1 452.5 
2 733.7 

186.4 

1 942.0 
605.3 
554.6 

34.2 

3 58 1.1 
2 498 .3 
1 9 10.5 

3 5 02 .4 

- 1 600.7 

8 .8 
587.8 
353.8 

301.0 

11 7.2 
183.7 

67 .o 
1 082.8 

891 .8 
23.0 

914.8 
191.0 

73 .5 

825.9 

645.5 

sección nacional 

Enero-jun io 
de 1987P 

- 3 764 .7 
16 01 8.8 
10 510 .2 

452 .8 
340.6 
243.5 
928.9 

2 154 .4 
719.0 
493.7 
175.5 

19783 .3 
11 657.4 

569.0 
18 .9 

456 .0 
610.6 

1 989.8 
3 742.3 

281.8 

2 853 .7 
1 106.8 

701. 7 
37.4 

4 696.6 
2 233 .1 
1 307 .8 

3 602.2 

- 2 294.2 

0.2 
925 .3 
496.4 

473.8 

337.1 
136 .8 

45.0 

2 463.5 
3 015 .6 
3 171.0 

155.3 
552. 1 

69.6 

- 1 320 .2 

345.6 

Variación 
(%) 

72.4 
36.0 
47.5 
23 .3 
8 .6 

15 .8 
2 .1 

20.6 
61 .4 
22. 1 
12.4 

4 1.7 
44.8 
45.0 

8 .6 
42.4 
51.7 
37 .o 
36.9 

51.2 

2 1.2 
82 .8 
26.5 

9.4 

31.1 
- 10.6 
- 31.5 

2.8 

43 .3 

n.s. 
57.4 
40.3 

57.4 

187.6 
-25.5 
- 32.8 

127.5 
238. 1 

n .s. 
n.s. 
n.s. 

5.5 

59.8 

n.s . 
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y de la inversión, y a la ausencia de 
restri cci ones para importar, lo cual alentó 
la adquisición de todo tipo de produ ctos 
suntuari os o superfluos. Se ha se ri alado 
que esa liberalid ad para importar oca
sionó que los industri ales mex icanos pre
firi eran adquirir productos en el mercado 
ex teri or, para poste ri orm ente ve nderl os, a 
fabricarl os en el pa ís.s 

El abuso desmedido de tales co mpras 
fue ocas ionado, en gran medida, por la 
gradual supres ión de los permisos previos 
para im portar reali zada en los últim os 
años. As í, mientras en 1977 sólo 20.2% 
de las fracciones arance lari as, de un total 
de 7 340, se encontraban liberadas, en 
1980 y los primeros meses de 198 1 esa 
proporción ll egó a 76.0%, de un tota l de 
7 760 fracc iones (Uno más Uno, 28 de 
juni o de 1981) . Con el fin de controlar el 
ingreso desmesurado de productos fo
ráneos y de pro tege r a algun os fab ri cantes 
nacionales, en junio y julio ultim as se 
publicaron en el D. o. di ve rsas di spos icio
nes que restituyen el pe rmiso prev io para 
importar a 868 fracciones y elevan, en 
algunos casos has ta 100%, las ta ri fas de l 
impues to general de importac ión. La li sta 
incluye artícul os sun t uarios, mater ias 
prim as industri ales , produ ctos elaborados 
y maquin ari a y equipo agrícola. La reim 
pl antación de los controles a las compras 
del ex teri or dio 1 uga r a que algunos 
grupos de opini ón señalaran que esa 
med id a era un a mues tra clara de la 
ausencia de una poi íti ca de co mercio 
ex teri or bi en definid a y argumentaron que 
la di sposición no respondía tanto a la 
imperiosa neces id ad de contener el alud 
de artícul os innecesa ri os, sino más bi en al 
"pánico " que ocas ionó la firm e tendencia 
al desequilibri o ex terno, la cual podría 
consti tuirse en un freno al desarro ll o 
económico.6 De cualqui er modo, la apli 
cación de esas medi das origin ó que du
rante julio y agos to se reduj era el ritmo 
de crecimiento de las importaciones, al 
registrar 17.2 y 6.5 por cien to de aum en
to, respectivamente, con relación a los 
mism os meses de 1980. Cabe aclarar, sin 
embargo, qu e es ta te ndencia se em pezó a 
manifes tar desde mayo de este año. 

Durante la primera mi tad de 198 1 los 
renglones de servi cios co ntinuaron mos
trando un co mportamiento mediocre. La 

5. Véase " Pe rmisos p rev ios de impo rtac ió n: 
nuevo 'ajuste de tu ercas' a la ba lanza co mer
c ial", en Expansión, vo l. 12 , nú m. 320, Méx ico, 
22 de julio de 198 1, p. 29. 

6. !bid., p. 28 , y " Nuevos reglamen tos para 
la im po rtac ió n", e n Análisis Económico, vol. 
16, núm . 743, Méx ico, 27 ele ju lio de 198 1, p.7 . 

cuen ta de turi smo y transacciones fron
ter izas arrojó un sa ldo de 482.9 mill ones 
de dólares, -42.6% con r·especto al mi s
mo lapso de l año anteri or y 42 .1 % de l 
déficit co mercial, en tan to qu e en el 
período de comparac ión anteri or la co
bertu ra fu e de 90. 6%. El notable desce nso 
de ese sald o fue co nsecuencia, a su vez, de 
1 o s res ult ados adversos en turi smo 
(-37 .2%) y de las transacciones fronte
ri zas (-50.7%). Ese comportamiento se 
atri buye, al igual que en 1980, al dife
rencial in flacionari o entre Méx ico y otros 
países, en particul ar con Estados Unidos, 
que ocas ionó la pérdid a de competitivi 
dad de los se rvicios turísti cos mexicanos, 
y por ende un menor fluj o de visitantes , 
el in cre mento del turi smo egresivo y el 
extrao rdinari o gas to de los mex icanos en 
el exter ior, as í como un aumento de las 
compras de mex icanos en las ciu dades 
fronte ri zas estadou nidenses. Cabe señalar 
qu e, según un estudio rec iente de Bana
mex, a principi os de este año el prec io 
promedio de las habitaciones de hotel, 
alimentos y bebidas y transporte po r 
t ierra era 10% más bajo en Estados 
Unidos que en México, cuando en 1977 y 
en 1979 esos se rvi cios eran 45 y 28 por 
ciento, respectivamente, más baratos en 
Méx ico (Excéfsior , 8 de julio de 198 1 ). 

· El saldo del re nglón de egresos e 
ingresos relacionados con in vers iones 
ar ro jó un res ul tado desfavorable de 
3 023.3 mill ones de dólares, 32. 1% más 
que en el pri mer se mestre de 1980; por sí 
solo rep resentó 80.3% del déficit en 
cuenta corriente. El renglón de egresos 
que registró el mayor- din amismo fue el de 
u t i 1 id ades remi t id as al ex teri or, con 
51.2% de in cremento, debid o al constante 
aum ento de los fluj os de in ve rsión extran
jera directa (40. 3% de aumento ). Los. 
in te reses de la de uda pública crec ieron 
21.2%, como resultado de un monto 
red ucido de colocación de créditos a largo 
plazo (2.8% de aumento ). Sin embargo, el 
capi tal a co rto plazo del sector públi co 
ll egó a 3 17 1.0 mill ones de dólares, en 
tanto que en el per íodo enero-junio de 
1980 había registrado un movimiento 
negativo de 23 mill ones. En contraste, el 
sector privado, qu e en el primer semestre 
de 1980 hab ía contratado créd itos a 
corto plazo por 914.8 mill ones, en el 
mismo pe ríodo de 1981 registró un saldo 
negati vo de 155.3 mill ones En cuanto a 
los créd itos de largo plazo, el sector 
pri vado continuó elevando su parti cipa
ció n, pues sus di spos iciones netas se 
elevaron 54.4%, ap rovechando con ello 
los dife renciales de las tasas de interés 
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ac ti vas (m ás favo rabl es en el ex teri or), la 
disponibilidad de créditos en el mercado 
in te macional y el prev isibl e comporta
miento del tipo de cambio, que hi zo 
pos ibl e r·eal izar operaciones a fu tu m y 
estar a salvo de ri esgos cambi ari os bru s
cos. Es importante se ñalar que !os capi
tales fo ráneos fueron atraídos en fo rma 
importante por el ace lerado in cremento 
de 1 as tasas de interés pas ivas intern as 
que, de otro lado, se constituye ron en un 
elemento din ami zador de las presiones 
infl ac ionari as. El renglón de errores y 
o mi sio nes tuvo un movimi ento de 
- 1 320.2 mill ones de dólares, 59.8% de 
incremento. Ese saldo probabl emente fue 
res ultado de un aumento considerabl e del 
contrabando y también, en algun a me
did a, de movimientos especul ati vos que 
propiciaron la salid a de divi sas no contro
ladas. La r·eserva del Banco de Méx ico 
disminuyó 345.6 mill ones, deb ido fun 
damentalmente al notabl e aumento del 
r·englón de errores y omi siones . En el 
período enero-junio de 1980 la vari ación 
de la rese rva tu vo un saldo pos itivo de 
645.5 mill ones de dólares. 

Consideraciones finales 

El dese mpeño de las cuentas del ex teri or 
durante 1980 y la prim era mi tad de 1981 
reve laron con claridad la consolidación de 
los desequili bri os y la persi stencia de los 
desa justes tradi cionales. Es evidente que 
la ac tual estru ctura del comercio ex teri or 
descansa fun damentalm ente en los hidro
carburos, que no sólo son un elemento 
pree minente de las exportac iones sin o 
también fin ancian las importac iones pri 
vadas . Empero, es innega bl e que la rique
za pe trolera no ha podi do transfo rmar la 
estru ctura produ ctiva del país, pues tanto 
la industria nacional no petrol era como el 
sector agropec uari o ti enen seri os pro bl e
mas de in sufi ciencia e incapacidad. Por 
ell o, aún no es dabl e esperar una di ve rsi
ficación del comercio ex teri or, donde el 
petróleo sólo sea un componente más el e 
la estructura ele las ventas foráneas. La 
fuerte te ndencia a la petroli zación, con 
sus consecuentes probl emas de depen
dencia, ha sido acompañada por un cre
ciente déficit que ha propi ciado el in greso 
ele importantes flujos de recursos ex ter
nos en form a de créditos y de inversi ón 
ex tranjera directa.\{sto ha signifi cado que \ 
el pago a los factores del ex terior se 
constituya en el elemento preponderante 
ele la form ación del défi cit, en tanto que 
en el dece nio de los se tenta ese desequi 
libri o era dete rmin ado principalmente por 
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el desbalance de la cue nta de mercancías. 
A ese panorama habrla que agregar los 
problemas trad icional es, como la todav(a 
importante or ientac ión de l co mercio 
hacia un solo mercado, au nque debe reco
nocerse que el comercio de petróleo ha 
presionado en sentido inverso. 

el control de cambios es p1·eciso promover 
la generación de divisas.7 

Los grandes problemas del comercio 
exterior, que demandan una so lución 
cada vez más urgente, también atañen al 
reforzamiento de la capacidad instalada y 
al incremento sostenido de la producción 

El desenvolvimiento de l déficit de la Y la productividad, para exportar en 
cuenta co rri ente ha dado lugar a que mejores condiciones competitivas. Se 
algunos sectores de opinión, con dife- trata, en síntesis, de no depender de un 
rentes concepciones sobre el origen y los solo producto; de lograr que disminuya la 
efectos de los fenómenos económicos, se alta participación relativa del petróleo en 
pronuncien por una poi (ti ca que pro- las exportaciones totales en favor de otro 

sección nacional 

bienes. Por todo ell o, hay quienes opinan 
que en México aún no es pos ible olvidarse 
del proteccionismo, aunque afirman que 
éste no debe s<ililpar la ineficiencia, como 
en el pasado. Sostienen que una poi ítica 
de ese tipo debe sustentarse en una gran 
selectividad, dete rminada de conformidad 
con el interés nacional. Añaden que el lo 
permitiría obtener no sóiE> un comercio 
equ ili brado y un abastec imi ento cabal de 
los requerimientos internos, sino también 
un desarrollo económico más sano y 
menos dependiente. O 

mueva el equi li brio de las cuentas del tipo de mercancías, a fin de atenuar, y de 
exter ior por medio de manejo del tipo de ser posible elimin ar, la vulnerabilidad del SECTOR PESCA 
cambio. Sostienen, por ejemplo, que los sector externo mexicano. Recientemente _________________ _ 
miniajustes cambiarías no han frenado las se divulgó un estudio del Centro de 

~:~~~~~-i a~S r~~~S Í~~~ende:[ s~:~j:~~~ j~~~ ( ~~~~jf,a~~Ó~o:de ~eo~:~~:: q~~~~~~~~! 
Mucho mar y poca 

pesca ... todavía 

es preciso ajustar el tipo de cambio sobre fundamental de la polltica económica 
la base de l diferencial inflacionario. Al reside en garantizar la utilización de los 

{segunda y última parte) 

excedentes petroleros, de modo que el E 1 • respecto, conviene precisar que aunque n a pnmera parte de este trabajo 1 se 
ello podrla conducir a un a disminución ~uge a~tual ceda,su lugar a u_n desarrollo presentaron brevemente los principales 
del déficit en el corto plazo, también lndustnal Y agncola sosten ido, lo _que antecedentes de la legislación pesquera, a 
podrla agravar el proceso inflacionario, 1e~e~de, a 

1 
su tzd ~e qu~ -~ detrole_o partir de 1925, y se expuso la evolución 

profundizar la regresividad de la distri- 0 !" aezcala resdo de ~ actiiVI a econo- del sector de 1950 a 1970. También se 
bución del ingreso y abat ir en cierta mica, e_n ~gar e _esp azar o. Se agregy pasó revista a los principales acontecí-
medida las importaciones (con los canse- ¡ que mlen ras ~~ nqueza petrolera nlo mientas ocurridos en esta materia durante 
cuentes efectos nocivos sobre la produc- promue~a cam lOS estructura es ~~ , a el gobierno anterior y se hizo un somero 
ción y el empleo). Además, dada la infle- eco~o~ l ~, los exce~entes generad?s solo aná li sis del Plan Nacional de Desarrollo 
xibilidad de la estructura de las ventas al con, ~clr~n a un ,~;ve, aunque mtenso, Pesquero 7977-7982, así como de las 
exterior, difícilmente incrementarla las peno 0 e auge .· · principales acciones emprendidas dentro 
e~portaciones,, amén de que tal devalu_a- La instrumentación y puesta en mar- de ese marco._ E~ esta segunda, p_arte se 
c1on no tendr1a efectos sobre el renglon cha de las medidas señaladas podrían resumen las pnnc1pales ~aracter 1 st 1 cas del 
de pagos al ex tenor. considerarse im~gables, sobre todo si documento La, estrateg~a . del des?~rollo 

se toma en cuenta el mayor proteccionis- r:esquero en M~x1~0. Ob;et1_vos, pol!t!cas e 
mo en el comercio mundial, especial- mstrumentos,_ ult1mo paso Importante del 
mente en Estados Unidos, donde hay presente gobierno en sus esfuerzo~ por 
quienes tienen la firme intención de Im pulsar el desarroll o pesquero nac1onal, 
el imin ar de las preferencias arancelarias a de co~formidad con los lineamientos es
un buen número de países entre ell os tab lec1dos en el Plan Global de Desarrollo 
México.9 No está por demás 'destacar que Y en los planes Y programas sectoriales. 

Otros opinan que lo mejor es impl an
tar un sistema de libre flotación, de tal 
manera que la tasa de cambio se ajuste a 
la oferta y demanda, conforme a las 
fuerzas del mercado. Este procedimiento 
tendrla efectos sim il ares a los de la 
opin ión anterior y tampoco contribuiría a 
corregir los desajustes estructurales de las 
cuentas externas . Por último, hay quienes 
plantean el contro l de cambios lo cual 
según ell os, contribu irla a jera:quizar 1 ~ 
asignación de divisas a los fines produc
tivos. Desde su perspectiva, se supone que 
al tener cierto control sobre los flujos y el 
empleo de las divisas es posible prever, 
con cierto margen de seguridad, los movi
mientos de los recursos externos que 
ingresan a la economla, así como su 
destino, y de esa manera disminuir el peso 
de los pagos a los fa"ctores del exterior. 
Desde luego, este supuesto también con
sidera la necesidad de reforzar el aparato 
productivo del pa(s y elevar la cantidad y 
el grado de competitividad de las expor
taciones, pues por muy bueno que fuese 

el vecino septentrional continúa siendo el 
cliente y proveedor más importante de la Objetivos de la meva estrategia 
economía mexicana, por lo que la apro
bación de tal medida ocasionaría consi
derables daños al país. Asimismo, y por el 
lado de las importaciones, será preciso 
establecer un 1 ímite a las compras inne
cesarias y suntuarias, por medio de la 
ap licación de controles más eficientes 
y, por supuesto, del incremento de la 
producción interna, incluso de ese tipo de 

7. Véase Clemente Ruiz Durán, "Opciones 
de poi ítica económica", en Uno más Uno 30 
de septiembre de 1981 y "Presente y futur~ de 
la economía mexicana", en Uno más Uno, 9 de 
octubre de 1981. 

8. Véase "Presente y futuro de la economía 
mexicana", en Uno más Uno, 8 de octubre de 
1981. 

9. Véase Expansión, ap. cit., p. 32 . 

Se rat ifica en el documento que la poi í
tica pesquera sigue orientándose hacia los 
cinco objetivos básicos definidos desde 
principios del actual régim~n: lograr la 
autosufic iencia al imentaria del país con
tribu ir a reso lver el prob lema de la 
desocupación, elevar el nivel de vida de la 
población, generar divisas y contribuir al 
desarroll o de otras actividades. 

• Autosuficiencia alimentaria. " ... Se ha 
propuesto ... ampl iar la oferta de alimen
tos mediante la exp lotación racional y el 
desarro ll o de los recursos acuáticos 

1. Véase Comercio Exterior, vo l. 31, 
núm. 1 O, México, octubre de 1981, pp. 
1107-1110. 



comercio exterior, noviembre de 1981 

CUADRO 1 

Volum en de explotación pesquera nacional según principales especies 
(Peso fresco entero, miles de toneladas)a 
----· ------
Especies 7976 7977 7978 7979 7980 

Total 628.6 673 .9 8 18.5 1 002.9 7 25 7.1 

Consumo humano 326 .8 319.7 448 .6 519.2 634.5 
Abu lón 6.4 6.0 4.6 3 .7 2 .8 
Alm eja 3.4 5 .2 7.2 8 .0 11.4 
Anchove ta 0.8 4.0 2 .0 35 5.4 
Atún 15.0 18.7 20.7 26 .3 20.4 
Barr il ete 8 .3 3.9 5 .6 6.7 13.3 
Bo nito 2 .1 2.5 2 .5 0.5 2.1 
Camarón 70.0 69 .5 67.3 73 .9 77.5 
Cazón 6.3 7.6 9.8 11.2 11.7 
Corvina 2.7 2.9 2.9 3.1 3.4 
Guachinango 3.5 4 .6 5 .2 4.6 4.8 
Jaiba 4 .6 6.0 5.7 6.3 6.2 
Langosta 1.9 1.8 1.9 2.1 2.5 
Lisa 6 .0 6 .5 7.1 7.4 9.8 
Macare la 1.9 3 .7 13 .9 9.1 5 .2 
Mero 11 .5 10 .9 12.1 '10 .2 10 .0 
Mojarra 12.0 13.3 17 .2 21.2 28 .1 
Ostió n 33.9 30.4 35.3 38.6 43.9 
Pargo 1.0 1.2 1.3 1.3 n.d . 
Peto 1.5 1.3 1.5 2.3 n.d . 
Pulp o 4.5 6.2 2.4 6.7 6.5 
Ro balo 2.2 2.2 2.0 2.2 2 .7 
Sard ina 64.3 45 .8 5 3.9 66.8 126.2 
Sierra 75 8.2 8.8 9 .8 9.1 
Tiburón 9 .3 10 .7 11.6 14.5 14 .6 
Tortu ga 3.3 3.2 6.7 4 .1 2.4 
Otros 42 .9 43.4 59.4 95.1 108 .6 
Sin reg istro ofic ia l n .d . n .d. 80 .0b 80.0b 105 .9b 

Uso industrial 301.8 354.2 369.9 483.7 622 .6 
Algas marinas 18 .0 155 6.7 13.9 10.4 
Ancho veta 98 .5 175. 1 178.6 246.2 322.2 
Fauna de acom pañamie nto 25.1 17.4 14.7 17.5 15.1 
Pescado no em pacabl e 19.7 23.4 33.6 48.6 n.d. 
Sardin a 97.4 79.7 104.7 122.2 208.8 
Sargazos de mar 4 1.6 41.7 30.0 34 .2 24.3 
Otras 1.5 1.4 1.6 1.1 41.8 --- --· 
n.d . No disponi b le. 
a. El Departamento de Pesca e la bo ra dos clases de estad ísti cas sob re la prod ucción pesq uera: la 

prim era es la de peso fresco ente ro , estim ación del peso que las especies ti enen en el mo mento 
d e su captura; la segunda es la de desembarqu e, que co nsigna el peso e n ese mo mento, sin 
consid erar los desperdicios arro jados al mar, ya que bu ena parte d e las especies ll eva cie rto grado 
de transfo rmac ió n antes de arribar a los puertos. Para fines comparati vos se in cluyen en esta 
nota ambas est adísticas . 

b . A partir de este año se in clu ye por prim era vez una estimac ió n de la captura com ercia l no 
reg ist rada, po r rea liza rse en di ve rsas co munid ades pesqu eras del pa ís en dond e no ex isten ofic inas 

.de pesca; ascendió a 80 000 to n de especies para e l consumo humano , de acuerdo con 
investi gacio nes de ca mpo reali zadas po r e l Depar ta mento de Pesca. Esta cifra só lo se inclu ye en 
los to ta les de la ex plo tació n pesquera nac io nal y de co nsumo hum ano , po r desco noce rse la 
di stribu ció n de la capt ura entre las d istintas especies qu e co mprend e . 

Fuente : Departamento de Pesca, Direcció n Ge neral de Planeación, Infor mát ica y Estadística . 

vivos, in crementando con ell o la dispo
nibilid ad de prote ín as de ori ge n anim al, 
especialmente las destinadas a la pobla
ción más pobre". Para cumplir estos 
propósi tos, se ha procurado in tegrar en el 
d oc um e n to las recomendaciones del 
Sistema Alimentario Mexicano. 

• Empleo . Se co nside ra que la activ idad 
pesquera no só lo es un a importante fuente 
de alimentos, sino también de puestos 

de trabajo. En este sent ido, " la poi ít ica 
de empleo en la pesca se orienta no só lo a 
crear oportunidades de ocupac ión re mu
nerada y perm anente", sin o tamb ién a 
mejorar su calidad, aumentand o los d ías 
de trabajo al a1io. Ell o permitiría elevar 
la producción, la productividad y el in 
greso de los t rabajadores. 

• Mejorar el nivel de vida de la po
blación pesquera. Se espera que med iante 
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la organ ización de los trabajadmes de la 
pesca, éstos eleven "su capacidad para 
retener e in ve rtir en fo1·ma productiva el 
excedente económ ico que ge neran". Esto, 
a su vez, les asegurará elevados niveles de 
ocupación y un mejoramiento sosteni do 
de sus ingresos y su ni ve l de vida . 

• Divisas. Se pretende que la ex por
tación de productos pesque ros genere los 
recursos necesari os "para financiar de 
manera permanente los reque1·imientos de 
importaciones del prop io sector, fund a
menta lmente de bi enes de capita l", lo 
cual contribuiría a reducir el déficit 
externo. 

• Desarrollo de otras actividades. Se 
pers igue que la pesca constitu ya " un 
es tímu lo permanente de din amización de 
la economía nacional". Para ell o se rá 
necesario ll eva r a cabo acciones en los 
aspectos educativo, económico, cien
tífico, tecno lógico, de organ ización, de 
capacitación y de desa rro ll o soc ial, qu e 
"garant icen el desenvo lvim iento autosos
tenido de la pesca y su difusión al resto 
de la economía" . 

En el documento tamb ién se seiiala 
que para cump li r los ob jetivos básiws, el 
Gob ierno fede ral di spone "de un con
ju nto de mecanismos e instrumentos cuyo 
uso y apli cac ión regu lan la actividad de 
los particu lares y la suya propi a". Los 
ámb itos en que se apli can estos instru
mentos son las pesquerías, las regiones en 
que se ubican, las diferentes fases que 
integran el proceso prod uctivo y los 
sectores soc iales participantes. En todos 
los casos se han fijado ob jet ivos in terme
dios, descritos con deta ll e en el docu
men to. 

En el ámbito internacional también se 
ha procurado estab lecer una poi ítica 
ge nera l que defi na las acciones de l 
Gob ierno mex icano, principalmente en 
dos as pec tos: la part icipación directa de 
extranjeros en la actividad pesquera, y la 
cooperación intern ac iona l en el sec tor . 

Respecto al pr imero, se ind ica que el 
marco juríd ico de la política pesquera es 
el régimen de las 200 mill as de zo na 
económica exc lu siva. Con base en ell o, se 
establ ece n dos principios para lograr el 
ap rovecham iento rac ional, por mexica
nos, de los recursos marítimos de esta 
zona: 

a] No concertar nuevos convenios ele 
pesca con otros países, " y procurar, en 
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CUADRO 2 

Volumen de la explotación pesquera nacional según principales especies 
(Peso desembarcado, miles de toneladas) 

Esp ecies 7970 7976 7977 7978 7979 7980 

To tal 254.5 524.7 562. 7 703. 5 850.6 7 058. 5 

Consumo humano 201.5 282.4 278.4 399.8 462 .7 560 .9 
Abu lón 2.8 2.7 2S 1.9 1.6 1.2 
Alm eja 2.1 2.8 4.4 5.9 6.4 7.1 
Anchoveta 5.4 0 .8 4 .0 1.8 3.4 4.3 
Atún 7.0 15.0 18.7 20.7 26.3 20.4 
Barrilete 3.4 8.3 3.9 5.6 6.7 13.3 
Bonito n.d. 2 .1 2.5 2.5 0.6 2.1 
Camarón 42.9 47.2 46 .8 44.0 48.2 51.7 
Cazón 2.7 6.2 7.5 9 .7 10.6 11.0 
Corvina 2 .8 2.7 2.9 2 .9 3.1 3.3 
Guachinango 4.3 3.5 4.5 5.2 4.6 4 .7 
jaiba 0.9 3.2 4.6 4 .7 4.9 5 .7 
Langosta 1.6 1.7 1.6 1.6 1.7 2.3 
Lisa 3.2 5.3 5.7 6.8 7.1 9.7 
Macarela n.d. 1.9 3.7 13.9 9.1 5.2 
Mero 8.7 11.0 11.3 12.5 10.2 9.9 
Mojarra 3.0 11.2 12.4 16.0 19.4 27 S 
Ostión 32.8 29.2 27.5 28.6 29.4 41.0 
Pargo 1.2 1.0 1.2 1.3 1.3 n.d. 
Peto 0.9 1.5 1.3 1S 2.3 n .d. 
Pulpo 1.5 4.5 6.2 2.4 6.7 6S 
Roba lo 2.6 2.2 2.2 2 .0 2.1 2.7 
Sardina 35.3 64.2 45.7 5 3.7 66.7 100.8 
Sierra 6.7 7.5 8.2 8.8 9.8 9.0 
Tiburón 2.0 7.1 8.0 9.5 12.6 12.9 
Tortuga 4.2 3.3 3.2 4 .7 3.7 2.4 
Otras 23.5 36.3 38.1 51.6 84.2 100.3 
Sin registro oficial n.d. n.d. n.d. 80 .o a 8o.oa 1 05.9a 

Uso industrial 53.0 242 .3 283.5 303.7 387.9 497 .7 
Algas marinas 0.4 4.6 3.8 2 .9 3.9 3.4 
Anchovetab 77.6 140.1 142.9 197.0 257.7 
Concha de abulón 0.8 1.3 2.0 1.6 1.6 1.0 
Concha de alm eja n.d. 0.7 1.6 1.6 1.0 n.d. 
Fauna de acompañamientob 20.1 13.9 11.7 14.0 12.1 
Pescado no empacableb 16.0 16.0 26.9 38 .8 30.7 
Sardinab 79.0 62.3 83.8 98 .0 167 .o 
Sargazos de mar 29.2 41.6 41.7 30.0 31.0 22.1 
Otras 2.7 1.4 1.6 2.3 2.6 3.8 
Aceite de pescado n.e.b 0.5 
Harina de pescadob 19.4 

n.d. No disponible. 
a. Véase la nota b del cuadro 1. Se estima que el valor de esta captura fue de 1 696.9 y 2 848.9 

millones de pesos en 1978 y 1979, respectivamente. 
b. A partir de 197 3 dejó de registrarse en estas estadísticas el aceite y la harina de pescado, y en su 

lugar se contabi li zó la materia prima que interviene en su elaboración: anchoveta industrial, 
fauna de acompañamiento, pescado no empacable y sard ina industrial. Hasta 1975 el pescado 
no empacable figuró en e l renglón "otras"; a partir de 1976 se considera independiente. 

Fuente: Departamento de Pesca, Dirección General de Planeación, Informática y Estadística. 

cambio, que las embarcaciones mexicanas 
sustituyan a las que operan bajo los 
acuerdos existentes", y b] promover la 
asociación de capitales nacionales con los 
de otros países en los que exista amplia 
experiencia en materia pesquera, con el 
objeto de adquirir más conocimientos, 
capitalizar al sector, generar empleos e 
impulsar el desarrollo de la actividad, 
"manten iendo siempre el control nacional 
sobre la explotación de los recursos". 

En cuanto a la cooperación in ter
nacional, comprende dos áreas básicas: 
económico-comercial y e ien t ífico-tecno
lógica. Para ambas áreas se propone, entre 
otras acciones, promover apoyos finan
cieros de los organismos internacionales, 
estab lecer empresas de coinversión, diver
sificar el comercio exterior de productos 
pesqueros y buscar la asistencia tecnoló
gica de los países avanzados en esta 
materia. 

sección naciona l 

Regulación pesquera 

Un aspecto primordial de la estrategia 
sectorial es la regulación pesquera, enten
dida como un subs istema cuya función 
consiste en ll evar a cabo "las medidas y 
decisiones tendientes a equil ibrar las re
laciones entre la explotación, el uso y la 
conservación de los recursos pesqueros, 
incluyendo la preservación de su medio 
ambiente, por lo cual representa un me
canismo fundamental en las poi íticas de 
explotación y aprovechamiento de las 
pesquerías". Aunque en el caso de Mé
xico son muy pocas las pesquerías que 
pudieran encontrarse próximas a la sobre
pesca, y en la mayoría de ell as no se ha 
llegado a rebasar los lími tes de la capa
cidad de regenerac ión de las especies 
marinas, "la regu lación pesquera puede 
constituir ( .. . ] un esquema normativo 
capaz de definir una explotación armo
niosa de los recursos naturales", compa
tible con los objetivos de la poi ítica 
establec id a para cada pesquería. 

Por ejemplo, en el caso de las pes
querías masivas, en las que se busca 
asegurar un volumen creciente de captura 
para el consumo humano, el esquema 
regulador sólo tiene carácter preventivo 
en cuanto al mantenimiento de los re
cursos, lo cual implica que, para fines 
promocionales, en algunas regiones prác
ticamente no haya restricciones de 
captura. En las pesquerías tradiciona les 
de exportación, en donde "se busca sos
tener los actuales niveles de producción 
mediante la fijación de 1 ímites al esfuerzo 
de pesca y a los volúmenes de captura", la 
regulación puede tener un carácter restric
tivo de la explotación. Esta po lítica tam
bién se apli ca a la captura de algunas 
especies como la totoiba , la tortuga y el 
caracol, y los mamíferos y reptiles 
acuáticos. 

El fomento a la industria pesquera 

En el documento se describen las acciones 
del Gobierno para fomentar la industria 
pesquera. Estas incluyen, entre otras, la 
regu lación, los apoyos indirectos, la 
producción de bienes de capita l y de 
consumo, y el respaldo financiero . Con 
ellas se pretende "corregir deficiencias en 
la actividad y desequilibrios dentro del 
sector, y entre éste y el resto de la 
economía". Algunos de los objetivos cen
trales de este fomento son: 

a] "Desarrollar la industria alimentaria 
pesquera conforme a las exigencias que, 
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CUA DRO 3 

lndices del volumen de la explotación pesquera nacional, según principales especies 
7976 = 700 

Especies 1977 1978 1979 1980 

Total 107.1 134. 1 162. 1 201.7 

Consumo humano 98.7 141.6 163.9 198.6 
Abu lón 93 .7 70.6 57.9 45.2 
Almej a 157.2 210.0 226.5 252.3 
Anchoveta 476.8 214.4 4 12 .3 520 .7 
Atún 124.7 138.2 175 .3 136.3 
Barril ete 46.9 68.1 81.5 160.3 
Bon ito 119 .8 11 8.2 28.8 102 .9 
Camarón 99 .1 93 .1 102 .1 109.5 
Cazón 121.6 156.8 171.8 177 .0 
Corvina 105.8 104.7 11 2.8 121.0 
Guachinango 128.6 147 .2 130.1 133.0 
j aiba 142.5 148 .2 153 .2 176.8 
Langosta 96.2 92 .8 103.0 134.7 
Lisa 107 .2 128.1 133 .7 182.5 
Macare la 198.0 744.8 485.9 279.8 
Mero 10 3.1 11 4 .3 93.1 90 .5 
Mojarra 110.5 143.1 173.3 245.6 
Ostión 93.9 97.9 100.6 140.4 
Pargo 122.1 129 .5 132.2 n .d. 
Peto 88.8 102.5 150 .3 n.d . 
Pulpo 136 .1 5 1.9 146.5 143.1 
Ro balo 99.7 90.2 96.7 121 .8 
Sa rdina 7 1.2 83.7 10 3.9 157.1 
Sierra 109.8 117.6 131.1 12 1.3 
T iburón 111.9 133.6 177.0 181.6 
Tortuga 99.3 145.4 113 .3 72 .8 
Otras 105 .0 142 .1 232.4 276.2 
Sin registro oficial n.d. n.d. n.d. n.d. 

Uso industrial 11 7 .o 125.3 160 .0 205.4 
A lgas mar in as 84.0 62.5 84.5 75 .2 
Anchoveta 180.4 184. 1 253.7 332 .0 
Concha de abulón 154.8 128.7 123.9 74.4 
Concha de almeja 225.9 218.7 142.0 n.d . 
Fauna de acompañamiento 69 .3 58.6 69.7 60.4 
Pescado no emp acable 100.0 168.3 243 .0 192.3 
Sard ina 79.4 106 .0 123.7 211 .3 
Sargazos de mar 100.4 72.3 74.7 53.1 
Otras 110 .1 153.0 189.0 25 1.7 

Fuente: Elaborado con base en informac ión proporcionad a por el Departamento de Pesca. 

en cuanto a nivel y composiC ion de la 
oferta, impone la naturaleza de las de
mandas efectiva y potencial". Para ello, se 
debe impulsar aceleradamente la produc
ción en gran esca la y apoyar a la pequeña 
y median a indu strias pesqueras. 

b] "Lograr una mayor integrac ión 
vertica l de los produc to res" para aumen
tar el excedente, "de modo que el sector 
pesquero desarro ll e vías propias para su 
necesaria capitalización". De igua l modo, 
debe contribuir a elevar el ingreso, el 
empleo y la productividad en la industri a, 
medi ante .el uso de las tecnologías ade
cuadas. 

e ] " Impu lsar la industria conexa, 

fabr icante de bienes de capital e insum as, 
para cubrir las neces idades de las fases de 
extracción y transformación pesqueras". 

Para cumpl ir esos ob jet ivos se cons i
dera pr ioritari o concede r trato prefe
rencial a las plantas que elaboran pro
ductos para el consu mo hum ano directo, 
e n especial los de carácter popu lar 
(sardin a, anchoveta, tún idos, calamar, 
tib,urón y especies de esca rn a de barcos}, 
as ¡ como lograr un adecuado aprovecha
miento de la capacidad in sta lada y 
promover las activid ades de investigac ión 
y desarroll o experi menta l encaminadas a 
mejo rar o introd ucir produ ctos y pro
cesos industr iales. 
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Regulación de l mercado 

En este rubro se cons idera un as pec to 
determ in ante para el logro de algun as de 
las metas ya seña ladas, así como para el 
desarrol lo general de l sec tor: la comer
cia lizació n de los productos pesq ueros. Se 
señala que entre los objetivos pr incipales 
de la poi ítica pesquera figura " lograr qu e 
los productos pesqueros se distr ibuyan y 
consuman en concord ancia con las nece
sidades de alimentación popular" , y qu e 
"los principales beneficiari os de la comer
cia li zación sean los pescadores y los con
sumid ores". 

Par a alcanza r dichos objet ivos se 
definen las siguie ntes poi ít icas: 

a] Coord inar los esfuerzos de l Depar
tamento de Pesca, la Secretaría de Co
mercio, las empresas paraestata les, el 
Banco Nacional Pesquero y Portu ari o 
(Banpesca}, y los sectores soc ial y pri 
vado, para establ ece r convenios de 
producción, distribución y fin anci a
mi ento. 

b J "E mpl ea r a las empresas paraesta
tales co mo principal in strumen to para 
regul ar el mercado", lo cual req uiere 
fo rtalece r su apara to de di stribució n, 
aumentar su part icipación en la oferta de 
especies de consum o popu lar, impl antar 
un programa de com pras ga ranti zadas a 
las comunidades pesqueras -como medio 
para elimin ar el intermediarismo- , y 
ap rovechar las insta laciones de distri
bución y venta. 

e] "Fijar precios tope a los ar tículos 
pesqueros de consumo básico y adoptar 
las med idas necesari as para que la estruc
tura de los costos asegure un nivel de 
precios racional de manera permanente." 

d] Ev itar que la pesca de sa rdin a, 
anchoveta y otras de escama se emplee 
para fab1·icar harina de pescado, e impedir 
que se devuelva al mar la fauna de 
acomp al'íamien to del camarón. 

e] "Crear y amp liar la infraestructura 
adecuada para la recepción, alm acena
miento, transporte y distr ibu ción de 
produ ctos pesq ueros. " 

Financiamiento de la actividad pesquera 

El éx ito que sign ificar ía alcanzar tan 
a mb ic iosas metas depende, en gran 
medida, del apoyo financiero. Por esta 
razó n, la política de financ iam iento 
ocupa un lu gar prepo nderante. En térm i-
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nos ge nera les dicha poi íti ca se ori enta 
fu ndamentalmente a "elimin ar los obs
táculos que han impedido que fluyan los 
montos sufi cientes de crédito hac ia el 
sector, y que, a través de l presupuesto 
gubern ame ntal y de autor izac iones para la 
contratac ión de créditos en el exte ri or, se 
ga rantice un monto ad iciona l de recursos 
para la pesca". Con ell o se espera cana: 
li zar medios financ ieros suficentes y 
oportunos para movili zar los recursos 
fís icos, humanos y tecnológicos oc iosos o 
subutili zados; otorgar créditos prefe ren
ciales a pesquerías prod uctoras de alim en
tos de consumo popular; fome ntar la 
capita li zación del secto r social, y apoyar 
la industr iali zació n y comerciali zac ión 
pesqueras. 

Entre los as pectos prioritarios que 
de mand an mayor atención financiera se 

CUADRO 4 

Política por pesquerías masivas de alta mar 

Pesquería Objetivo 

encuentra la participac ión de l sector pes
qu ero en el SAM. En es te sentid o, se 
requi ere: a] incrementar la flota pesqu era, 
a fin de capturar 2.4 mill ones de ton ela
das en 1982; b] ap rovechar los conven ios 
entre el Departamento de Pesca, 1 a s A R H 
y los gob ierno s es tata les, para promover 
la acuicultura y favo recer el autoconsumo 
y la ve nta local de pescado; e] fortalece r 
financ ieramente a Productos Pesqueros 
Mexicanos (PPM) para que tenga mayor 
participación en la captura y comercia
li zac ión de pescado; d] rea li zar, por 
medio del Departamento de Pesca, PPM 
y el Sistema Cop lamar- Diconsa, un pro
grama para la distribuc ión de pescado en 
el medi o rural, y e] asegurar el financia
miento de las flotas sardinera-anchove
tera, atun era y escamera, así como las 
inversi ones rea l izadas en infraestructura, 
planta industr ial y comercia lizació n. 

Características 
deseables 

sección nacional 

Política por pesquedas 

Para la programac ión de las metas fijadas 
en la es trategia de desarrol lo, se consideró 
necesario definir la política por pesque
rías, ya que es en ell as donde adqu iere 
sentido y se aplica en la práctica la 
po i ít ica pesqu era . De acuerd o con el 
doc umento, las pesquerías pueden clas i
ficarse en mas ivas de alta mar, tradicio
nales de exportac ión, d istantes, de impor
tancia reg ional y su jetas a programas de 
protecc ión. 

En los cuad ros 4, 5, 6 y 7 se presentan 
las poi íticas específicas para cada pes
quería, seña land o su objetivo específico, 
las caracter ísticas que deben tener, sus 
respec tivas problemáticas y las pr inc ipales 
acc iones que deben real izarse para alcan
za r el ob jet ivo propuesto. 

Problemática 
Acciones 

propuestas 

Sardina Producción de a limentos 
de consumo popular . 

• Precios bajos . • Carencia de un siste ma 
integral de adm inistra· 
ción q ue reglame nte su 
ca ptura. 

• Mayores recu rsos huma
nos y f inancieros. 

Anchoveta Reorientación al consumo • Prec ios bajos. 
humano directo y popu-
lar. 

• Presentaci ón que fac ili te 
su co nservac ión y d istri 
bución . 

• Mayor rentabi lidad en la 
produ cción de harina de 
pescado. 

• Falta de siste mas de co n
servac ión. 

• Insufi cienci a de las plan 
tas de procesa miento in· 
d ustri a l. 

• Limitada part ic ipación 
de las e mpresas paraes· 
tata les en su d istribu ción 
y venta . 

• Fa lta de aprovecham ien· 
to de la capacidad . 

• Mayor rentabilidad en la 
producción de harina de 
pescado. 

• Elaboración de estud ios 
de operación industrial. 

• Programas de estímu lo a 
la producción de sard in a 
e mpacada . 

• Estimular invers iones. 

• Forta lece r la parti Cipa
ción de e m presas paraes
tata les. 

• Garanti za r e l acceso po
pular a su consumo . 

• Max imiza r e l aprovecha
miento de la capacidad, 
a mpliando la operación . 

• Mayores recursos a la in
vestigac ión y la tecnolo
g ía . 

• Fomentar el desarrollo 
de plantas indu stria les. 

• Estimu lar inve rsiones in
tegradas en f lota e indus
t ri a. 

• Otorgar créditos prefe
renciales . 

• Mayor participación d e 
empresas públi cas. 
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Coracter ís ticas Acciones 
Pesquería Obje tivo deseables Problemática propues tas 

Tú nid os Abastec imiento de a li men · • Eficiencia de la f lota de • Insuficiente infraestruc- • Determina r y satisfacer 
tos para e l mercado in- altu ra . tura portuar ia . las necesidades de infra

estr uctura. terno. 

• Capacid ad de descarga, 
co nservación y ap rove
cham iento . 

• Falta de insta laciones in 
dustr iales en los puertos. 

• Programas de capacita 
ción . 

• In ex istenc ia de personal • Co nstrucción de embar-
cal ificado. caciones. 

• Est ímulos f isca les. 

Calamar Abastec imiento de a li men 
tos para el mercado in
terno. 

• Que se in tegre a la ca
nasta de productos bási· 
cos. 

• Nula investigación de l 
potenci al ex istente. 

• Apoyar la invest igac ió n 
y la tecno logía. 

• F lot a ca lamarera ef i- • Deficien te est ru ctura co- • Mayor ca pacid ad de cap-
cien te. mercial. tura. 

• Orientar la producción 
a l consumo popular. 

• Mejorar los siste mas de 
co me rcia li zación . 

• Promover su consumo . 

Escama de barcos Mayo r aprovecha miento d e • Producción dest in ada a l • Operació n deficiente de 
la flota por la ausencia 
de reglamentación e n la 
captu ra. 

• Fomentar la in vestiga
c ión y la modern izac ión 
de la tecno logía. 

los recursos y o ri en tar mercado in terno. 
la producción a l co nsu-
mo popu la r . 

• Consumo popu lar. 

• Presentación adec u a
da para la conservación 
y distr ibución . 

• Monopo li zac ión del co- • In cremento en la pro-
mercio . ducc ió n. 

• Fac il idades cred it ic ias. 

• Forta lecer la parti c ipa
ción de empresas paraes
tata les en la produ cc ión , 
distribució n y venta. 

Langosti ll a Definir la explotació n para 
ini c iar s u ap ro vecha
miento. 

• Transformación de un re
curso potencia l en recur
so aprovechad o. 

• Limi tado conocimiento 
de esta especie. 

• Conocer ex periencias de 
otros pa íses para ini c ia r 
su aprovecham iento . 

Estrategia por programas 

Al defini r la po i íti ca pesquera y deter
minar los rec ursos necesarios para su 
ejecución se propuso estab lecer una estra
tegia de desarrollo por programas. De 
conformidad con ell o, en el documento se 
deta ll an los programas de captura, acui
cultur a, indu str iali zac ión, comercia
lización y transporte, organ ización y 
capacitación, e investigación y tecnología, 
cuyos aspectos pr incipales se describen en 
los párrafos sigui entes. 

Programa de captura. Los ob jetivos 
básicos de este programa son aumentar la 
disponibilidad in terna de al im entos, gene-

• De sconoc imi ento del 
t ipo de eq uipo adecuado 
para la ca ptura e indus
trialización. 

rar divisas y crear empleos. De acuerdo 
con estos propósitos se pretende fo men
tar el desarro ll o y utili zac ión nac ional de 
la flota. Entre las poi íti cas asoc iadas a 
este programa destacan el fomento a la 
construcción de embarcaciones, 1 a moder
nización de la flota y la utili zación de la 
capacidad in sta lada de los astill eros 
nac ionales . 

Programa de acuicultura. La produc
c¡on de alimentos, la generac ión de 
emp leos complementarios en el medio 
rural y el aprovechamiento de los ríos y 
lagos son algunos de los ob jetivos de este 
programa. Para alcanzar esas metas se 
prescriben, entre otras acc iones, la siem-

bra constante de crías en los centros 
acu ícolas, la capacitación de recursos 
humanos, el increme nto de la capacidad 
in sta lada y la cana li zación de recursos 
fin ancieros . 

Programa de industrialización. Sus 
ob jetivos principales son asegurar la ofer
ta de productos finales; aumentar el va lor 
agregado de los productos pesqueros me
di ante su transformac ión industrial, y 
co ntribuir al desarro ll o regiona l. Para ell o, 
se propone adecuar la actua l estructura 
productiva para elaborar un mayor nú
mero de prod uctos, lo cual fomentaría el 
desarro ll o de las industrias conexas; tam
bién se pretende garantizar una mayor 
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CUADRO 5 

Po/ ítica por pesquer íos tradicionales de exportación 

Pesquería 

Camarón 

Abulón 

Langosta 

Sargazos 

Objetivo 

Conso lid ación como fuente 
de divisas 

Consolidación como fuente 
de divisas. 

Consol idación como fuente 
de divisas. 

Asegurar que el producto 
recolectado se industria· 
li ce en el país. 

Características 
deseables 

• Uti li zac ión provecho· 
sa de los medios de pro· 
ducción disponibles. 

• Asegurar la conservación 
y multiplicación del re
curso. 

Problemática 

• Se desperdicia 90% de la 
fauna de a c ompañ a
miento. 

• Las relacion es entre ar · 
madores (propietar ios de 
una parte de los me
díos de producción) y 
cooperativas (usufruc
tuarias de los permisos 
de pesca) impide la 
implantación de medidas 
regu ladoras. 

• Subutili zación de la flo· 
ta del Pacífico . 

• Dependencia del merca· 
do estadou nid ense. 

• Nula capita lización de 
las cooperativas. 

• Falta de recursos para la 
investigación de los ban· 
cos en explotación y de 
los no ex p lotados. 

• Dism inu ción de las espe· 
cíes de la pesquería. 

• Subaprovecham iento de 
la concha. 

• Técnicas de captura ob· 
so letas. 

sección nacional 

Acciones 
propuestas 

• Utilización máx ima de 
1 os re e u rsos. 

• Aprovechamiento de la 
fauna de a compaña· 
miento. 

• Utiliza ción ínteg ra de la 
f lota. 

• Diversificación de mer· 
cados. 

• Organización de coope
rativas. 

• Incremento de la captu· 
ra mediante la determi· 
nación de nuevas zonas 
de pesca. 

• Regulación y conserva· 
ción del recurso . 

• Utilización de la concha. 

• Adopción de nuevas tec
nologías. 

• Formar cooperat ivas 
para industrializar y co· 
mercializar el producto. 

• Asegurar la conservación • Insufici ente conocimien· • Fomentar la in vestiga-
y multiplicación de l re- to del recurso. ción de nueva s zonas de 
curso . 

• Garantizar e l desarrollo 
integral de esta pes
quería . 

• Desconocimiento del 
equ ipo apropiado para 
incrementar los rendí · 
mientes. 

• No se ha determinado la 
tecnología que permita 
el aprovechamiento in · 
terno de las especies. 

captura. 

• Precisar el equipo de 
pesca recomendable para 
cada región. 

• Desarrollar la tecnología 
que permita el aprove· 
chamiento íntegro del 
producto. 

• Diversificación de mer 
cados. 

• Fomento de cooperati · 
vas para industrializar y 
comerc ia li z a r el pro· 
dueto. 

• Apoyo cred iticio. 

• Fomento de la investiga
ción tecnológica. 

• Definición de la tecnolo· 
gía que se adapte en me· 
jor forma a las necesida· 
des de esta pesquería. 



comercio exterior, noviembre de 1981 

diversificación en la oferta de prod uctos, 
mediante la participación del Estado en la 
industri a pesquera. Otras acc iones priori 
tarias son el apoyo gubernamental a las 
nuevas industri as, la canali zac ión de re
cursos fin anc ieros y el fomento de la 
investigación tecnológi ca. 

Programa de comercialización y tram
porte. Los objetivos centrales de este pro
grama son asegurar que el au mento de 
consumo de pescado por habitante tenga 
una di stribu ción social y geográfica equili
brada; mejorar los sistemas de comercia
li zación ; lograr prec ios remunerativos 
para el productor y acces ibles para el con
su midor fin al; captar divisas pa ra im pu lsar 
el desarroll o sectoria l, y promover el con
sumo de pescado entre la poblac ión. 

Para satisfacer los, se propon e aumen
tar la distribución del pescado en las zo
nas rurales y populares, incrementa r y di
ve rsificar las ex portaciones, aumentar la 
partic ipación de empresas paraestatales en 
la distribución y ve ntas, y estab lecer un a 
política de prec ios qu e garantice el acceso 
popular a los productos, beneficie a los 
productores y elimine el intermediarismo. 

Programa de organización y capaci
tación . Los obj etivos básicos son: fome n
tar la organ ización de los trabajadores 
pesqueros; aumentar la ocupació n; in cre
mentar la productividad del sector coope
rativ ista; capacitar a los pescadores ribe
reños, e instituciona li zar la enseñanza de 

CUADRO 6 

Po! ítica por pesquerías de aguas distantes 

Pesquería Objetivo 

las distintas activid ades rel ac ionadas con 
la pesca. Entre las medid as propuestas se 
cons ideran organi zar a los pescadores indi 
viduales en cooperativas, enviar técnicos 
cali ficados a las comunidades e im plantar 
programas de capacitación en zo nas ribe 
reñas. 

Programa de investigación y tecnolo
gía. Los objetivos pe rseguid os son apo rtar 
los eleme ntos científicos que suste nten 
los programas productivos de l sector en 
todas sus fases; cuantificar el po tencial de 
los recursos y co mbatir la contam in ac ión 
en el med io acuático. Algunas de las me
didas aconsejadas para alcanzar esas metas 
son: establ ece r la infraes tru ctura de in ves
tigación req uerid a por el desarro ll o inte
gra l de la pesca, eva lu ar la actividad de las 
pesquerías desti nadas al mercado interno, 
determin ar nuevas zonas de pesca, pro
teger las especies en peli gro de extinción , 
medi r los grados de tox icid ad en el medio 
marítimo y aprovecha r las investigaciones 
rea li zadas en otros países . 

Ordenación territorial de la 
actividad pesquera 

Una parte fu ndame ntal de la estra tegia de 
desarroll o es la ordenación territorial de 
la actividad pesquera. En la defin ición po
líti ca se consideran dos aspec tos bás icos: 
el grado de desarroll o pesquero de las en
tidades federat ivas y la posibilidad de ex
plotar el recurso natural; ambos elemen
tos definen la participación de cada en-

Características 
deseables 
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t id ad en el logro de los objetivos sectoria
les. Por esta razón difieren los lin ea
mi entos es tabl ec id os para el desarro ll o del 
sector en las diversas regiones y ent idades 
de l país. 

El hecho de que ex istan en tidades con 
li tora l e interiores dete rmin a la necesidad 
de es tab lecer po lí ticas diferentes. En los 
estados in te ri ores, los programas es tán 
or ientados hacia dos campos: promover y 
desarroll ar la acu icul tura, e im pu lsar las 
acc iones de distribución y ve n ta . 

Las diferentes e: -·¡c terísticas geogr·á
ficas, económi cas y ,ociales de los dieci
siete estados con litoral dete rmin an que 
las po l(ticas pesqueras tamb ién sean dis
tintas. Por ejemplo, en la zo na compren
dida por los estados de Baja Californi a, 
Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, que 
son los de mayor desarroll o pesquero, los 
ob jetivos son, básicamente, de alimen
tac ión y ge neración de divi sas. En cam
bio, en Oaxaca y Ch iapas se proponen 
metas de producción de alimentos y de 
imp ul so a la pesca ribereña. 

Financiamientos 

Por últim o, en el documento se describen 
deta ll adamente los mecanismos de finan
ciam iento. 

Entre las principales fuentes figuran el 
Banco Nac ional Pesque ro y Portuar io, el 
Fideicomiso para el Oto rgamiento de Cré-

Problemática 
Acciones 

propues tas 

Me rl uza, baca lao y otras Desarro ll ar la capacidad 
para la pesca de gran a l
tura. 

• Aprovechamiento más ra 
cional de los recu rsos d e 
la zona económica ex
clu siva. 

• Fa lta de med ios propios 
pa ra ex plotar estas pes
q uer ías. 

• Promover que las em pre· 
sas de coi nve rsión in cor
poren las unidad es re· 
que rid as para una mayor 

• Que se pesque en aguas 
in te rn ac ion a les y se 
aprovechen las cuotas 
oto rga d as por otros 
países. 

exp lotació n de los recur 
sos. 

• Las e mp resas de co in - • Capacitación de tr ipula -
ve rsión no han desarro- cion es . 
li ado la capacid ad nece-
sari a para la ex plo tación 
cabal. 

• Fa lta de infraestruct ura 
portuari a y de pe rsonal 
ca lificado . 

• Fomentar la creación de 
un a in fraestru ctura de 
apoyo para la co nstruc
ción, reparación y opera
c ión de las e mbarcacio
nes de aguas distantes . 
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CUA DR O 7 

Po/ ítica por pesquerías de importancia regional 

-- ----------~ 
Pesquería 

Pesquerías d e zo nas 
rib ereñas 

Objetivo 

1 ncremen tar la ex pl otació n 
y asegurar mayores bene
fic ios a los productores 
primarios. 

Caracter ís tic as 
deseables 

• Arra igar a los produ cto
res pr imarios en sus lu 
gares de or igen. 

Tiburón Aprovec har ra cionalmente • Precios bajos . 

Pulpo 

Tortuga 

las diferentes es pecies y 
dest ina r la captura a pro -
du cir alimentos para e l 
con su m o popular. 

Asegurar mayores benefi
cios a los productores 
primarios y que el pro
ducto tenga precios ac
ces ibl es. 

Consolid ar esta pesquería 
como fuente de empleo 
e ingresos. 

• Asegurar e l consumo po
pul ar. 

• Aprovechamiento de los 
subproductos . 

• Que e l producto se 
oriente a l mercado in 
terno. 

• Precios rem unerativos a l 
productor. 

• Dism inuir los márgenes 
d e comercial ización. 

• Aprovechamiento inte
gra l y conservación de 
las especies. 

Problemática 

• Desorgani zación de los 
pescadores. 

sección nacional 

Acciones 
propuestas 

• Apoyo a comunidades y 
a las asociacion es de pro
ductores. 

• Subex plotación de espe - • Capacitación pesquera. 
ci es . 

• lntermediari smo. 

• Carencia de infraestruc
tura de recepción y con
servación de las captu
ras. 

• Bajos re ndimientos . 

• Escasos conoc imi en
tos sobre e l recurso . 

• Desorganización de los 
pescadores, lo que fo 
menta e l in termedia
rismo. 

• Escasa partic ipación de 
empresas paraestata les . 

• Falta de regulación en la 
captura. 

• Desaprovechamiento de 
zonas de pesca. 

• Monopo li zac ión de l pro
du cto . 

• Insuficiente conocimien
to del recurso . 

• Fa lta de control sobre 
las fases de indu str iali za
c ión y co merci a li zac ión , 
lo que impide obtener 
un mayor beneficio de 
los excedentes genera
dos. 

• Satisfacer las neces id a
des de infraestructura. 

• Respaldo crediticio a 
grupos de pescadores or
gani zados . 

• Mejorar los canales de 
distribución y comercia
li zación. 

• Mayores recursos a ta
reas de in vestigación. 

• Fomento a la organ iza
ción de los productores. 

• Apoyo credit icio a 
cooperativas . 

• Participación de empre
sas paraestatales. 

• Buscar nuevas zonas de 
captura. 

• Regu lar y conservar e l 
recurso_ 

• Promover la agrupación 
de productores indepen
dientes. 

• Otorgar créditos a pes
cado res organizados. 

• El iminar, mediante la 
participación de empre
sas paraestata les, el in 
termediarismo. 

• Procurar un conocimien
to .desarrollad o de l re
curso para lograr su apro
vechamiento raciona l . 

• Hacer cumplir el regla
mento de explotación. 

• Promover apoyos credi
ticios para instalación de 
p lantas procesadoras. 

• Fomentar la participa
c ión de las cooperativas 
en actividades industria
les. 
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ditos a Favor de Cooperativas Pesqueras 
para la Adquisición de Barcos Camaroneros 
(Fipesco), los recursos fiscales, los pro
gramas de cooperación, las empresas para
estatales relacionadas con el sector y al
gunos bancos privados y extranjeros. 

En general, se considera que el docu
mento actualiza y redefine los programas 
fijados en el Plan de Desarrollo Pesquero, 
cuyos resultados intermedios, si bien no 
satisfacen cabal m en te los objetivos pre
vistos, muestran una aceptable evolución 
de la producción pesquera, aunque sigue 

recuento nacional 

Asuntos generales 

Cambios en el gobierno 

En sustitución de Pedro Ojeda Paullada, 
Javier García Paniagua fue nombrado el 
14 de octubre secretario de Trabajo y 
Previsión Social. A su vez, Ojeda Paullada 
asumió la presidencia del Comité Ejecu
tivo Nacional del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), cargo desempeñado 
anteriormente por García Paniagua. O 

Sector pesquero 

Barcos camaroneros para cooperativas 

Alrededor de 700 embarcaciones inte
grantes de la flota camaronera del Pací
fico fueron transferidas durante la última 
semana de octubre por armadores priva
dos a sociedades cooperativas, en una 
negociación de compraventa estimada en 
2 200 millones de pesos. 

La operación fue financiada por el 
Banco Nacional Pesquero y Portuario 
(Banpesca), que otorgó un crédito a las 
cooperativas con un plazo de vencimiento 
de cinco a doce años, dependiendo de las 
características de las embarcaciones, y un 
interés anual de 17%. Los armadores 
recibieron 40% del valor total al firmar el 
contrato y la diferencia se les pagará en 
seis meses. Las cooperativas se compro
metieron a que cada embarcación capture 
un m {nimo de 12 ton de camarón para el 
mercado externo y otras 5 para el mer
cado nacional, aproveche adecuadamente 
la fauna de al:ompañamiento, y produzca 
un m{nimo de 30 ton de escama por 
temporada para el consumo nacional. 

siendo muy pequeña en comparación con 
el enorme potencial existente. 

Las metas cualitativas previstas en la 
actual estrategia son, sin duda alguna, 
muy ambiciosas. Por ello, su cumpli
miento exigirá un esfuerzo coordinado de 
enormes proporciones por parte de los 
sectores público, privado y social. Al 
gunos comentaristas han señalado que la 
actual estrategia identifica, en general, los 
obstáculos que han impedido el desarrollo 
pesquero (tales como la carencia de recur
sos financieros, el intermediarismo, lamo-

Por su parte, el Gobierno federal 
anunció que en función del cumplimiento 
de los compromisos contraídos, apoyará a 
los cooperativistas con el 20% de la 
inversión de cada barco. O 

Sector industrial 

Nueva paraestatal farmacéutica 

En el o.o. del 27 de octubre se autorizó 
la participación estatal mayoritaria en una 
empresa que tendrá como finalidad prin
cipal comprar, vender, importar, expor
tar, elaborar, distribuir, maquilar, for
mular y producir medicamentos y espe
cialidades farmacéuticas. La empresa se 
denominará Vitrium, S.A. de C.V., y ten
drá un capital inicial de 30 millones de 
pesos. Su Consejo de Administración es
tará integrado por representantes de las 
secretarías de Patrimonio y Fomento In
dustrial, de Comercio y de Salubridad y 
Asistencia, así como del ISSSTE, del 
IMSS, de Nafinsa y Fomento Industrial 
Somex, S.A. O 

Sector energético y petroqu ím ico 

Cooperación con Brasil y Venezuela 

El secretario de Patrimonio y Fomento 
1 ndustrial de México, José Andrés de 
Oteyza, y los ministros de Energía de 
Brasil, César Cars Oliveira, y de Vene
zuela, Humberto Calderón Berti, suscri
bieron el 16 de octubre en Caracas el Plan 
Latinoamericano de Cooperación Ener
gética. En él los tres países "concuerdan 
establecer relaciones de mutua coope-

124 5 

noproducción, la dependencia comercial 
externa, el atraso industrial) pero que no 
considera algunos otros como "la exis
tencia de un marco jurídico inade
cuado". 

Independientemente de lo anterior, la 
verdadera evaluación de los resultados del 
Plan Nacional de Desarrollo Pesquero y 
de la Estrategia de desarrollo pesquero en 
México se hará en la práctica, cuando se 
conozca la medida en que aumentó el 
consumo de pescado de la población me
xicana. O 

ración en los campos de asistencia téc
nica, operaciones petroleras, exploración, 
desarrollo y producción", y se compro
meten a ayudar a las demás naciones 
latinoamericanas a enfrentar sus proble
mas energéticos mediante "una coope
ración conjunta y eficaz en lo relativo a la 
unificación y el desarrollo cabal y opor
tuno de los posibles yacimientos existen
tes en sus territorios". 

Empresa petrolera trinacional 

El 19 de octubre se anunció en R{o de 
Jan e i ro que las empresas petroleras 
Pemex, Petrobrás (brasileña) y Petroven 
(venezolana) financiarán conjuntamente 
la creación de una empresa trinacional 
autónoma que se dedicará inicialmente a 
realizar, bajo contratos de riesgo, trabajos 
de prospección en países latinoameri
canos. 

La tri nacional extenderá, en una segun
da etapa, sus actividades a otras regiones 
subdesarrolladas del mundo. 

Nuevos yacimientos petroleros 

• El 28 de octubre se informó que 
Pemex descubrió en el Golfo de México 
quince nuevos yacimientos de hidrocar
buros que, según se calcula, contienen 
alrededor de 34 000 millones de barriles 
de petróleo. De confirmarse este descu
brimiento (lo que no podrá realizarse sino 
hasta marzo de 1982) las reservas proba
das de petróleo en el territorio nacional se 
mcrementarían a 106 000 millones deba
rriles. Esa cantidad colocaría a México 
entre los primeros tres países del mundo 
en este renglón y sería suficiente para 
satisfacer la demanda interna y los reque-
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rimientos de exportación, a los niveles 
actuales, durante los próximos cien años. 

• Según información dada a conocer 
el 5 de noviembre, Pemex detectó en el 
área de Huimanguillo, ubicada entre los 
estados de Chiapas y Tabasco, un impor
tante yacimiento de crudo superligero. 
Para explotarlo, la empresa ha progra
mado la perforación de 30 pozos. Esti
maciones preliminares señalan que cada 
uno de ellos podría producir hasta 40 000 
barriles diarios de crudo, más el gas que lo 
acompaña. 

Nuevo precio del petróleo 

Pemex decidió aumentar, a partir de 1 de 
noviembre, de 34 a 35 dólares el precio 
del barril de petróleo crudo ligero tipo 
"Istmo". Esta decisión, calificada por los 
observadores como "congruente con la 
poi ítica estabilizad ora de la o PE P ", per
mitirá el ingreso de 650 000 dólares 
diarios más. 

Sobre el crudo de tipo pesado deno
minado "Maya", se anunció que, para 
"asegurar su competitividad en los mer
cados internacionales", su precio se man
tendrá en 28.50 dólares por barril. O 

Sector financiero 

Emisión de bonos para 
la bolsa londinense 

Celanese Mexicana, S.A. (Celmex) firmó 
el 21 de octubre un contrato para nego
ciar en la Bolsa de Londres bonos por 125 
millones de dólares. Esta suma se utilizará 
para financiar parte de los 450 millones 
de dólares que esa empresa invertirá en los 
próximos tres años. En la operación 
intervienen, entre otros, Citicorp lnter
national, Amsterdam Rotterdam Bank 
NV, lnternational Mexican Bank Limited 
(lntermex), Arab-Latin American Bank, 
Bank of Tokyo, y Barclays Bank. 

Créditos del exterior 

• Un grupo bancario internacional 
encabezado por la Corporación Bancaria 
Suiza (Swiss Bank Corporation) concedió 
un préstamo de 75 millones de dólares a 
Pemex. El contrato crediticio, firmado en 
Londres el 16 de octubre, establece que el 
préstamo es pagadero en cinco años a un 
interés de 17.5 por ciento. 

• El B 1 D aprobó el 23 de octubre un 

financiamiento por 300 000 dólares des
tinado a promover el desarrollo de 
"pequeñas empresas", ubicadas en el área 
metropolitan a de Monterrey, que no tie
nen acceso a "fuentes de crédito tradi
cionales". No se informó sobre las condi
ciones en que se otorgó. 

• El 24 de octubre se firmó un con 
venio mediante el cual el Gobierno britá
nico otorgó un crédito por 8 800 millones 
de pesos con una tasa de interés fija de 
7.75%, un plazo de veinte años y un 
período de gracia de siete, para la insta
lación de una planta laminadora en la 
Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas. 

• El 26 de octubre se anunció que 
Francia otorgó a México tres créditos por 
un total de 408.6 millones de dólares. 

De las operaciones concertadas, una 
consiste en un empréstito al Gobierno 
mexicano por 250 millones de dólares; la 
segunda es un préstamo para Nafinsa por 
150 millones, y mediante la tercera, el 
Banco Francés de Comercio Exterior 
otorgó al Bancomext una 1 ínea de créd ito 
por 8.6 millones de dólares. Esta últim a 
se destinará a apoyar proyectos de 1 a 
pequeña y mediana industria que requie
ran importaciones francesas. No se infor
mó acerca de las condiciones de los 
financiamientos. 

• Para financiar la construcción en la 
ciudad de Chihuahua de una pl anta de 
m atores -que producirá inicialmente 
400 000 motores de cuatro cilindros por 
año, de los cuales se exportará aproxi
madamente 90%-, la empresa Ford Mo
tor Company de México obtuvo el 3 de 
noviembre un importante crédito de 
7 150 millones de pesos. El empréstito 
fue coordinado por el Banco de Comercio 
y el Bank of America, que actuaron como 
agentes. En él participaron, además, 14 
bancos mexicanos y 15 de Estados Uni 
dos y Europa, entre los que destacan el 
Banco Internacional, el Banco Nacion al 
de México, y los grupos financieros Ban
kers Trust Co., Barclays Bank y Manufac
turers Hanover Trust Co. No se informó 
sobre las condiciones del préstamo. 

e El B 1 R F otorgó el 5 r'r noviembre, 
en Washington, un crédito al Gobierno 
mexicano por 175 millones de. dólares, el 
cual será destinado a financi ar parcial
mente la tercera etapa del Programa 
Integral para el Desarrollo Rural (Pider). 
El préstamo fue concedido a un plazo de 
15 años, incluidos tres de gracia, y con un 

sección nacional 

in terés de 9.6% anual sobre saldos inso
lutos. 

Más est!mulos fiscales 
al mercado bursátil 

El o.o. del 2 de noviembre publicó un 
acuerdo que amplía los est ímulos fiscales 
otorgados en febrero pasado a las perso
nas que inviertan en el mercado de 
valores. Para ello, se dictaron las siguien
tes medidas: 

• Aumentar los estímu los fiscales pro
porcionados mediante los Cert ificados de 
Promoción Fiscal (Ceprofis) de 15 a 20 
por ciento de la invers ión rea lizada. 

• Elevar la cantidad susceptibl e de 
recibir los beneficios de 100 000 a 
400 000 pesos anuales. 

Polémico crédito al Grupo Alfa 

El 3 de noviembre Banobras informó ofi
cialmente que había otorgado 12 000 
millones de pesos en un crédito al Grupo 
Alfa. Indicó que hasta esa fecha "no se 
había entregado un solo centavo del 
crédito en cuestión, y que el mismo fue 
sancionado por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Seguros y ajustada a la Ley 
General de Insti tucion es de Créd ito y 
Organizaciones Auxiliares". La institu
ción explicó que el financiamiento fue 
autorizado "en condiciones estrictamen te 
de mercado, a fin de que el citado consor
cio pu eda garantizar los ritmos de desa
rrollo req ueridos por el desenvolvimiento 
industri al del país y para sostener el com
promiso contraído ante el Gobierno fede
ral en sus programas de inversiones y ocu
pacionales". Banobras manifestó que 
5 860 millones se destinarán a la industria 
siderúrgica mex icana, 3 050 a la produc
ción de alimentos, 1 840 a la ce lulosa, 
920 millones al turismo y la cantidad res
tante a otras ramas industriales. En torno 
al otorgamiento de este crédito se desató 
una polémica en la que intervinieron 
diputados, hombres de empresa, funcio
narios públicos, partidos políticos, organi
zaciones de trabajadores y agrupaciones 
empresariales. La polémica se amplió y se 
ll egó a discutir la eficiencia de las empre
sas privadas y la conveniencia de que el 
Estado les otorgue su bsidios. Se mencio
nó que el Estado había adquirido 5 000 
millones de pesos en acciones preferentes, 
lo que elevaría el financiamiento a 17 000 
millones, noticia que no ha sido confir
mada ni desmentida. La Cámara de Dipu
tados acordó que su Comisión de Hacien-
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da y Crédito Público realice una investiga
ción al respecto. 

Continúa la baja en el mercado bursátil 

Hasta el momento de cerrar esta edición 
el índice de prec ios de la Bolsa Mexicana 
de Valores continuaba mostrando una 
tendencia sostenida a la baja. El 5 de 
noviembre se anunció que había caído a 
841.5 puntos (en dici embre de 1980 era 
superior a 1 400 puntos} . En un comu
nicado oficial, el 3 de noviem bre, la Bolsa 
indicó que se espera un a recuperación 
debido a los satisfactorios resultados de 
las empresas que cotizan en ell a, así como 
a las extraordinarias oportunidades que 
los precios actuales del mercado ofrecen a 
los ahorradores. O 

Sector externo 

Medidas para reducir importaciones 
de la rama de automotores 

Debido al fuerte déficit en la balanza 
comercial de automotores (estimado en 
34 000 millones de pesos durante 1980}, 
la Sepafin anunció el 22 de octubre la 
ap licación de "nuevas medidas raciona
l izado ras" que permitirán un "importan te 
ahorro de divisas". Entre ellas se encuen
tran: ajustar el volumen de producción de 
automóviles al presupuesto de divisas de 
cada empresa; prohibir la importación de 
componentes de lujo tanto para el ensam
ble de vehículos como de refacciones, e 
impedir la importación de vehículos que 
pueden sustituirse por producción interna. 

Mayores impuestos a importaciones 

A fin de reducir la importación de pro
ductos "que no son necesarios" y que se 
producen en el país, en el o.o. del 28 de 
octubre se publicó un decreto que refor
ma la tarifa del 1m puesto General de 1m
portación. En él, se elevan las tarifas 
arancelarias de aproximadamente 170 
productos hasta en 100 por ciento. Fuen· 
tes oficiales aclararon que esta medida 
no afectará a "aquellos artículos, mate
rias primas o bienes intermedios que no se 
producen en México y que son necesarios 
para impulsar la buena marcha de los pro· 
cesas productivos". 

Posteriormente, en acuerdos publi
cados en los o.o. del 30 de octubre y 3 
de noviembre, se sujetó la importación de 
varios productos al requisito de permiso 

previo por parte de la Secretaría de 
Comercio. 

Cooperación energética 
con Nicaragua 

Un convenio de cooperación e intercam· 
bio técnico en las áreas geoté rmica e 
hidroeléctrica fue suscrito en Managua el 
4 de noviembre entre la CFE y el lnsti· 
tuto Nicaragüense de Energía (INE). El 
ac uerdo, firmado por el director del 1 N E, 
Emilio Rapaccioli, y el director ge neral de 
la CFE, Alberto Escofet, establece "el 
intercambio ilimitado de conocimientos, 
informaciones y colaboración de recursos 
humanos y técnicos de ambos países". 

El acuerdo comprende además la co
laboración del Gobierno mexicano en el 
desarrollo del proyecto Momotombo, 
reinici ado en Nicaragua después del triun
fo revolucionario, para aumentar la pro· 
ducción de energía eléctrica y disminuir 
la importación de petróleo. O 

Comercio interno 

Importación de huevo 

La Secom autorizó el 13 de octubre la 
importación de 500 000 cajas de huevo 
para compensar su escasez en el mercado 
nacional, atribuida "a un ciclo de baja 
postura y a problemas sanitarios en algu
nos centros productores". 

Compra de semillas de algodón 

La Conasupo informó el 15 de octubre 
que en lo que resta del año invertirá 
607.5 millones de pesos para adquirir 
90 000 ton de semillas de algodón en las 
regiones productoras del país. Para ello, 
la empresa paraestatal ha establecido 22 
puntos de recepción distribuidos en diver
sos estados. El precio de garantía es de 
7 750 pesos la tonelada. 

Aumento en el precio del gas 

La Unión Nacional de Distribuidores de 
Gas y la Secom acordaron que, a partir 
del 2 de noviembre, el precio del 6as 
doméstico (LP) au mentaría a 3.60 pesos 
el kilogramo. Esta medida fue adoptada 
con base en un acuerdo, publicado en 
noviembre del año pasado en el o.o., que 
estipula un incremento mensual de 10 
centavos por kilogramo durante los si
guientes 18 meses. De esta manera, en 
mayo de 1982 el precio del combustible 
será de 4.30 pesos por kilogramo. O 
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Relaciones con el exterior 

Visita de Mitterrand 

El presidente de Francia, Fran¡;;ois Mit
terrand, arribó el 19 de octubre a México 
en una visita oficial de tres días calificada 
como "em inentemente poi ítica". Durante 
su estancia, el mandatar io francés sostuvo 
"amplias conversaciones" con el presi 
dente López Portillo sobre temas de 
interés común y de "trascendencia inter
nacional". En ellas, los mandatarios coin
cidieron en que "no es una injerencia 
pedir la no intervención de otros países 
en el conflicto salvadoreño", reiteraron 
que "corresponde al pueblo ser el juez de 
sus acciones y el árbitro de su destino" y 
manifestaron que la declaración franco
mexicana sobre El Salvador del 28 de 
agosto pasado, tiene como propósito 
"evitar la pérdida de numerosas vidas 
humanas y restaurar la estabilidad poi Í· 
tica en la justicia social". 

Mitterrand participó también en diver
sos actos públicos, entre los que destacan 
sus discursos del 20 de octubre en el 
Monumento a la Revolución y del 21 de 
octubre ante la Cámara de Diputados. 
Posteriormente el Presidente francés par
tió hacia Cancún donde participó en la 
Reunión Norte-S ur. 

Voceros oficiales aseguraron que 
durante la visita de Mitterrand privó "un 
absoluto entendimiento en las conversa
ciones sobre asuntos bilaterales y proble
mas de interés común". A su vez, el 
mandatario francés consideró estas pláti
cas como de "gran calidad política y téc
nica, de nuevo contenido y de suma im
portancia para el debate internacional". 

Entre los resultados inmediatos de las 
conversaciones sostenidas, destaca el 
acuerdo económico y financiero suscrito 
el 26 de octubre, mediante el cual Francia 
otorgó a México créditos por un valor 
total de 408.6 millones de dólares (véase 
la nota de créditos del exterior}. 

Desacuerdo con Guatemala 

El jefe del Estado Mayor del ejército 
guatemalteco, general Benedicto Lucas 
García, acusó el 22 de octubre al Gobier
no mexicano de "alentar las actividades 
de las fuerzas insurgentes guatemaltecas", 
pues considera que "si el Presidente de 
México se pronunció a favor de los 
terroristas, si los cabecillas principales de 
la subversión centroamericana tienen sus 
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cuarteles en México, y si sus fronteras son 
utilizadas como santuarios de los subver
sivos, el Gobierno mexicano tiene que 
estar apoyándolos". La cancillería mexi
cana presentó ante el Gobierno guatemal
teco una "enérgica protesta por las infun
dadas aseveraciones" del jefe militar. 

Visita del Primer Ministro chino 

El primer ministro de la República Popu
lar China, Zhao Ziyang, inició el 24 de 
octubre una visita oficial a nuestro país 
de tres días. Durante su estancia, el 
funcionario chino sostuvo dos conversa
ciones "sobre problemas de interés co
mún" con el presidente López Portillo. 
Al término de su visita, Zhao Ziyang 
expresó que México y China "comparten 
puntos de vista muy análogos respecto 
a la defensa de la paz mundial, la lucha 
contra las contiendas entre las superpo
tencias y su expansión, y coinciden en 
apoyar resueltamente la justa causa de 
la reforma del viejo orden económico, 
y del establecimiento de uno nuevo". 
Por su parte, López Portillo agradeció al 
Primer Ministro la presencia de su país 
en la Reunión Internacional Sobre 
Cooperación y Desarrollo, celebrada 
en Cancún, y calificó de "amplias, irres
trictas y fructíferas" las pláticas sos
tenidas entre ambos. 

Margaret Thatcher en México 

Después de asistir en Cancún a la Reunión 
Internacional sobre Cooperación y Desa
rrollo, la primera ministra británica Mar
garet Thatcher viajó el 24 de octubre a la 
ciudad de México, donde real izó diversas 
actividades y firmó con el presidente 
López Portillo un importante convenio 
para financiar la ampliación de la Side
rúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas. 

En el acuerdo firmado, se otorga a la 
empresa británica Davy Loewy el contra
to para la construcción de una laminadora 
de acero plano, que formará parte de la 
segunda etapa del complejo siderúrgico 
mencionado. 

La inversión destinada a la planta 
laminadora será de 15 400 millones de 
pesos, de los cuales el Gobierno británico 
aportará 8 800 millones en créditos (véase 
la nota en Créditos del exterior) y con
cederá una asistencia financiera no reem
bolsable por 1 500 millones más. 

El Presidente mexicano agradeció a la 
Primera Ministra británica las "aporta
ciones extraordinarias" de su país en la 

junta de Cancún y manifestó que la firma 
del convenio "es un ejemplo claro de una 
cordial, justa y respetuosa relación Norte
Sur". A su vez, la señora Thatcher elogió 
"la forma hábil y eficaz con que el 
Gobierno mexicano presidió la reunión 
Norte-Sur", y externó su deseo de que el 
contrato suscrito contribuya a establecer 
"una cooperación todavía más estrecha" 
entre los dos países. O 

Cuestiones sociales 

Reformas a la Ley del lnfonavit 

La Cámara de Diputados aprobó el 21 de 
octubre las reformas a la Ley del Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para 
los Trabajadores (lnfonavit) tendientes a 
disminuir el costo de la vivienda social. 
En la iniciativa de reformas, propuesta 
por el Ejecutivo, se reconoce que el lnfo
navit no puede atender a los trabajadores 
de menores ingresos, por lo cual se pro
pone desgravar los programas habitacio
nales de esa institución. Esto permitirá, 
se asegura, darle un mejor uso a la capaci
dad de crédito de los trabajadores, "que 
en los últimos años han visto reducidas 
sus posibilidades de adquirir una habita
ción digna por el encarecimiento de los 
insumos de la construcción". 

Durante el debate legislativo, algunos 
opositores manifestaron que "las medidas 
propuestas son insuficientes para resolver 
el problema de la vivienda en el país", 
pues lo que se requiere "es una poi ítica 
global en esta materia que favorezca a los 
trabajadores de menores ingresos". 

Problemas laborales resueltos 

• En la u A P . Luego de ser satisfechas 
sus demandas de retabulación y aumentos 
salariales, los trabajadores sindicalizados 
de la Universidad Autónoma de Puebla 
(u A P) acordaron el 23 de octubre sus
pender la huelga que paralizó durante 
once días a esta institución. El cumpli
miento de dichas peticiones representó un 
incremento promedio de cien por ciento 
en los salarios. 

• En la UN A M. Representantes de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxi
co (UNAM) y del Sindicato de Trabaja
dores de la institución (STUNAM) llega
ron el 31 de octubre a un acuerdo 
respecto a las demandas laborales presen
tadas por el sindicato. Los trabajadores 

sección nacional 

aceptaron los aumentos de 5% en los 
tabuladores y de 29 .9% en los salarios 
generales (que en conjunto representan 
un incremento salarial de 36.2%), pro
puestos por las autoridades universitarias. 

Otro de los puntos conflictivos resuel
tos fue la acusación del STU NAM de que 
no se respetaba la titularidad de su 
contrato colectivo de trabajo. Al res
pecto, ambas partes convinieron en que el 
27 de noviembre se formal izaría la rup
tura de relaciones de las autoridades 
universitarias con el grupo sindical mino
ritario denominado STEUNAM . 

• En Aeroméxico. Con el otorga
miento de un aumento de 29.7% a los 
salarios del personal de tierra y de 25.8% 
a los pilotos, el 5 de noviembre se conjuró 
la huelga, que estallaría al día siguiente, 
en la empresa paraestatal Aeroméxico. 
Además del incremento directo a los, 
su el dos, los trabajadores obtuvieron 
11.5% más en prestaciones. 

Paro en la planta Volkswagen 

En protesta porque las autoridades de la 
STP S no reconocieron al comité ejecutivo 
de su organización sindical, más de 
1 O 000 trabajadores de la planta Volks
wagen de México decretaron el 3 de 
noviembre un paro indefinido de labores. 
Los paristas demandaron también que la 
STPS desconozca al comité provisional 
registrado por la agrupación Unión Obre
ra 1 ndependiente ante esa dependencia, 
ya que lo consideran "ilegítimo", "mino
ritario" y "carente de representatividad 
obrera". 

Se unifica la izquierda 
y nombra candidato 

El 6 de noviembre quedó constituido 
formalmente el Partido Socialista Unifi
cado de México (PSUM), luego de que 
959 delegados de numerosas organiza
ciones de izquierda, entre las que desta
can el Partido Comunista Mexicano, el 
Partido del Pueblo Mexicano y el Partido 
Socialista Revolucionario, acordaron fu
sionarse en el nuevo partido. Un día 
después, la asamblea electoral del PSU M 
postuló a Arnoldo Martínez Verdugo 
como candidato a la Presidencia de la 
República en las elecciones del año pró
ximo. El Partido Mexicano de los Traba
jadores (PMT), que había participado en 
las pláticas iniciales de fusión, decidió 
posponer su integración hasta después de 
las elecciones de 1982. O 
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Cambios estructurales 
en la industria petrolera 
internacional 

Algunas consecuencias 
para los países productores PETTER NORE * 

En el curso del último decenio hubo grandes cambios en el 
panorama petrolero internacional. El poder de las compañías 
internacionales ha declinado notablemente. Ha surgido una 
nueva estructura industrial, en muchos sentidos fundamen 
talmente distinta de la antigua. Estos acontecimientos tienen 
importantes consecuencias para todos los estados productores 
de petróleo. 

Los problemas mundiales se han complicado aún más para 
estos países. La política petrolera nacional ya no consiste 
simplemente en tratar de maximizar la participación de los 
países productores en la renta petrolera. En la actualidad es 
más difícil culpar a las compañías petroleras por todos los 
males de un país, si el petróleo ha sido nacionalizado. El sector 
petrolero ofrece una amplia gama de nuevas retos para los 
países productores. Es imperativo planear las actividades 
petroleras, incluyendo la forma en la que se gastará el ingreso 
petrolero, con el fin de integrarlas en un marco económico 
nacional. A este respecto, economías tan diferentes como las 

* Del Ministerio del Petróleo y la Energía de Noruega. El autor 
agradece a sus colegas del Ministerio sus valiosos comentarios. La 
segunda parte del trabajo proviene, en forma amplia, del material dis
ponible en el Comité lnterdepartamental, en el cual se estudian los 
cambios posibles del régimen noruego de concesiones. Los puntos de 
vista expresados en este artículo son de la responsabilidad exclusiva 
del autor. 

de Malasia y Noruega tienen algo que aprender una de la otra. 
En el mundo moderno los países productores están obligados a 
comprender mejor el concepto de "dependencia tecnológica". 
En este artículo examinaremos ambos problemas de una ma
nera más detallada. 

LA NUEVA Y LA VIEJA ESTRUCTURAS 

La nueva estructura de la industria petrolera internacional se 
caracteriza particularmente por dos elementos: la ausencia de 
integración y las restricciones de la oferta del crudo. 

Ausencia de integración 

La integración vertical fue el rasgo principal de la estructura 
asociada con el período de la dominación de las compañías 
transnacionales en la industria petrolera. La misma empresa se 
hacía cargo de las actividades correspondientes a la integración 
hacia arriba y hacia abajo y podía optimizar los flujos de un 
nivel de producción a otro. Hoy esta situación ha cambiado 
radicalmente. No es sólo que en la actualidad nos enfrentemos 
a una industria que está bajo un control diferente del anterior. 
En su conjunto la estructura de la industria petrolera tiene un 
grado mucho menor de integración. El vínculo anterior entre 
las actividades de integración hacia arriba y hacia abajo se ha 
roto. 
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CUADRO 1 

Propiedad del crudo producido 
Porcentaje del total* 

7963 7968 7972 

Las compañ (as "mayores" 82.1 77.9 73.0 
Compañías petroleras 

naciona les 8 .6 9.0 12.0 
Otras , principalmente 

independien tes 9.3 13 .1 15 .0 

* Excluye a América del Norte y a las economías centra lmente planificadas. 
Fu ente: A/5 Norske Shell . 

Propiedad e integración hacia arriba 

La pérdida de la integración vertical se evidencia si estudiam os 
la situac ión de las antiguas transnacionales en el mundo ac tual. 
En el cuad ro 1 se muestra cómo ha cambiado a lo largo del 
tiempo la participac ión relativa en la propiedad de la produc
ción de crudo. El rápido crec imiento de la participaci ón de las 
empresas petro leras estatales ocurrido alrededor de 1973-1974 
ha sido crucial para determinar los cambios. Esto se relac iona 
con las vastas nacionalizaciones que tuvieron lugar en ese 
t iempo en ciertos países productores de petróleo. Durante los 
años setenta, la participación de las empresas petrol eras 
privadas en la producción mundial, excluyendo a América del 
Norte y a las economías centralmente planificad as, cayó 
dramáticamente de casi 90% a cerca de 30%. En cualqu ier 
act ivid ad resultaría notable que una transferencia de propied ad 
en escala mundial se produjera con la velocidad con que 
ocurr ió en es ta industria. 

CUA DRO 2 

Distribución mundial de los sistemas de concesión, 7978 
(Millones de barriles diarios)1 

cambios en la industria petrolera internacional 

7974 7976 79 77 7978 7979 

32.3 19.3 19.5 18.6 19 .8 

60.8 71.8 71.0 70 .8 69 .6 

6.9 8.9 9.5 10.6 10.6 

El término " propiedad estata l" resulta ambiguo de todas 
maneras. Cubre un a amplia var iedad de subcategorías, que 
van desde un a frágil pro piedad estatal formal, donde las 
transnac ionales continúan tomando las decisiones más im por
tantes, hasta situac iones intermed ias en las que las compañi'as 
privadas co ntinú an como fuente de asistencia técn ica. En el 
extremo opuesto, no hay vínculo alguno con las empresas 
tran snacionales. 

En el cuadro 2 se ofrece un panorama detallado del tipo 
de propiedad que priva actualmente en la ex plotación pe
trolera mundial : cerca de un tercio de la producción de 
crudo corresponde a pa íses donde las compañías transna
cionales no tienen ningún papel, entre ellos las economías 
centralmente planificadas, con excepción de China, y Mé
xico e lraq. 

Los otros dos tercios de la producción mundial se realizan 

Participación de las compañías Sin participación 

País/zona 

Medio Oriente 
A fr ica 
Lejano Oriente 
América del Norte 
América Latina 
Eu ropa Occ iden ta l 
Europa Oriental 

Total 

Total de la 
producción de 
otros 35 pa íses 

Contratos de 
participación 

Concesiones en producción 

2.8 
2.0 0.4 
0.4 1.7 

10.0 
0.2 
1.4 

76.8 2. 7 

(29.5% ) (3.7%) 

1. Incluye pa íses con una producción mayor de 250 000 b.d. 
Fuente: Arthur D. Little . 

Empresas 
nacionalizadas 

15.3 
1.6 

2.1 

79.0 

(33.3%) 

Empresas 
nacionalizadas 

2.5 
1 .5 
1.9 
1.2 
0.3 

11.7 

79.7 

(3 3.5% ) 

Producción 
total 

20 .6 
5.5 
4.0 

11.2 
2 .6 
1.4 

11.7 

57.0 

(100%) 

2.9 
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en países que de alguna manera cooperan con las com pañi'as 
petro leras transnac ionales. 

Un poco menos de la mitad de esta partic ipación (o cerca de 
30% de la producción total) proviene de países que aún 
conservan un si stema de conces ión trad iciona l. Esta part icip a
ción ha ven id o dism inuyendo últimamente y parece que 
continu ará decrec iendo. Una excepción de esta tendencia la 
constituye la relativamente importante participación de las 
coricesiones en la producción de l crudo en Estados Unidos. 
Noruega aún utiliza este sistema. 

El 5% del total mundial se produce mediante contratos de 
participación en la producción. Malasia ha escogido este 
sistema de concesión. · 

El resto, aproximadamente 30% de la producción mundial, 
proviene de países donde la industria está nacionalizada 
formalmente, pero donde las compañ(as mantienen su presen
cia de alguna manera, por lo común como abastecedoras de 
tecnología. 

La eficac ia de los diversos sistemas de conces ron var(a 
cuando se toma en cuenta el grado de los comprom isos 
fin ancieros, la participación en los riesgos, o la verdadera 
capacidad de decisión de cada país productor. 

Seguridad en el abastecimiento de crudo 

El concepto de propiedad estata l a que se refiere el cuadro 1 
también ocu lta numerosos aspectos que no se han discutido 
con anterioridad. Para las compañ(as internacionales es impor
tante tener acceso a la oferta de crudo a largo plazo, a costos 
que sean competitivos. Si una empresa pierde su propiedad 
formal de los recursos petroleros, pero logra mantener su 
acceso a la oferta de largo plazo, su cond ición como empresa 
petrolera no camb ia mucho. 

El cuadro 3 demuestra claramente que aunque las compa
ñi'as hayan perdido en cierta forma su participación en la 
propiedad, sus pérdidas en términos de abastecimiento a largo 
plazo han sido menores. Al parecer, hasta 1980 no había una 
vinculación directa entre los dos conjuntos de cifras que se 
presentan en los cuadros 1 y 3. 

Sin embargo, esta situación ha camb iado en cierta medida a 
partir de la revolución iran ( y del fuerte afecto causado por la 
gu erra entre lraq e Irán. Actualmente, las "mayores" sólo 
logran controlar dos tercios de sus propios requerimientos 
hacia abajo por medio de las ofertas seguras a largo plazo .l El 
resto se debe asegurar por otros medios; por ejemp lo, mediante 
un mayor número de contratos a corto plazo o incluso 
participando en el mercado de entrega inmediata (spot) . La 
razón principal de esta sitación, en la que las compañ{as han 
suspendido sus ventajas a terceros, se relaciona con el 
incremento del papel activo de las empresas nacionales de 
petróleo en el mercado de l crudo. En lugar de dejar la 
comerciali zac ión de la mayor parte del crudo a los concesio
narios anteriores, las propias compañías nacionales han llevado 

l. j .E. Hartshorn, "From Multinational to National Oil: The 
Structural Change", en journal of Energy and Development, primavera 
de 1980. 

CUADRO 3 

Los suministros asegurados a largo plazo 
de las compañfas "mayores" 
(Millones de barriles al día) 

Disposición 

Producción 
a largo plazo 

de las 
tota11 "mayores" 

1973 48.2 30.9 
1974 47.6 30.4 
1975 43.8 24.9 
1976 47.4 25.7 
1977 49.4 25.7 
1978 48.9 24.2 
1979 50 .6 23 .3 

l. Excluye las economías centralmente planificadas. 
Fuente: Oil and Gas journal, mayo de 1980. 
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Acceso de las 
"mayores". 
Porcentaje 

de la 
producción 

total 

64 
64 
57 
54 
5 1 
49 
46 

a cabo esta tarea. En parte esto se debe al exceso de ganancias 
de las antiguas concesionarias como comercializadoras del 
crudo a partir del incremento de los precios del petróleo y 
derivados en el mercado de entrega inmediata durante 1980. 
Resulta muy improbable, una vez que los productores estatales 
han asumido el papel de comerciantes del crudo, que quieran 
devolverlo a las empresas. 

Las antiguas concesionarias tienden a ser desplazadas del 
comercio del crudo debido también a la creciente participación 
de los convenios de gobierno a gobierno. Los estados produc
tores, que son actualmente los principales actores -en el 
mercado internacional de petróleo, empiezan a "politizar" en 
forma ab ierta el comercio internacional de petróleo. Es verdad 
que ya ex ist ía cierta politización, pero la tendencia se ha 
fortalecido mucho en la actualidad. Resulta natural que los 
gobiernos de los estados productores, conscientes de que 
poseen uno de los recursos más valiosos, quieran lograr alguna 
ventaja política no pecuniaria, tratando directamente con 
otros gobiernos. Los contratos formalizados entre Francia y 
los estados productores de petróleo del Golfo Pérsico durante 
el otoño de 1980, constituyen sólo uno de los numerosos 
ejemplos. En el cuadro 4 se ofrece un indicador de la manera 
en que el comercio de gobierno a gobierno se ha incremen
tado a través del tiempo. Dichos convenios constituyen hoy 
cerca de 25% del total del comercio internacional del crudo. Es 
acertado predecir que este porcentaje se incrementará. 

CUADRO 4 

Convenios de crudo de gobierno a gobierno 

1 
(Millones de barriles al día) 

1973 
1978 
1979 
19801 

l. Estimación. 
Fuente: Petroleum Economist, Londres, agosto de 1980. 

1.0 
3.8 
5.8 

6.7 -7.8 
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Propiedad e integración hacia abajo 

La in tegración vertical de las compañ ías se ha visto también 
afectada por cambios en las estructuras de propiedad de las 
actividades hacia abajo. 

En el cuadro 5 se presenta un panorama de los sucedido en 
el campo de la refinación. Los cambios no han sido tan 
marcados como en las actividades de la integración hacia 
arriba. 

CUADRO 5 

Propiedad de las instalaCiones de refinación 
(Porcentaje del total)1 

7963 7968 7972 79 74 7976 7977 7978 

Las "mayores" 65.3 60.9 55.8 50.1 45 43 41 
Compañ(as petroleras 

nacionales 13.6 16.0 17.3 20.3 26 29 31 
Otras 21.1 23.1 26.9 29.7 29 28 29 

l. Excluye a América del Norte y a las economías centralmente plani-
ficadas. · 

Fuente: A/S Norske Shell. . 

Sin embargo, la · tendencia es suficientemente clara para 
fundamentar la conclusión de que la integración hacia abajo 
está en proceso de cambio. 

Al parecer, la participación creciente en la industria de 
refinanción de los países industrial izados es una estrategia 
deliberada de los países productores de crudo. 

De todas maneras, no está claro si dicha estrategia represen
ta a corto plazo un reto a las redes de integración hacia abajo 
de "las mayores", o simplemente significa un complemento de 
ellas. Según ciertos indicios, los países de la OPEP sólo 
garantizarán la oferta de crudo a largo plazo a aquellas 
compañías internacionales que les ofrezcan la participación en 
la integración hacia abajo. Una estrategia similar se instrumen
taría en t>l campo petroqu.ímico. Sin embargo, este proceso se 
está llevando a cabo a un paso lento. La tendencia a entrar en 
las actividades hacia abajo en los países consumidores hace que 
los estados productores del crudo se vuelvan más vulnerables a 
las represa! ias de aquéllos. Por tanto, es improbable que los 
productores de crudo continúen con esta estrategia, exclu
yendo todas las demás. Los productores probablemente 
continuarán la construcción de instalaciones en sus países con 
vistas a la integración hacia abajo, aunque hasta ahora su 
efecto en la producción mundial de productos refinados y 
petroquímicos haya sido relativamente reducido. 

Integración horizontal 

La integración vertical no es la única que se ha modificado 
como resultado de los acontecimientos de los últimos años. El 
grado de integración horizontal, que determinaba el acceso de 
una empresa a las instalaciones de producción de petróleo en 
diferentes países, ha experimentado también un retroceso. 
Ninguna compañía petrolera estatal volverá a encontrarse en la 

cambios en la industria petrolera internacional 

pos1c1on que disfrutaron en años anteriores ciertas grandes 
empresas. Por otra parte, no debería exagerarse la pérdida de 
control de las grandes compañ(as. Estas han tratado última
mente de extender sus actividades de exploración a nuevos 
países, como por ejemplo en A frica. 

Restricciones de oferta 

El ritmo de producción de los países productores de petróleo 
se determina en forma creciente por la decisión intertemporal 
de los gobiernos y de las empresas petroleras estatales y no 
sólo por la preferencia de las compañ las privadas. Este 
constituye el segundo rasgo estructural de la industria petrole
ra mundial en el período posterior a las nacionalizaciones. 
Como muchos países regulan y vigilan el agotamiento de sus 
recursos, existe una menor cantidad de petróleo disponible en 
el mercado petrolero que la que hubiera habido si la industria 
siguiera dominada por empresas privadas. En pocas palabras, la 
industria se ha convertido en una industria de oferta res
tringida. 

Dicho fenómeno está relacionado estrechamente con el 
proceso de falta de integración descrito. El poder real que en 

· cada caso se necesita para regular las tasas de agotamiento 
presupone un cambio de propiedad. Las razones fundamenta
les de dicha evo lución deben buscarse en otra parte. Adelman 
dice que se debe a que la OPEP se maneja para todos los fines 
y propósitos como un monopolio.2 Por tanto, existe una 
tendencia a reducir la producción cuando vacila la demanda. 
Aunque esto desempeñe cierto papel, existen otros motivos 
igualmente importantes. La razón de la creciente preocupación 
de los estados productores por la tasa de agotamiento no se 
encuentra únicamente en las fuerzas que operan en la 
determinación de los precios del petróleo a escala internacio
nal. Tiene que ver sobre todo con los problemas internos y con 
las oportunidades que genera el ser un Estado productor de 
petróleo. La ascendente preocupación por regular el agota
miento se puede entender si se comprenden las fuerzas sociales 
que genera en el ámbito interno la actividad petrolera y, en 
particular, cómo debe integrarse el sector petrolero a la 
estructura económica de un país. 

En la última parte de este trabajo volveremos a tratar este 
tema. 

LA DEPENDENCIA TECNOLOGICA 

Tras los cambios efectuados en el antiguo sistema de conce
sión, todo debería ser favorable para los estados productores 
del crudo. Estos se han asegurado en muchos casos el derecho 
a fijar los precios y a decid ir el nivel de producción, facultades 
que en el sistema anterior correspondían a las compañías 
privadas. Sin embargo, los estados productores se enfrentan a 
cierto número de problemas no solucionados. Uno de ellos es 
la continua dependencia con respecto a la tecnología extran· 
jera, independientemente de que haya habido cambios en la 
propiedad formal o no. Para la mayoría de los estados 
productores esto significa continuar dependiendo, de una 
forma u otra, de las compañlas internacionales (véase el cuadro 

2. M.A. Adelman, "Oil in the Eighties", en Petro/eum Economist, 
Londres, octubre de 1980. 
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2). Por lo general, las compan 1as rec iben a cambio de sus 
se rvic ios técnicos alguna remun eración, que se trad uce con 
frecue ncia en un descuento por cada barr il de petróleo a que 
tengan acceso. El descuento es var iab le pero probablemente 
flu ctúa entre 20 y 140 ce ntavos de dólar por barri1 .3 En vez de 
eso, o en forma adicional, las compañl'as tienen acceso a un a 
ofe rta segura de crudo. En otras circunstancias, como en 
Noruega, las compañ(as perciben sus ingresos por se r propieta
rias de los yac imi entos. 

Con el fin de comprender el problema que represe nta esta 
situac ión y las opciones que t ienen los estados produ cto res, 
debemos consid erar breve mente el mercado in tern ac ional de 
tecnología petrolera. 

Control de la tecnologfa y el "kno w how" 

El mercado de tecnología petro lera es imperfecto y se 
caracteriza por las altas barreras a la entrada. Son diversas las 
razones que explican dicha estru ctura. Una la const ituye el 
diferente acceso que se tiene a los fondos para la in vestigac ión 
y el desarroll o. (L a tecno log ía ap licada significa el b ien fin al de 
un proceso en el qu e la in vestigación y el desarroll o se han 
utili zado con éx ito.) Otros factores que ex plican este fe nó
meno son la capac id ad adm in istrat iva y las econom(as de 
escala. Estas tienen, indud ab lemente, un va lor ex plicativo 
in med iato. Las compañías intern ac ionales de petróleo gastan 
cuantiosas sum as en investigac ión y desa rro ll o exper im ental 
cada año. Por ejemplo, en 1975 la compañ (a Shell gastó cinco 
veces más en investigación de energéticos que el sector púb li co 
y privado de Noruega en con jun to. 

La gran diferencia de los esfuerzos re ali zados tanto en 
investigación y desarrollo expe rim ental cuanto en lo referente 
a la aptitud tec nológica se puede comprender fáci lm ente, sobre 
todo en un a indu stri a como la de l petróleo. E 1 dom ini o de la 
tecnol og ía ha sid o siem pre un elemento importante para 
comprender la cambiante re lac ión negociadora entre los 
estados productores y las compañías petroleras . La capacidad 
de negociac ión de las empresas se rá segura siempre y cuando 
éstas sigan convenciendo a los estados productores que ell as 
son las únicas capaces de ofrece rl es la tecnología que neces i
tan. 

Vernon, por ejemplo, id entifica la fu erza negociadora de un 
Estado-n ación como inversamente proporcional a la escala y 
compl ejidad tecno lógica de la inversión.4 El control de la 
tecnolog ía tiene un a ventaja adic io nal. Es posibl e percib irlo 
como más " inev itable" (y por tanto ace ptable políticamente) 
de lo que, por ejemplo, es el derecho a la propied ad. A s(, la 
dinámica negociadora de las compañ (as y los estados produc
tores puede entende rse como una lucha entre un actor que 
dom in a la tecnolog ía y otro que in tenta tener ese cont rol. 

Como ex iste una amplia des igualdad entre los países 

3. Con base en cá lcul os de "Taxes and Pr ices of Sorne OPEC 
Crudes", en OPEC Secretariat, enero de 1980. Que dichos ac uerdos se 
especifiquen en ce ntavos de dólar por barril indi ca que e l valor de esta 
rem uneració n no se ha re lacio nado co n e l va lor de los se rvicios reales. 
En 1980, Venezuela cambió su sistema y establ ec ió pagos a los se rvicios 
téc ni cos a fin de ev itar este in co nve nie nte. 

4 . R. Vernon, Sovereignty at Bay, Nueva York, 197 1, p. 35. 
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productores (de cualquier forma como se les defi na) y las 
compañ(as internacionales en el campo de la tecnolog(a 
petro lera, debe anali zarse cuidadosamente su significado . 

Concretamente, " las compañ(as mayores" continC1an sumi
nistrando a los estados productores los criteri os para tomar 
dec isiones en la eva lu ac ión técn ica de los campos, en la 
determin ación de los perfil es óptimos de producción o en las 
estrategias de l mercado. Esto quie re dec ir que las decisiones se 
basan en las prem isas que sugieren las compañ (as petro leras, las 
que actúan confo rm e a sus pmpios intereses. 

La situación desc ri ta no res ul ta muy favorab le para los 
estados productores. El acceso de las co mpañías petroleras a la 
tecno logía parece asegurar les una situación favorab le para un 
futuro próx im o. 

Una visión más cercana 

Al anali zar a fond o el mercado de tecnología, nos damos 
cuen ta de qu e se pu ede mod ifi ca r de alguna manera el simpl e 
punto de vi sta de qu e la presencia de las empresas internacio
nales resulta inev itable por razo nes técn icas. 

Para confirmar esto debemos, en primer lu gar, dist inguir 
entre la propiedad de la tecnología y la habi lidad para poner la 
en práctica, lo cual se conoce como know how. En la ac tivid ad 
petrolera las compañ(as intern ac ionales co ntrolan el lmow how 
de las diversas ope rac iones, ya sea que éstas se relac ionen con 
los trabajos geofí sicos, de perforac ión, o bien de desarro ll o de 
campos. Empero, ell as por lo genera l no posee n una tecno logía 
prop ia. El dom inio de estos conocimientos cor responde, por lo 
común, a las diferentes industrias de eq uip os o a los 
contratistas (compañ (as que se espec iali zan en un campo 
indu stri al cl aramente definido y que alqu il an sus serv icios a las 
empresas petro leras, por ejemplo en la exp lorac ión marina). 
Las compañ (as intern ac ionales de petróleo tiende n a actuar 
como coo rdinadoras de la operac ió n y como in termed iar ias 
entre las compañ(as de serv icio y los estados productores.5 

Existen algunas excepciones notables de este mode lo . 
Cuand o una tecnología es indispensabl e para un a empresa 
petrolera, las compañ(as tratan de contro larla totalmente. Tal 
es el caso en pa(ses co mo Noruega, aunque no ocurre en todo 
el mundo . 

La situ ac ión presentada indi ca qu e los países productores 
que dependen en la actuali dad ele la ofe rta tecnol ógica de las 
compañ (as internacionales sí t ienen otras pos ibi lid ades.6 

5. Un análi sis más profu ndo de esta s ituación está en P. Nore, "T he 
Transfer of Technology: The Case of Norway", en R . El Ma ll ak h y D. 
El Mall akh (eds .), New Po/icy lmperatives f'or Energy Producers, 
Bo ulde r, 1980 . 

6 . En un estudio excele nte sob re la transferenci a de tecnología en el 
caso de Venezue la, Carl os M. Anez escr ib e: " la subdivisión de la 
estructura del mercado de servicios , la presencia de var ios ofe rentes en 
cada subrn ercado y la autonomía de las empresas de se rvicio son 
co nd icio nes que refuerzan la co nclu sió n de que resu lta pos ib le organ izar 
los proyectos de desarro ll o petrolero sin tener que recurr ir a un agente 
interm ediario trad icional ta l como algun a empresa petrolera transna
cional, siempre qu e ex ista una mín ima base local de capacid ad técnica". 
lnternationul Transfe r of Technology for oi/ and gas exp loration and 
production, with spec ial reference to the Venezuelan oil industry, tesis 
de doctorado, Un ive rsidad de Sussex, octubre de 1978, p. 280. 
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Cont in uar co n el presente sistema es en cierta medida una 
elección poi ít ica. Los estados pwductores o sus empresds 
petro leras nacionales pueden alquil ar tecnolog (a directam ente 
de los fabr ica ntes de eq uipo o de los co ntratistas. 

Dicha estrategia se ha seguido en México, a part ir de la 
nac ionali zación en '1938, y actualmente se ap lica en parte en 
Irán e lraq. Esto entraña que los pa íses prod uctores term inen 
su dependencia con respecto a las compañías, a las que ven, en 
esencia,=co mo intermediarias innecesa ri as . 

Dicha estrategia tiene ta nto ve ntajas como desve ntajas pa ra 
los estados prod ucto1·es. Esto se podría aplicar a Malas ia; sin 
embargo , no sacaremos co nclusiones ex pl (citas . Las part icul a
ridades hi stó ri cas de cada pa(s son las que deben definir la 
po l( tica. Por tanto , las siguientes observac iones tendrán un 
carácter más bien general. 

Las ventajas de seguir es ta estrateg ia se perc iben de una 
manera más clara en el caso de las pe rfo rac iones de ex pl ora
ción: las compañ(as petroleras no perfo ran pm s( mi smas sino 
que depe nden en fo rma muy amplia de los co nt rat istas. Las 
empresas pet 1~o l eras in tern ac ionales se encargan princip alm ente 
de las interpretac iones geo lógicas . Pese a se r una actividad muy 
calificada, resul ta posible contratar expertos geo lógicos en el 
me rcado intern ac ional. 

U na compañía petrolera nac ional puede también contratar 
los serv icios ele perforac ión de un contrat ista, como cualqu ier 
compañía intern ac ional. Al se r la entidad que descubre el 
petró leo, la empresa petro lera nac ional esta rá posterio rmente 
en una mejor posición negociadora fre nte a las compañías 
t ransnac ionales, en caso de que req uiera de su ay uda para la 
producción de petról eo. Asl, continuando con una estrategia 
dob le al vincularse, por un lado, con los contrat istas téc nicos 
en la fase ex pl orato ria y, por otro, al establ ecer una separación 
estri cta entre la exploración y la producci ón, el Estado 
producto r pu ede obtener algunas ventajas. 

Existen también otras ventajas po tenc iales al depender 
menos de los co nsejos de las co mpañías intern ac ionales, en lo 
que se refiere a abastec imiento de tecnolog{a. Di cha estrateg ia 
puede conducir a elevar la tasa de desa rroll o industri al en 
algunos estados productores de petróleo siempre y cuando 
tengan una base tecno lógica m {nima y dispongan de mano de 
obra cali ficada. Méx ico co nst ituye un ejemplo de pa{s prod uc
tor que ha utilizado su control nac ional sobre el petróleo como 
un pivote ele desar roll o en el campo ind ustri al) 

Finalmente, lo que acaso resulta más decis ivo, una menor 
de pendencia de las consultas técnicas puede aum entar la 
1 ibertad de dec isión de los responsables de la poi (ti ca nac ional. 

Sin embargo, d icha estrateg ia se topa con ince rtidumbres. 
Resulta más di f ícil ponerl a en práctica a med ida que se hacen 
más complejas las cond iciones en las cuales se produ ce el 
crudo. En algunos casos la eficiencia de la operac ión puede 

7. Para tener un pano rama de la capacidad tecno lógica mex icana, 
tanto la general como la de la ind ustr ia petrolera, véase US-Mexican· 
Relation and Potentials regarding Energy , Migration, Scien t i f ic Coope
ration an Technology Transfer , in for me prepa rado po r el Subcom ité de 
Cienc ia, Invest igac ión y Desarro ll o, US Government Pr inting Off ice, 
Wash ing to n, 1979, pp. 25-29 y apénd ice B. 

cambios en la industria petrolera intern ac ional 

dism inuir. Esta cues t1on ta mb ién debe exam in arse en el 
contexto genera l de có mo mane jar mejor un a empresa petro
lera esta tal y de qué clase de fac ultades querrá darle el 
gobie rno. Puede haber, fin almente, el deseo de mantener la 
presencia de las compañi'as in te rnac ionales po1· razo nes de 
poi ítica exterior. Ex iste además un prob lema fun damenta l que 
debe considerarse. Ni nguna nación es capaz de lograr la 
completa independenc ia tecnológica. Es el caso ya sea que se 
dependa de las compañías internac ionales o de los contratistas 
técnicos. Esto se ap lica tanto a grandes paises {l a Unión 
Soviét ica o Estados Unidos) como a estados prod uc to res 
peque i'i os (Malas ia y Noruega). As( pues, supr imi r las campa
Mas petroleras co mo proveedo ras de know how representa en 
ese ncia un cambi o de una clase de dependencia tecnológica {l as 
compañlas petroleras) a otra (l os co ntra t istas técnicos). Todo 
plan ificado r que dec id a tomar una ini ciativa para cambiar sus 
poi {ticas en este campo, deberá evaluar los beneficios y los 
costos re lat ivos de las dos clases de dependencia. 

EL SECTO R PET RO LERO 
Y E L RE STO DE LA ECONOM IA 

El segundo punto que atrae nu estra atención es la manera en 
que el sector petrolero de los paises productores de petróleo se 
integra en las econom{as respectivas. Este ha sido un problema 
fund amenta l para dichos paises. Antes, la relac ión entre los 
estados producto res y las compañ{as petroleras era (con razón) 
el pr incip al foco de ate nción del estudio de la econom {a 
poi {ti ca del petró leo. Actual m en te , con la transferenc ia de la 
propiedad , ha habido un cambio. Ah ora el antagonismo entre 
las empresas petroleras y los estados prod uctores, a pesar de su 
im portancia, se ha oscurec ido. Ell o se debe a que se han 
presentado otras contrad icciones sociales, surgidas de la 
in tegrac ión del sector petro lero en una estructura económica y 
social dada. La expe ri encia que se ha tenido de la integraci ón 
ha sido poco alentadora. El flu jo de los ingresos provenientes 
del petró leo, a pesar de haber incrementado el P N B y el 
crecimiento económico sec tori al en los países productores, ha 
acelerado la infl ac ión, aumentado la corrupción y lesionado 
severamente actividades econ ómicas tradicionales como la 
agri cultura. Las contradicciones de este fenómeno so n muy 
amp lias y no se tratarán en este trabajo .& 

Un marco conceptual 

Enseguida se descr ibirá un conjunto de relaciones que pued en 
ay udar a anal izar la manera en que el sector petrolero se 
relac iona con el resto de la eco nom{a. Este método ha sido 
últil para la formul ac ión de poi ít icas en Noruega , do nde se han 
relac ionado con los problemas a los que se enfrentan los países 
in dustri ali zados productores de petróleo. Sin embargo, hay 
otros problemas qu e pueden ser de mayor interés ge neral. La 
base del siguiente examen se rá la manera en que se determ ina 
una tasa óptima de agotamiento de las reservas petroleras de 
un país. Jun to con la estrategia que determina la forma en que 
se uti li zan los in gresos del petróleo, esta determinación es la 
dec isión clave de un pa (s prod uctor en la in tegración del sector 
petro lero al resto de la economía. As{ pues, hemos retornado a 
la perspectiva a la que nos referimos en la parte que trataba de 
la ofe rta restr in gida del petróleo mund ial. 

8 . En P. No re y T . Turn er (eds. ), Oil and C/ass Struggle, Lond res, 
1980 , se encuen tran estudios de caso con est a perspectiva. 
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Las act ividades pe trole1·as de un pa (s dan lu ga r a dos 
efectos, los cuales se ¡·e lac ionan con la produ cc ión to tal: 

a] Los efectos d irectos se relac ionan con el empleo y con la 
industri a; se der iva n de la ofe¡·ta de bi enes y se rvicios 
necesa1·ios pa ra prod ucir el pe tl"óleo. Como ejemplo pu eden 
cita rse los efectos eco nómi cos in te rnos que provienen de la 
co nstrucc ión de la in fraes tructura de ap rovisionamiento, as ( 
como de la co nstru cc ión de barcos y de pl ata form as de 
prod ucc ión o de l empleo en las refin erlas locales . Pu ede 
es tim a1·se que la magni tud de los efectos direc tos es propor
cional al co ntenid o nacional de la in ve1·s ión to tal de la 
indu st ri a petro lera. 

b] Los efec tos indi1·ectos surge n como consecuencia de 
gasta r in te rn amente los ingresos petroleros. En vista de qu e 
éstos ¡·eprese nta n en lo funda mental ing1·esos del Estado, los 
efec tos in d i1·ectos pueden relac ionarse co n la magnitud del 
gasto públi co . 

Debe distingui rse entre el ni ve l de prod ucción petrolera y la 
ve loc id ad a la que se alcanza. Ex iste una di fe renc ia cru cial 
entre lograr un ni ve l dado de prod ucc ión med iante un pe riodo 
de p1·eparac ión de dos al'i os o uno de diez años . 

As í hay cuatro relac iones senc ill as qu e pueden exp resarse 
en un a matri z de dos por dos: 

Efec tos indirectos 
Efec tos directo s 

Tasa de crecimiento 
de la producción 

A 
e 

Nivel absoluto 
de producción 

B 
D 

i) La subca tegor(a A capta la manera en que los efectos 
indirec tos dependen de la tasa de crec imi ento de los ingresos 
petroleros, es dec ir, cómo se vuelve dete rmi nante la tasa de 
crec imiento de los in gresos petroleros en la transform ac ión de 
un a economía. Cuanto más rápida sea esta tasa, tanto más 
rápida se rá la tendencia a qu e haya cambios es tru cturales en la 
econom(a de los estados produ cto res. En algunos paises, como 
Noru ega po r ejempl o, es to signi fica una dec lin ac ió n ace lerada 
del sec to r indu stri al. En otros puede signifi ca r un a dec lin ac ión 
del sec tor agr(cola. La fu erza de este efec to de pend erá de l 
porcentaje de in gesos qu e se utili ce inte rn amente y de cómo se 
gas te. 

ii) La subca tegoría B expresa, en esencia, la med id a en que 
un a economla es tá di spu esta a depender de la produ cción y del 
ingreso de un so lo producto. Es claro que la dupli cac ión de la 
produ cc ió n de petróleo a largo pl azo se tradu cirá, ceteris 
paribus, en un in cremento correspondiente de la de pendencia 
de un país con respec to al petróleo. 

iii) En la ca tego ría C se in clu ye la mane1·a en que las 
consecuencias direc tas de la produ cción de pe tróleo recaen 
sobre la tasa de crec imiento de la produ cc ión. Un ejemplo de 
dicha relac ión es la capac idad económ ica nac ional para 
aprovechar los mercados creados por el petróleo, la cual 
de pend e, entre otras cosas, de la tasa a la qu e crece el mercado. 
Generalmente, cuanto más lento sea el crec imiento mayor será 
la hab ilidad para obtener parte de este mercado . 
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il;) La re lación lógica fin al (D) trata sobre los efectos directos 
de un ni ve l dado de produ cc ión. Puede se1· deseab le, po r 
ejemp lo, lograr cierto ni ve l mínimo del mercado vincul ado co n 
el petróleo, a fin de alenta r la parti cipac ión nac ional en este 
campo. 

Cuand o un pa ls qui ere estab lece r una tasa óptim a de 
ago tamiento debe to mar en cuenta esos cuatro, •facto res y 
relac ionarl os entre si. (Nótese que no se han to madÓ en cuenta 
a lo largo de l trabajo los deter min antes intern ac)ohales para 
establece¡· una tasa óptima de agota mi ento.) La manera de 
hace l"l o en cada caso de pende na turalmente de las po i ít icas qu e 
se apliquen en cada pa ís. Algun os ¡·eg ím enes, po r ejempl o , 
tratarán de utiliza¡· el secto r pe trolero para imped ir cambios 
estru cturales y conservar su prop ia base de poder poi lti co . 
Otros, pm lo contrari o, ace lerarán el cam bio es tru ctural 
qu eb1·anta ndo, po r ejempl o, las insti tuciones fe uda les para 
construir así su propia y nueva base de poder. 

No obsta nte, puede dec irse que en últimas fec has la re lat iva 
im portancia de los efectos ind irec tos del sector petro lero ha 
opacado la de los efectos directos. Esta mod ificac ión de énfas is 
se relac iona con el incremento de la renta en el prec io fin al del 
petróleo . La magn itud de los efec tos ind irec tos te nde rá a 
incrementa rse en re lac ión co n el elemento renta, en el prec io 
fi nal. 

También se ha dado una comprens ió n más ampli a respec to 
a qu e las flu ctuacio nes de la tasa de crec imiento de la 
pmducción (y, po r ta nto, de los ingresos petroleros) son ta n 
importantes en el co rto plazo co mo el ni ve l abso lu to de 
prod ucción. Un pa ls se puede ajusta r a los grandes cambios 
estru ctura les o ri gin ados pm la producción petrolera siempre y 
cuando se den en un período sufi cientemente largo. 

RES UMEN 

Los cambios estru cturales ocurri dos en la act ivid ad petrolera 
in te rn acional durante el pasado decenio han sido fun damen
tales. Como consecuencia, en la age nda poi íti ca de los es tados 
prod ucto res hay nuevos temas. Hemos in tentado dirigir la 
atención hac ia las maneras óptim as de integrar el sec to r 
petmlero en una estru ctura eco nómica dada. A ralz de la 
nueva situació n de la ac ti vid ad petrolera, los paises producto
res tienen más pos ibilid ades de escoger la tasa de ago tamiento 
qu e consid eren óptim a. 

También hemos visto cómo la nu eva estructura ofrece a los 
estados productores una gama may or de pos ibilid ades de 
di sminuir su dependencia tecnológica con respecto a las 
compañlas transnac ionales. Es tos so n dos puntos clave que 
confronta n tanto Noruega como M alas ia. 

La manera part icul ar de reso lve r es tas cues ti ones es, al fin y 
al cabo, asunto de cada pa ls y de pende de sus tradiciones 
hi stó ri cas y políticas. Sin bien no hay duda de que todos los 
estados productmes se enfre n tan a seve ras restri cc iones tec no
lógicas, no debe olvidarse que la actividad petrolera sigue 
siendo, como siempre, un juego po lltico. Las di fe ren tes 
estrategias de cada pa ís prod uctor, ya sea en relac ión con la 
de pendencia tecno lógica o con la ut ili zac ión de los ingresos 
proven ientes de l petróleo, siguen siendo, esencialmente, cues
tiones de ca rácte r po i (t ico. O 
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Las perspectivas del 
mercado mundial 
del petróleo en 
los ochenta MIGUEL S. WIONCZEK * 

MARCELA SER RATO* 

En el proceso global de transición del petróleo hacia otras 
fuentes de energía, el panorama del mercado mundial de los 
hidrocarburos, y en particular del petróleo crudo, ha regis
trado en 1980 y 1981 cambios profundos que se habían 
gestado desde tiempo atrás. Estos cambios incluyen la modifi
cación de las expectativas sobre el precio futuro y la 
disponibilidad de petróleo y otras fuentes de energía, una 
mayor disminución del consumo de energía y de petróleo que 
la esperada, la súbita aparición del "excedente" actual de 
crudo y la tardanza en lograr un acuerdo sobre polfticas de 
precios y producción entre los principales productores, así 
como la incertidumbre con respecto a su cumplimiento. Estos 
acontecimientos han acentuado todavía más la incertidumbre 
creada en el mercado mundial de petróleo por la guerra entre 
Irán e lraq y la in estabilidad política generalizada en el Medio 
Oriente y otras regiones subdesarrolladas. 

De acuerdo con los datos disponibles, a lo largo del presente 
decenio el mercado petrolero mundial seguirá registrando 
tendencias parecidas a las de 1980-1981. Estas tendencias con 
toda probabilidad afectarán negativamente la situación de los 
países cuyas econom ías descansan en gran medida en la 
producción y la exportación de los hidrocarburos, indepen
dientemente de que sean o no miembros de la OPEP .l Si 
algunos países productores y exportadores de petróleo 
tardaron en reconocer la naturaleza y la dirección de estos 
cambios recientes y como consecuencia han afrontado en 1981 
problemas de ajuste en su comercio internacional de petróleo, 

* De El Colegio de Méx ico . Este trabajo se presentó en el Seminario 
del Programa de Estudios sobre la Prospectiva 1 nternacional en Relación 
con la Poi ítica Mexicana de Energéticos celebrado el 6 de noviembre 
de 1981. El texto refleja la opinión exclu siva de Jos autores. 

l. Uno de los primeros estud ios sobre Jos efectos de la baja de la 
demanda y de Jos precios del crudo en una región petrolera es el de 
Peter R. Odell, "Lower Oil Prices-Dange rs to the Norht Sea", en L/oyds 
Bank Revie w, núm . 142, Londres, octubre de 1981. 

ello se debe principalmente a su insuficiente análisis de 
fenómenos económicos y tecn~lógicos muy complejos que van 
más allá del comportamiento de la economfa petrolera misma, 
en escala nacional, regional y mundial. 

Además, la rapidez de los cambios ha creado una base 
bastante inestable para la formulación de proyecciones energé
ticas a largo plazo. En muchos casos, las proyecciones de la 
oferta y la demanda de energía se han visto superadas por los 
acontecimientos y se han vuelto obsoletas poco tiempo 
después de su publicac ión. Más aún, dados los cambios 
fundamentales que han afectado las concepciones y actitudes 
de los participantes en el mercado mundial de petróleo en los 
últimos doce meses, se ha acentuado notablemente la discre
pancia de opiniones respecto a la oferta y la demanda futuras 
de energía en general y del petróleo crudo en particular. 

Los cambios de la oferta y la demanda globales de petróleo, 
sus precios y las condiciones de su comercio internacional 
ocurridos entre fines de 1980 y el momento actual se gestaron 
lentamente a partir del primer incremento muy considerable 
de los precios del crudo en 1973-1974. Dichos cambios 
reflejan el efecto múltiple en la demanda mundial del crudo 
de: a) la recesión de la economía internacional registrada a lo 
largo de los años setenta; b} el avance continuo del proceso de 
ahorro en el uso de los recursos energéticos en los países 
industriales, y e) el progreso, en escala mundial, en sustituir el 
petróleo como fuente primaria energética por otras fuentes 
renovables y no renovables. Reflejan también las condiciones 
de la oferta mundial del petróleo, pu es si bien la producción 
fisica de crudo dejó de crecer desde 1977, ha sufrido cambios 
considerables e importan tes en lo que se refiere a: i} la 
distribución .geográfica; ii) la disponibilidad potencial de hidro
carburos tanto convencionales (crudo y gas natural) como no 
convencionales recientemente descubiertos; iii) el avance de las 
tecnologías de explorac ión y ex plotación de los hidrocarburo~ 
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de toda clase, y iv) la rápida adaptac ión de las estrategias de las 
grandes co mpañías energéticas in ternac ionales a las condi cio
nes cambiantes de l mercado mundial no só lo de petró leo sino 
de los energéticos en su conjunto. 

Hasta fec has mu y rec ientes - medi ados de 1980- las 
proyecciones globales de la demanda petro lera mundial, 
elaboradas por organ ismos internac ionales como la Agenc ia 
In ternacional de la Energía (A lE) o las grandes corporaciones 
energéticas transnacionales como Exxon y British Petro leum, 
sobrestimaban el crec imiento futu ro de esta demanda a co rto y 
a median o plazos. En la mayo ría de los estudios se sup onía la 
continu ación ininterrumpid a de las tendencias de crec im iento 
de 1 a dem anda registradas en el período 1950-1973, pe ríodo 
en que, por la ex iste ncia de prec ios sumam ente bajos, el 
petról eo crudo fue la fuente energética principal tanto de las 
economías industriales capitali stas y soc iali stas como de las del 
Tercer Mundo. Las proyecciones mencionadas establec ían el 
balance petro lero mundi al de manera cas i mecánica: se fij aba 
la dem anda probable de petró leo en los países industr iales 
capitali stas con base en sus tendencias hi stóricas, se sup on ía 
que los pa íses sociali stas (principalmente la u RSS) iban a 
producir el petróleo sólo para consumo in te rn o y se postu laba 
que cualquier diferencia entre la siempre crec iente demanda de 
petró leo de los países industriales y su producción interna 

C UAD RO 1 

Balanza petrolera mundial, 79 73- 7987 
(Millones de barriles diarios) 

7973 7974 79 75 

Países exportadores de petróleo 
Oferta de pet ró leo 31.0 30 .8 27 .3 

Producc ión de petróleo crudo 30.9 30.7 27.2 
1 mportacio nes 0.1 0.1 0.1 

Dem and a de pe tró leo 31.0 30.8 27.3 
Co nsumo interno 1 1.0 1.1 1.3 
Ventas Bunker2 0.4 0.3 0.2 
Exportaciones 29 .6 29.3 25 .7 

Cambio porcentu al -1.3 - 122 
Exportaciones netas 29 .5 29.2 25 .6 

UR SS y Europa Oriental 
Exportaciones netas 0.8 0.8 LO 

Otros países 
Importaciones netas3 30.3 30.0 26 .6 
Producción de petró leo crudo 18 .2 18.2 18 .1 

Países indu striales 13 .8 13.2 12.6 
Países en desarrol lo 4.4 5.0 55 

Consu mo 4 485 47 .o 45.6 
Camb io porce ntu al -3.1 -0.3 

Ajustes5 1 .2 - 0 .9 
Refinerías es tadoun id enses6 - 0.4 - 0.4 - 0 .5 
Otros 0.4 1.6 - 0.4 

1. Incluye camb ios en los inventar ios locales y d iscrepancias estad íst icas. 
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relativamente estable se cubriría con la producc ión de los 
países miemb ros de la OPEP. Como resultado de estos 
ejercicios ar itméticos, que partían de l desarrollo prioritari o 
de fu entes energéticas sustitutivas del petróleo, apareció a 
mediados de los setenta, y persist ía hasta 1980, una visión 
mundial bas tante alarmante de un a ex trema dependencia de la 
economía mundi al con respec to a los sum inistros de pet róleo 
procedentes de la o PE P y la consecuente vulnerabi li dad genera l 
de l mundo occ idental a las políticas de dich a organi zac ión, so
bre todo en lo refe rente a los precios internacionales del crudo. 

Esta vis ión, aceptada en todo el Occidente sin cuestiona
miento algun o, se retroalimentaba con otras concepc iones 
erróneas : un a escasez generalizada de recursos petro leros 
mund iales ; la asignación de la responsab ilidad a laO PEP por la 
crisis económica internacional y la inev itabil idad del aumento 
continuo de los precios mundi ales del petróleo. Hubo quienes, 
en fechas re lati vamen te rec ientes , predecían que los precios del 
crudo en té rmin os constantes podrían ll egar a fin es de los 
ochenta (a precios de 1980) a 100 dó lares por ba1Til , prec ios 
qu e, en las condic iones inflacion arias prevalec ientes, se tradu
cirían en prec ios corrientes del o rden de 200-250 dólares por 
barr il. No es nada extraño que este tipo de proyecciones y 
estim ac iones resultara part icul armente atractivo para los países 
qu e entraron al mercado internacional de crudo después de 

7976 7977 79 78 7979 7980 798 7 

30.8 31.4 30.1 30 .9 27.1 25.0 
30 .7 31.3 30.0 30 .8 2 7 .o 24 .8 

0.1 0 .1 0 .1 0.1 0.1 0 .2 

30.8 31 .4 30.1 30 .9 27. 1 25 .o 
L3 1.7 L 8 2.0 2.2 2.4 
0 .2 0 .3 0.2 0 .2 0 .2 0.2 

29.3 29.4 28.1 28 .7 24.6 22.4 
14.1 0.4 -45 1.9 - 14 .2 - 9 .0 
29.2 29.3 28.0 28.6 24.4 22.2 

1.0 ,_, L1 LO 0 .9 0 .8 

30.2 30.4 29.1 29.6 25.3 23.0 
18.4 19.7 2 1.1 22.3 23 .1 23.7 
12.5 13.2 14.1 14.7 14.8 14.8 

5.9 65 7 .o 7.6 8.3 9 .0 

48.4 50 .1 5 1.4 51.7 48.6 47. 1 
6.1 3.5 2.6 0.6 - 6.0 -3.0 

0 .2 - 12 0.2 - 02 - 0.4 
- 0 .6 - 0.6 - 0 .6 - 0.6 - 0 .6 - 0 .6 

0.8 - 0.6 0.6 0.8 0.4 0.2 

2. Las ventas de Bunker puede n identificarse en las estadísticas de balanza de pagos . 
3. Las importacio nes netas se obt ienen mediante la suma de las exportaciones netas de los pa íses exportadores de petról eo y de la U RSS y Europa 

Orienta l. Difieren de las importaciones netas por las diferencias de tiempo entre exportac io nes y las importac io nes cor respondientes y por cambios 
en los " inventario s flotante s" que se reflej an en e l re ngló n de ajustes de este cuadro. 

4. Estimación. 
5. Importaciones net as más producció n de petró leo crud o menos co nsumo. 
6. Gananc ias en la transformación, sin considerar a l petró leo crud o y otros hidrocarburos. 
Fuente: FM 1, World Economic Outlook, junio de 198 1, p. 145 . 
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CUADRO 2 

Consumo de petróleo de los pa/ses industrializados desarrollados 
(Millones de barriles diarios) 

7979 7980 

Estados Unidos 18.5 1 17.00 
Japó n 5.1 7 4.68 
Repúb lica Federal de Alemania 2.66 2.3 6 
Francia 2.1 1 1.97 
Gran Bretaña 1.69 1.42 

e l mercado petro lero en los años ochenta 

798 7 

Enero Febrer o Marzo Abril May o 

18 .69 16.77 15.92 15.67 14.96 
4.98 5.35 5.06 
223 2.5 1 2.10 
2.31 2.1 7 1.79 1.5 o 1.67 
1.40 1.46 1.43 

Fuente : Vahan Zanóyan, "O utlook for ln te rnat ional Crude Oil Markets; Summ ary Tables", trabajo prese ntado en la reunión anual de Wharton 
Econo metri c Forecast ing Associates ln c., ce leb rada en Puerto V al l arta ,M éxi ~o, de130 a131 de julio de 198 1. 

CUADRO 3 

Importaciones de petróleo de los pa/ses industrializados desarrollados 
(Millones de barriles diarios) 

19 79 1980 

Estados Uni dos 6.52 5.22 
Japón 4.85 4.37 
República Federal de Alemania 2.1 5 1.95 
Francia 252 2.18 
Gran Bretaña 1.16 0.89 

Fuente: Vahan Zanóyan, op cit. 

1973-1974. En la mayoría de es tos pa íses se so lía aceptar 
como ax io ma que, en el contexto de la proyectada escasez 
mundial de cru do, era fac tib le partici par indefinid amente en el 
mercado intern acional a los precios siempre crec ientes supues
tamente fij ados por la OPE P. Que tal visión de l mercado 
mundial petrolero fue demas iado optim is ta para se r cierta 
quedó demostrado por los acontec imientos de 1980-1981, 
tanto por el comportamiento de la demanda como el de la 
oferta mundiales de petróleo crud o. 

En fun ción de la crisis económica in te rn ac ional, de las 
med idas de conservación de energía y de la sustitución del 
crud o por otras fuentes energé ti cas, la de manda de crudo en 
los países indu stri ales cap italistas dejó de crece r en 1977-1978 
y empezó a disminuir en 1979 (véase el cuadro 1). Como 
resultado de la disminución de la actividad económica y el 
aumento intern o de precios que trajo consigo la liberac ión de 
las co ti zac iones del crudo implantada en Estados Uni dos desde 
principi os de 1978, la demanda total de petróleo en ese pa ís en 
1980 fu e 8.8% menor que la registrad a en 1979. En E u ropa 
Occidental la demanda decrec ió en el mi smo año 6.8% y en 
Japón 9%. Como reflejo de esta te ndencia, las im portac iones 
netas de crudo del co nj un to de los países de la OC D E 
di smin uyero n 12. 6% en 1980.2 La información co rrespondien-

2. David Whi te, "OECD Coun tries Cut Oi l lmpo rts", en Financia/ 
Times, Londres y Francfort, 9 de junio de 1981. 

798 7 

Enero Febrer o Marzo Abril Mayo 

4.90 4.88 4.48 4.27 4.02 
35 9 4.53 4.34 4.21 
1.69 1.80 1.61 
1.99 2.38 1.90 1.98 
0.73 

te a los primeros cinco meses de 1981 indica la persistencia de 
la misma tende ncia, que se acentúa tod av ía más en el caso de 
los dos prin cip ales importado res mundi ales de crudo : Estados 
Un idos y Japón. Para mediados de este año las importaciones 
de crudo y prod uctos refin ados de Estados Unidos ·se --.. 
redujeron a 4.2 mil lones de barril es di ari os (mbd} , 20% menos 
que las de un año antes y fueron las más bajas que se hayan 
reg istrado desde 1973 (véanse los cuadros 2 y 3) . Si bien la ' 
ca ída de la demanda de crudo en los países industrial es 
cap itali stas se debe, entre otros fac to res, a la cri sis económica 
general, la mayor parte de la baja parece se r de carácter 
estru ctural e irreversib le, aunque no se sabe a ciencia cierta qué 
parte refl eja las políticas de conse rvac ión y mejoramiento de la 
efic iencia y qué parte la sustitución del crudo por otras fuentes 
energéticas.3 

El consumo de pe tróleo tamb ién disminuyó en 1980 en 
vari os países en desarro ll o. Sin embargo, dado el margen 
relativamente limi tado que ex iste en estos países para apli car 
medidas de conse rvac ión y el crec imiento considerabl e del 
consumo in tern o de petróleo de otras naciones ex portadoras 

3. Hay quienes expresan dudas acerca del ca rácte r estructural e 
irreversible de una gran parte de la ca íd a de la demand a de crudo, 
haci endo hincap ié en que la transfo rm ación tec nológica necesa ria para 
un cambio estructural requi rir ía un a masa de inve rsiones en el 
transpo rte (un gran demanda nte de energía), qu e dista de haberse 
concretado hasta la fecha. 
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netas de crudo, el consumo total de petróleo del conjunto de 
los países en desarro ll o ha mantenido un a te ndencia al alza 
desde 1979. 

En los pa íses indu str iali zados se ha registrado también un 
gran aumento de los in ventar ios de petróleo crud o. Al 1 de 
octubre de 1980 los 21 países miembros de la A lE habían 
acumul ado ex istencias de 3 390 mil lones de barri les, cant idad 
sufic iente para cu bri r el consum o durante unos 100 días, 
comparado con un nivel de existencias equivalente a poco más 
de 90 días de consumo a fines de ·1979 y de entre 80 y 82 a 
fines de 1978. A medi ados de 1981, los inventarios mundiales 
eran de 4 700 mi ll ones de barr il es, 600 mill ones más que los 
niveles normales.4 En los úl t imos meses las empresas petroleras 
han te nid o la opción de almacenar, vender en cond iciones 
desve ntajosas o refinar el crudo comprado en el mercado 
ocasional. Como muchas compañi'as han optado por refi narlo, 
los pa íses industri ali zados cuentan en la actualidad con 
existencias si n precedente de prod uctos petroleros -sobre 
todo gaso li na-, lo que está pres ionando los precios de esos 
productos a la baja. 

Desde med iados de los setenta y con el lema poi ítico de 
disminuir su dependenc ia de los proveedores tradicionales de 
crudo, es decir, de los miembros de la OPEP, los países de la 
oc o E en su conjunto emprendieron campañas nacionales 
te ndientes a au mentar la conse rvación de los energéticos y en 
particular la eficiencia en su uso para fines industr iales, 
domésticos y de t ransporte. El éxito más rápido y espectacular 
al respecto co rrespondió al Japón , debido en gran parte al 
incremento su mamente rápido de los precios reales de la 
energ ía; empero, el segundo gran aumento de los prec ios del 
crudo, posterior a la revolución iraní en 1978, impulsó de 
modo muy considerab le la conservación y el ahorro en el uso 
ind ustrial de los energéticos en Estados Unidos y en Europa 
occ idental. Mientras que los años posterio1·es al primer shock 
petrolero de 1973-1974 se caracte ri zaron por análi sis, planes y 
discusiones intermin ables sobre la for mul ac ión de po i ít icas 
energéticas gubernam entales, a raíz del segu ndo shock petro
lero de 1979-1980 se dio un avance muy sign ificativo en la 
instrumentación de planes en materia de mejoramiento de la 
efic iencia en el uso de la energía. 

Los logros han sid o mejores de lo que se esperaba, al punto 
de que -según las in formaciones ex traoficiales- la A 1 E tiene 
lis to para publicar, a fines de 1981, su primer informe 
optimista so bre los éx itos de las med idas de conservac ión de 
petróleo en los países de la OCOE. Según dicho inform e, al 
haber superado el grupo las metas de conservac ión y sustitu
ción de petró leo fij adas para 1980, se rá fact ibl e disminuir sus 
importaciones de crudo procedentes de la OPEP en 1985 a 
un os 25 mbd (l as im portaciones de la oc o E de la misma 
fuente eran en 1980 de 24 mbd) . Para darse cuenta de la 
magnitud del ahorro energético en la organización cabe 
recordar que hace apenas un año, a mediados de 1980, la A 1 E 
estimaba que en 1985 la o e o E demand aría cru do de la 
OPEP por unos 35 mbd.5 

4. Mayo res deta lles sob re la variación de las existencias de petró leo 
crudo de los pa íses industrializados se encuentra n en Petro/eum 
/ntelligence Weekly, Nueva Yo rk, 21 deseptiernbrede1981,pp.1,4y 
supl emento. 

5. "A Po li cy for Plenty", en The Economist , Londres, 4 de ju li o de 
198 1. 
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Esta dismi nu ción rad ical de la dependenc ia de los países 
industriales occidentales co n respecto a las importaciones ele 
crudo de la OPEP en los últimos tres años se debe no só lo a los 
éx itos en la conse rvac ión, sino ta mbién a los avances en la 
sustituc ión del petró leo procedente de la OPEP por crec ientes 
importac iones provenientes tanto del Mar del Norte (Gran 
Bretaña y Noruega) como de otros nuevos pa íses petro leros, 
México en particular. 

A esta sustitución del crudo importado de la OPEP por el 
procedente de otros países cabe añadir la sustitución constante 
y crec iente de crud o con su m ido en los países de la O e o E por 
otras fu entes energéticas tales como gas natural, carbón, 
energía nuc lear, energía hidroeléc tri ca y de manera inc ipiente 
h idrocarburos no convenc ionales . La parte del petróleo en el 
consumo ele energía pasó de 50.6% en 1973 a 48.8% en 1978. 
En cambio, la del carbón aumentó de 28.9 a 29.8 por ciento; 
la del gas natural aumentó de 18.3 a 18.6 por ciento; la de la 
energía geotérm ica de 1.9 a 2.1 por ciento, y la de la energía 
nu clear de 0.3 a 0.7 por ciento en el mismo período. 

As!, mientras que el consumo de gas natural y carbón en la 
oc o E se incrementó muy considerablemente en 1979 y 1980, 
también aumentó la capacidad mundial de ge nerac ión de 
energía nuclear (sobre todo en los países ind ustri ales) en 11% 
en 1980, pese a las grandes dificul tades con que tropieza la 
industr ia nuclear en todas partes. 

A los niveles prevalec ientes de prec ios internacionales de l 
crudo, todas las demás fuentes energéticas , con excepción ta l 
vez de la nuclear, la so lar y la eólica, pueden competir 
fáci lmente con el petróleo conve ncional. Muchos de los planes 
a largo plazo in strumentados después de 1973 para desarrollar 
y uti li zar otros recursos energéticos apenas empiezan a rendir 
sus frutos y cabe esperar que los ajustes de prec ios de l 
petróleo ace leren su desarroll o. En el cuadro 4 se presentan las 
tecnologías energéticas nu evas y renovables y sus ap licac iones . 
Se· estim a que en la actuali dad alrededor ele 15% de la oferta 
mundial total de energ ía proviene de tales fuentes. Dado que el 
consumo de energía de los países en desarroll o podrla 
aumentar 300% en los dos decen ios próximos, la contribución 
de las fuentes nuevas y renovab les podría aumentar a 25% para 
fines de sigl o.6 

La combin ac ión ele la reces ión económi ca y la ap li cac ión de 
med idas de conservación y sustitución ha provocado no sólo 
una caída de la demanda, si no un cambi o im portante en su 
perfil. En la actuali dad, la demanda de productos petroleros se 
ori enta principalm ente hac ia los combustibles de transporte y 
mater ias pri mas petroqu ímicas, en detrim ento del combustó
leo. Por co nsiguiente, las empresas petro leras han tenido que 
efectuar cuantiosas in ve rsiones para mejorar el equ ipo para 
producir el tipo de co mbu stibl e ligero que demanda el 
mercado (gasolina y diesel), en lu gar de combustib le pesado 
(combu stóleo) para el que estaba diseñado originalm ente. 
Mu chas de las grandes refiner ías europeas han tenido que 
cerrar o se verán ob li gadas a hace rlo en los próx im os años. En 
el caso de Estados Unidos, la capacidad de refinación era 
cercana a los 18 mbd a principios de 1981, pero apenas se 

6. Ray Dafter, "A Third World Look at the Alternatives", en 
Financia! Times, Londres y Francfo rt, 12 de agosto de 198 1. 
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CUADRO 4 

Tecnologias energéticas nue11as y reno11ab!es y sus aplicaciones 
-------------
Fuentes de energía 

Com bus tibles 1 íquidos 
de transporte 

Energía eléc trica 
cen tralizada 

Energía elec trica 
descentralizado Calor 

Solar Termoeléctrica 
Fotovoltaica 

Termoeléc tr ica Solar-pas ivo 

Es tanque solar (a lmacena
m 1en to de ca lor) 

Fotovol ta ica Estanque so lar 
Co lector plano 
Tubo de evacuación (para 

transferencia de ca lor) 
Horn os solares 
Co nce ntradores solares. 

Geotérmi ca Geoté rmi c~ 

Eó li ca 

Hidráulica Centrales hidroel éctr icas 

Geotérmi ca de baja poten- Geotérmi ca 
cia Calor directo 

Electricidad de or igen eó- Electri cidad de or ige n eó-
li co li co 

Pequeñas ce ntra les hidro 
eléctricas 

Arbo l-moto r 

Biomasa (plantas o res iduos 
para usos energé ticos) 

Etanol 
M eta nol 

Combust ión directa Diese l-combustible bio lógi
co l(q uid o 

Diese l-productor de gas die
sel-b iogás 

Combu stión directa 
Biogás 

Aceites vegeta les 

Combustión directa 
Celdas de combustibles ba

sadas en combust ible 1 í
qu id o/gaseoso 

Productos de gas 

Madera y carbón Co mbust ión directa Co mbu st ión directa de ca r
bón y leña 

Esqu istos bitum in osos y Crudo si ntét ico Co mbu stión de esq uistos Co mbustib les l(quidos para 
cocc ión are nas alqu itranadas 

Energía de los océanos Mareas Olas 
Olas 
Conve rsión de la energía 

térmi ca de l océano (CE
TO) 

Turba Metano/ Combustión directa. Com bustión directa 
Gasificación 

Combust ión directa 

Tracción animal 

Fuente: ONU, en Financia! Tim es, Londres, 12 de agosto de 1981. 

utili zaba 68%. La capac idad total de refin ac ión de los países de 
la OCD E es del orden de 20 mbd, pero apenas se utili za 58%. 
Los expertos europeos estim an que Europa occ idental tendrá 
que cerrar cuando menos 30% de su capac id ad de refin ac ión 
actual.7 

Conviene confrontar el estancamiento de la demanda 
intern ac ional de crudo y derivados, que no tiene visos de 
pronta desapari c ión, con el cuad ro de la oferta mundi al de 
hi drocarburos. Para entender las implicac iones de tal confron
tac ión es meneste r d istinguir - lo que no se solía hacer en las 
proyecciones globales hasta 1980- entre la oferta actual del 
crudo, por un lado, y por otro, la ofe rta potencia l de una 
amplia gama de energéticos resultante de l efecto del progreso 

7. Sue Ca meron , "Casualt ies in the Changing Pattern of Oi/ 
Demand" en f-:¡·nancial Times, Londres y Francfort, 5 de agosto de 
198 1. ' 

En ergía de tracción 

tecnológico en los recursos petro leros y otros energéticos 
disponibles a estas fechas. 

En primer lu gar se ha registrado una baja importante de la 
produ cc ión med ia de los países miembros de laOPEP, de 30.8 
mbd en 1979 a 27 mbd en 1980. Las cifras preliminares 
muestran que el ni ve l de producc ión registrado a mediados de 
1981 fue de 24.8 mbd (véase el cuadro 5). Esta reducc ión es el 
resultado tanto de los ajustes en la demanda mundi al como de 
la negativa de Arabia Saudita de reducir su producción 
mientras no se ll egue a un ac uerdo so bre la estrategia de la 
OPEP a largo plazo qu e inc lu ye una propuesta sobre indizac ión 
de los precios de l crudo (para lograr aumentos de entre 1 y 2 
por ciento al año en términ os reales). Por cons ideraciones 
políti cas, los demás países miembros de la OPEP han optado 
en un os casos por reducir su producción y en otros po r 
dism inuir sus precios. De sep tiem bre de 1980 a septiembre de 
1981, Jos países de la OPEP que han registrado la d isminu ción 
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CUADRO 5 

Producción mundial de petróleo crudo, 7973-79871 
(Millones de barriles diarios) 

1973 7974 7975 

Países exportadores de petróleo 30 .9 30.7 272 
Superavitarios 16.9 16.8 15.1 

Arabia Saudita2 7.6 8.5 7.1 
Kuwait2 3.0 2.6 2.1 
Emiratos Arabes Un idos 1.5 1.7 1.7 
Qatar 0.6 0.5 0.4 
Libia 2.2 1.5 1.5 
lraq 2.0 2.0 2.3 

Otros países 14.1 13.9 12 .1 
Irán 5.9 6.0 5.3 
Omán 0.3 0.3 0.3 
Venezue la 3.4 3.0 2.4 
Nigeria 2.1 2.3 1.8 
Arge li a 1.1 l. O l. O 
1 ndonesia 1.3 1.3 1.3 

Países en desarrollo no petroleros 4.4 5.0 5.5 
A frica 0.4 0.5 os 
Asia 1.4 1 .8 2.0 

Repúb lica Popular China l. O 1.3 1.5 
Medio Oriente-Europa 0.8 0.8 0.9 

Egipto 0.2 0.2 0.3 
Hemisferio Occidental 1.8 1.9 2.0 

Méx ico 0.5 0.7 0.8 

Países industrializados 13.8 13.2 12 .6 
Estados Unidos 11.0 10.5 10.0 

Alaska3 
Canadá 2.1 2.0 1.7 
Gran Bretaña 
Noruega 0.2 
Otros 0 .7 0 .7 0.7 

URSS y Europa Oriental 8.7 9.3 10.0 
URSS 8.6 9.2 9 .9 
Europa Orienta l 0.1 0.1 0.1 

Total 57.8 58.2 55.3 

1. Incluye los 1 íquidos de l gas cuando la información está disponible. 
2. Incluye la mitad de la producción de la zona neutral. 
3. Incluye so lamente la producción de la vertiente del norte de A laska. 
Fu en te: FMI, World Economic Outlook, jun io de 1981. 

más pronu nciada de su producción fueron Libia ( -70%), 1 raq 
(-69%), Nigeria (-53%), Kuwait (-51%) y Argelia (-39%).8 

En segundo término, durante los últimos años, entre 
1977 y 1980, ocurrieron cambios muy profundos en la 
distribución regional de la producción petrolera en el planet¡;¡. 
Mientras la producción de crudo en el ll amado "mundo libre~' 
industrial aumentó en este per(odo 19.9%, en los países 
socialistas (principalmente la u RSS) 9.4% y en Arabia Saud ita 
8.2%, la producción en los doce pa(ses restantes de la OPEP 

disminuyó 22.7% (véase el cuadro 6). Los cambios se perciben 

8. "Output Dow n for OPEC", en The New York Times, Nueva 
York, 19 de septiembre de 1981. 

7976 7977 7978 

30.7 31.3 30.0 
17.5 18 .1 17.4 

8 .6 92 8.3 
2.2 2.0 2.1 
1.9 2.0 1.8 
0.5 0.4 0.5 
1.9 2 .1 2.0 
2.4 2.5 2.6 

13.2 13.2 12 .6 
5.9 5.7 5.4 
0.4 0.3 0.3 
2.3 2.2 2.2 
2.1 2 .1 1.9 
1.1 1.1 1.2 
1.5 i.7 1.6 

5.9 6S 7.0 
0.5 0.6 0.5 
2.3 2.4 2.7 
1.7 1.8 2 .0 
l. O 1.1 1.1 
0.3 0.4 os 
2.1 2.4 2.7 
0.9 1.1 1.3 

12.5 13 .2 14 .1 
9.7 9.8 10.3 

0.3 1.1 
1.6 1.6 1.6 
02 0.8 1.1 
0.3 0.3 0.4 
0.7 0.7 0.7 

10.5 11.1 11.6 
10.4 11.0 11.5 

0.1 0.1 0.1 

59.6 62.7 62.7 

CUADRO 6 

Producción de petróleo crudo 
(Miles de barriles al año) 

OPEP 
Arab ia Saud ita 
Otros países miembros de la OPEP 

Otros países occidentales 
Países de economía centralmente 

plan ificada 

Total 

7979 

30.8 
19.9 

9.5 
2.5 
1.8 
0.5 
2.1 
3.5 

10 .9 
3.1 
0.3 
2 .4 
2.3 
1.2 
1.6 

7.6 
0.6 
2.9 
2.1 
1.1 
0.5 
3.1 
1.6 

14.7 
10 .2 

1.3 
1.8 
1.6 
0.4 
0 .7 

11.9 
11.8 
0.1 

65.0 

7977 

11477900 
3 357 960 
8 119 940 
6 334 150 

4 859 950 
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7980 

27.0 
18.2 

9.9 
1.7 
1.7 
0.5 
1.8 
2.6 
8 .8 
1.6 
0.3 
2.2 
2 .1 
l. O 
1.6 

8.3 
0.6 
2.9 
2.1 
1.2 
0.6 
3.7 
2.1 

14.8 
10.2 

1.5 
1.8 
1.6 
0.5 
0.7 

12 .2 
12.1 

0 .1 

62 .2 

7980 

9 908 975 
3 633 685 
6 275 290 
7 593 300 

5317625 

798 7 

24.8 

9.0 
0.6 
3.0 
2.1 
1.2 
0.6 
4.2 
2.6 

14.8 
10 .1 

1.5 
1.6 
1.9 
os 
0.7 

12.3 
12 .2 
0.1 

60.9 

Varia
ción (%) 

-13.7 
+ 8.2 
-22.7 
+ 19.9 

+ 9.4 

22 672 000 22 8 79 900 0.6 

Fuente: Petroleum Economist, Londres, junio de 1981, p. 280. 
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CUADRO 7 

A u m en tos de la producción de 7 9 77 a 7 980 
(Miles de barriles al m? o) 

7977 7980 

Noruega 102 200 193 016 
Gran Breta ria 286 605 602 705 
Méx ico 396 226 779 458 
Canadá 58 7 160 644 845 
Estad os Un idos 3 575 815 3 753 355 
Total 4 948 006 5 973 379 

Aumento 
(%) 

88.9 
110.2 
96.7 
9.8 
5.0 

20.7 

Fuente: Petroleum Economist, Londres, junio ele 198 1, p. 280 . 

con mayor cla ridad aun cuando se hace notar que en tres 
paises del Hemisferio Occid ental No rte (Estados Unidos, 
Canadá y Méx ico) y dos colindantes con el Mar del Norte 
(G ran Bretaña y Noruega), cons iderados en conjunto, la 
producción del crudo aumentó 20.7% de 1977 a 1980 (véase 
el cuadm 7). 

Al distinguir entre la produ cc ión mund ial de petró leo en 
tres grandes regiones po i ítico-geográfi cas, la del "mundo 
libre" , con excepción de la OPEP, la de los países socialistas y 
la de la O PE P, se pueden apreciar con toda clarid ad los 
cambi os relativos ocurridos en 1977-1980. En 1977 a la 
prim era región correspond ió 28.4% de la producción de crudo 
en esca la mundial, 21% a la segund a y 50.6% a la tercera. 
Apenas tres años desp ués, en 1980, la par t icipación de la 
pr·imera el e las tres regiones en la oferta mundia l el e c rudo 
aum entó a 33 .2%, la ele la segunda aumentó tamb ién a 24.6% y 
la el e la última d isminu yó a 43 .2 por ciento. 

La tendenc ia declinante ele la producc ión de petró leo en los 
países industriali zados de 1970 a 1976, au nada a la ca ída de la 
producc ión de América de l Norte, se modificó en los últimos 
cuatro años con el ini cio el e la producción en los campos 
petro leros del Mar del Norte (en 1975) y de Alaska (en 1977). 
De 1976 a 1980, la producc ión total ele los países in dustriales 
aumentó 18%, hasta llegar a 15 mbd . Esta tasa ele in cremento 
empezó a di sminuir a partir de entonces, una vez qu e la 
producc ión el e Alaska alcanzó su capacid ad actual y la del Mar 
del No rte aumentó mu y margi nalmente por factores técnicos y 
el e otra ínclol e.9 

Aun a sab iend as de qu e la estabili dad del merc ado y de los 
precios inte rnacionales ele crudo depende en gran medid a ele 
las condiciones marg in ales de la ofe rta o de la demanda, los 
cambi os obse rvados en la distribu ción geográfica de la oferta 
de crudo en los últimos tres años indi can de manera bastante 
convincente el gran dete rioro del poder relat ivo de la OPEP 
frente al res to del ll amado "mund o libre" (y en particu lar 
Estados Unid os, Canadá, Méx ico, Gran Bretaña y Noruega). 
Tal deterioro seguirá en el futuro, siempre y cuando no se dé 
una recuperac ión de la demand a global del cru do, se siga 
sustituyendo el petróleo en tod as partes por otras fu entes 
energéticas y, por ú lt imo, los tres países productores nu evos 

9. FM I, Wor/d Economic Outlooil, Washi ngton, junio de 1981, p. 
95. 

el mercado petrolero en los años ochenta 

impo rtantes -G ran Bretaña, Nor·uega y Méx ico- continCr en 
apegándose a los prec ios de l pe tróleo crud o fijados por la 
OPE P, sin coord inar· sus po líticas petro leras con los mi embros 
de esta agrupac ión. 

En fechas todav ía más rec ientes , en 1979 y 1980, la oferta 
crec iente ele crudo pmcedente de los nu evos descubrimi entos 
en el Mar de l Nor·te, México y Alaska, se vio acompari ada por 
un aum ento lento pero constante de la producc ió n de algun os 
países en desarro ll o: Ango la, Eg ipto, Camerú n y Malas ia, entre 
ot ros. Si bien en térm in os globales esta nu eva producción, 
ded icada cas i ¡u r completo a la expo rtac ión, es de magnitud 
marginal, ti ene efec tos significa tivos tanto en la o ferta como 
en los prec ios in tern ac ionales del crudo en la situac ión actual 
de persistente exceso de la ofe rta mundial. 

Cabe advertir que la aparición de nuevos países petro leros 
en Africa y As ia, as í sea de importancia secund ari a en escala 
mundi al, tiene su origen en el ajuste de las estrategias de las 
grand es corporac iones energéticas internacionales a la apropia
ción de sus recursos petro leros por parte de la mayoría de los 
pa íses de la o PE P, ocurr ida en el dece nio pasad o. Aunque 
muchos ex pertos siguen insistiend o en el romp imiento de la 
integr·ac ión vertica l de ia industr ia petro lera mundi al y en el 
nuevo tipo ele relac iones entre los r a íses rrodu ctores tradi
cionales de crudo y la gran in dustr ia petrol era privada de los 
países consumid ores, descuidan el hecho de qu e las grandes 
empresas petroleras de Estados Unid os, Europa y Japón han 
respondido a las nacionali zac iones petro leras en el ámbito de la 
OPEP med iante la dive rsificación de sus fuentes de abasteci
mi ento de crudo y una intensificación de sus actividades de 
ex plorac ión . Este interés crec iente de las empresas petro leras 
por ampliar sus actividades de ex ploración ha r·epercutido en 
un descenso de la part ic ipac ión de la OPEP en las reservas 
mundi ales de petróleo. Mientras que las de la OPEP se 
redujeron 1 0% de 197 4 a 198 0, las del resto del mundo 
aumentaro n 5% en el mismo pe ríodo.1 O 

Estas exploracion es ex itosas encam inadas hacia la búsqued a 
de crudo "nuevo" en las regiones subdesa rroll adas han sido 
acompañadas por el gran ade lanto de las mism as grandes 
empresas en lo que se refiere a la exp lotación de otras fuentes 
energéticas, sobre todo carbó n e hidrocarburos no convencio
nales, de las cuales hay rese rvas mucho mayores que las 
probadas y probables de petró leo en Venezuela, Can adá y la 
u RSS, entre otros. 

De hecho las grandes empresas petroleras in ternacionales, 
tanto las Siete Hermanas como varias decenas de empresas 
independientes, se transfo rmaron durante los setenta en 
conglomerados energé ti cos, desa rroll ando de manera muy 
significativa sus tecnologías de exp lorac ión y explotac ión de 
recursos energé ticos tanto convencionales como no conven
cionales. Para dar só lo un ejemplo de la d iversifi cac ió n de las 
actividades de estos conglomerados, basta mencionar que 17 
de las 20 compañ ías petro leras es tadounidenses mayores es tán 
involucradas en la inve rsió n, la investigac ión y el desarroll o 
expe rimental para produc ir comercialmente petró leo a base de 
esquistos bituminosos, de los cuales hay depós itos abu nd antes, 
entre otros, en Estados Unidos, Canadá y Venezuela. Aunque 

1 O. "M a k ing the Best of Oi 1 Search", en Pe trole u m E conomist , 
Londres, ju li o de 198 1, p. 282 . 
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la producción comerc ia l de petró leo procedente de es tos 
depós itos no excede en la actualidad de los 200 000 barr il es al 
día, se ha conve rtido en un elemento ad ic ional qu e afecta 
ne ga tivamente el crecimiento de las demandas de petróleo 
convenc ional. 

Los grandes avances tec nológicos en la exp lorac ión de 
hid rocarburos de tod a clase, en la perfo¡·ac ió n a grandes 
profund idades tanto en el mar como en ti erra, en la ex plota
ción de petró leo y de gas natura l en el Artico, en la trans
formación de los esq uistos y las arenas bitum inosas, en la 
gas ificac ión subte rránea del carbón, han transformado sustan 
cialmente la perspectiva de la ex plotac ión convencional de los 
hidrocarburos y res tado validez a la visión trad iciona l de la 
escasez mundial de ene 1·géticos. La oferta potencia l de e llos 
sigue en aumento, aun cuando e l interés por la exp lotación de 
energéticos nuevos, como los combustibles sintéticos, va ría 
según los camb ios de la demand a global de petróleo, como lo 
ind ica la ince rtidumbre ¡·espec to al programa de fo mento de 
los combustib les sintéticos en Estados Un idos con el in icio de 
la adm inistrac ión de Reagan. 

A diferenc ia del gob ie rno de Carter, que dio un ampli o 
apoyo al desa rro ll o de los combu st ibles sintéticos, Reagan se 
negó a presta r apoyo fede ral a un a se ri e de cuantiosas 
inversiones de mil es de mi ll ones de dó lares en esta área y 
supr imió la mayo r(a de los subsidi os direc tos a medi a docena 
de proyectos de combustibles sintéticos apoyados por el 
Departamento de Energ(a. De ahora en ade lante, las empresas 
pri vadas manejarán la construcción de plantas con fondos 
prop ios. Ex iste la creencia de qu e el Gobierno es tadoun idense 
abandona n'a el desano ll o de los combustib les sintéti cos para 
1981, no sólo por la falta de fondos para ex plotar es tos 
recursos sino por e l des interés de la indu stria pri vada en estos 
combustibles por el aparente exceso de l crudo en los mercados 
i nternaci anales. 

En suma, la neces idad de la OPEP de segui1· red uciendo la 
oferta de crudo para defender sus precios actuales, la ex pan
sión de la producción de l petró leo y gas natural en el Hemis
ferio occidental y el Mar del Norte, la entrada en el mer
cado de numerosos nuevos productores me nores de petró
leo de los pa(ses en desarro ll o y los cambios en las estrategias 
de las grandes compañ(as internac ionales, junto con su 
imp resionante progreso tecnológico en la exp lotac ión de los 
recursos energéticos, tanto convencionales como no conven
cionales, ind ican que e l retorno a la época de escasez de crudo 
y de los aumentos automáticos y consta ntes de sus prec ios 
internacionales es sumamente inci erto, po l- lo menos durante el 
decen io de los ochenta. 

De hecho, hay muy pocas fu entes ex pertas que a es tas 
alturas predigan un fu erte crec imiento de la demanda de crudo 
y de sus precios para 1985 y ta l vez para 1990. Por ejemp lo, el 
Departamento de Energ(a de Estados Un idos pred ice que el 
consumo de petróleo se rá de 49.1 mbd en 1985, inferior al 
consumo re gistrado en 1980 (49 .9 mbd) .ll Según esta y otras 
fuentes, la estab il ización gradual de l mercado petro lero a 
mediano plazo impondrá aumentos mod erados del precio rea l 
del petróleo a partir de 1983. En otras palabras, si no hay una 

11. U .S. Department of Energy, The Outlook for Energy Supply 
and Demand in 7 985 and 7 990, 23 de julio de 1981, p. l. 
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mod ifi cac ión inespe rada el e la oferta, en los ochenta no se 
registrarán aumentos ele p¡·ecios tan pronu nciados como los 
qu e se d ieron en los setenta. La conoc ida em nresa consul to ra 
Wharton Econometric Assoc iates, ln c. ele Filadelf ia , est imaba 
en jul io del afio en curso qu e los prec ios reales del nudo 
podr(an inc1·e mentarse de 1980 a 1985 a razón ele apenas \7(, al 
al'io , para ll ega r a los 20.50 dó lares, a p¡-ec ios constantes el e 
1975, comparados con 19.48 dó lares en 1980, tamb ién a 
precios de 1975, o sea que los prec ios nominales se eleva r(an 
1% por encima el e la tasa medi a mundia l de inflación, qu e se 
prevé sea de 9 a 10 por ciento anu al {véase e l cuacl m 8). En 
mayo de 1981 la Stand ard Oi l Company de Cali fornia 
estim aba la tasa de crec im iento de los prec ios de l crudo en 
térm inos reales a largo plazo en 3% al af10. En su in for me de 
1981 sobre la s pe rspec ti vas ene rgét icas mundi ales, la Texaco 
es tima qu e los precios del crudo aumentarán a una tasa anu al 
de entre ·1 y 2 por ciento en términos reales durante los 
próximos dos decen ios .l 2 Otras proyecc iones ¡·ecientes son 
mu y parec idas a las qu e acaban de mencionarse. 

CUADRO 8 

Proyecciones de los precios nominales 
y reales del petróleo de la o PEpa 

Dólares 
corrientes Cambio 
por barril porcentual 

19 80 30.96 65.6 
1981 35 .23 13.8 
19 82 38 .87 10.3 
1983 43.21 11.2 
1984 49.01 13.4 
1985 56.23 14.7 

Dólares 
por barril Cambio 

7975 b porcentual 

19.48 45.8 
19.32 -0.8 
19.09 - 1.2 
19.40 1.6 
19.8 1 2. 1 
20.50 3.5 

Nota: Tasa promed io compuestas de uec imiento '1980-1985: 
Nom ina l: 12.7% al año . 
Real: 1.0% al año. 

a. Prec ios ofic iales FOB promedio , poncleraclos según la pane de c~da 
miembro en las exportaciones totales de la OPEP. 

b. Prec ios co rrientes en dólares po r barr il deflactaclos con el índice de 
prec ios de exportación de mercancías de la OCDE, 1975 = 100 . 

Fuente: Vahan Zanóyan, "Outlook for lnter national Cruclc Oil Mar
ke ts; Summ ary Tab les", trabajo prese ntado en la reun ión an ual 
ele Wharton Econometr ic Forecasting Assoc iates Jnc., ce le
brada en Pu erto Va ll arta, México, del 30 al 31 de ju lio de 
1981. 

Es interesa nte advertir que los pronósticos sob re una 
estab ili zac ión el e los prec ios mundia les del crud o provienen no 
só lo de las fuente s occidenta les sino también ele los prop ios 
pa(ses ex portad ores de petró leo . Por ejempl o, al término ele la 
última conferencia de la OPEP, ce lebrada en Gineb ra a fin es de 
mayo de 1981, en la qu e se decid ió congelar los precios hasta 
fin de año, voce ros ele la organ izac ión seiialaron qu e mi enlras 
en e l pasad o se hab(a pu gnado por aj usta r el p1·ec io del n ud o 
al ni vel de la dem anda y ele la inflac ión y asegu rar que la 
exp lotac ión del recurso tuviera un rendími cnto adecuado, 
ahora se considera qu e el nive l de 35-41 dól ares pOI' ba rri l es 

12. Standard Oil Co mpany of Ca liforn ia, World Energy Outlool< 
7987-2000 , Los Angeles, p. 8 , y f-Inancia/ Tim es, Lo ndres y Francfort , 
22 el e agosto de 1 98 1 . 
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muy cercano al prec io razonab le que debe tener. Ad emás, 
según los pronóst icos de la OPEP, los prec ios del crudo en 
térm in os rea les se red ucirán en los próx im os dos años. Inclu so 
una dism inución de la producción has ta de 2 mbd por parte de 
Arabia Saud ita tendría un efecto mínimo en el mercado.1 3 

El panorama energético a corto plazo sigue siendo muy 
incierto. Hay opiniones encontradas ace rca de la magnitud y 
duración de las ex istencias de petróleo, las perspectivas de 
recuperación económ ica en los países industriales y el com
portamiento de la oferta global del crudo. Así, hay qu ienes 
insisten en la posibi li dad de que se registren aumentos de 
prec ios internacionales bastante mayo res que 67 dólares el 
barr il en el año 2000, a precios de 1981, según Cambridge 
Econometrics.14 Algunos voceros de los países africanos 
productores - Libia Nigeria y Argelia- sostienen que el ac tual 
excedente petrolero es un fenómeno transitorio y que muy 
pro nto vo lverán a registrarse aumentos considerabl es de las 
cotizaciones del crudo en el mercado mundial. Según la A lE, la 
British Petro leum y la empresa consu ltora Cambridge Eco no
metrics, no está muy lejano el momento en que aparecerá una 
nueva cr isis petro lera. 15 Los argumentos en favor de esta tesis 
se concentran en los puntos sigu ientes: 

a] la ros ibilidad de una recuperación económica en los 
países indu striales de l Occidente antes de 1982, y el aumento 
probab le del con su m o mundial de petróleo; 

b] la dismi nu ción rápida de los inventarios de crudo; 

e] la baja de la producción de Arabia Saudita, de 2 a 3 
millon es de barriles al día; 

d] los factores imprevistos (guerras, golpes de estado o 
revoluciones en el Medi o Oriente); 

e] la ausenc ia de nuevas fuentes de oferta de hidrocarburos 
en los próx im os años; el rezago entre el descubrimiento de un 
yac imiento y el inicio de la producción, y llUe el incremento 
de la prod ucción de petróleo de los pa íses en desarrollo no 
petro leros, fuera de México, no será muy grande en términos 
absolutos en los próx im os años; 

f] las poi íti cas restrictivas de producción en 1 a OP E p; 

g] la pérdida de dinamismo de los programas de conserva
ción de la energía en los países industri ales; 

h] la dependencia de los países industrializados respecto a 
las importaciones de crudo de la OPEP; 

i] el crecim iento de la demanda energética en los países en 
desa rro ll o, y 

j] la pérd id a de contro l de las empresas petroleras trans
nacionales sobre el petróleo qu e se comercia en el mundo, en 
favor de ventas de gobierno a gobie rno, lo que reduce la 

13. Yousef M. lbrahim, "OPEC Aide says oil price may have hit 
ceili ng that it could not top for yea rs", en Th e Wa/1 Street journal, 
Nueva York, 2 de junio de 198 1. 

14. Martín Dickson, "No times for Dangerous Com pl acency", en 
Financia/ Tim es, Londres y Francfort, 22 de ju lio de 198 1. 

15. ldem, 
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flexib ilid ad con la que el sistema petro lero pu ede responder a 
las cris is. 

Los partidarios de es ta escuela han ll amado la atención 
sobre e l hecho de que la dism inuc ión del precio del petró leo en 
términos reales será, tarde o temprano, un est ímul o para la 
demanda de petróleo, lo que ap lazará los esfuerzos por 
aumentar la eficiencia en el uso de la energía. Al volv er a 
aumentar considerablemente el consumo, aparecerá un nuevo 
déficit de oferta y habrá una nueva escalada de los prec ios del 
petróleo. Así, según la A 1 E, existe el riesgo de que se vuelva a 
repetir la historia de 197 3-1974, es dec ir, que a raíz del 
aumento de precios se genere un gran optimi smo sobre las 
posibilidad es de reducir el consumo, se ap lacen los esfuerzos 
para lograr un cam bi o estructural de la demanda y ésta vuelva 
a aume ntar rápidamente, con lo cual los países volverían a ser 
vu lnerables a interrupciones en el suministro de petró leo como 
las que ocurrieron despu és de la revoluc ión en Irán. 

Sin rechaza r por completo los argumentos de esta escuela 
de pensamiento, no parece difícil ponerlos en duda, con 
excepción del cor·respondien te a 1 os ll amados facto res poi íticos 
y militares imprevistos en el Med io Oriente, donde la inestab i
lidad soc ial y política resu ltante de la estrategia de Estados 
Unidos e Israe l se va acentu ando día con día. Al respecto, se 
podría conside rar lo sigui ente: 

a] La recuperac ión de las economías occ id ental es, antes de, 
e incluso durante 1982, parece sumamente improbable. La 
mayoría de los pronósticos sobre comportam iento de la ofe rta 
y la demanda de energía a largo pl azo suponen que el 
crecimiento real del PNB de los países de la oc o E será de 
2.7% de 1980 a 1985 y de 3% al año de 1985 a 1990. 

b] La disminución actual de los inventarios de crudo 
retenidos por las empresas privadas {de 3 360 mill ones de 
barriles a fines de septiembre de 1980 para el conj unto de 
países miembros de la A lE, a 2 990 millones de barriles a fi nes 
de marzo de 1981) 1 6 se ve compensada en parte por el 
aumento de las llamadas rese rvas estratégicas de los gobie rnos. 

e] La reducción de la produ cc ión de Arabia Saudita está 
sujeta por el momento al cumplimiento de l acuerdo de los 
demás países productores sobre la unificación de precios, que 
se consigu ió con dificultad en las condiciones actuales de 
reducc ión de la demanda, el 29 de octubre, en la reuni ón de la 
OPEP celebrada en Ginebra. 

d] Todo el ti empo aparecen nuevas fuentes de oferta, tanto 
de crudo como de hidrocarburos no convencionales. En el 
último año hubo hallazgos importantes de petról eo y gas en el 
Artico canadiense, en el norte de Al aska, en el sures te de 
Terranova en América del Sur, en A frica Central , en los mares 
de Ch ina' e Indones ia y en la plataforma continental de 
Austra lia. 

e] Con excepción de A~abia ?audita, Kuwait y los Em!ratos 
Arabes Unidos, los demas pa1ses de la OPEP no estan en 
condic iones de seguir poi íticas restrictivas de producción de 

16. "World Oil Markets to Hold Stable in '81, 1 EA Official 
Predicts", en The Wa/1 Street j ournal , Nueva York, 9 de marzo de 
1981. 
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crudo por un ti empo indefinido y hay razones para esperar una 
pronta recuperación de las exportaciones petroleras de lraq e 
1 rán. En abril de 1981 1 rán estaba produciendo 1.2 mbd e 1 raq 
550 000 mbd. Antes de que estallara la guerra, Irán producía 
1.3 mbd e lraq 3.6 mbd.17 

f] Dada la persistencia de la crisis económica internacional 
no tiene por qué reducirse el ritmo del progreso en la 
conservación de la energía en los países industriales. Lo difícil 
era pasar de la etapa de derroche a la de conservación. 

g] Las importaciones de crudo provenientes de la OPEP 
tenderán a disminuir en los próximos años, de un monto 
estimado de 22 mbd en la actualidad, a 17 o 15 mbd para fines 
de siglo, según los pronósticos de la A lE .18 

h] Finalmente, es tan dramática la situación económica y 
financiera de los países en desarrollo desprovistos de hidro
carburos que parece casi inverosímil suponer que dispondrán 
de recursos para financiar las crecientes importaciones de 
petróleo. Aun bajo el supuesto de que aumente la demanda 
tanto en los países en vías de desarrollo como en los produc
tores, se estima que la disminución de la demanda de la OCD E 
será mayor que dicho aumento, de tal manera que la demanda 
mundial de petróleo, excluidas las naciones socialistas, será 
del orden de 48.6 mbd para fines de los ochenta. 

Es mucho más fácil construir un escenario pesimista para 
1990-2000 acerca del papel decreciente del petróleo en la 
economía energética mundial que defender los escenarios 
optimistas. No obstante, hay varias proyecciones muy recien
tes de la demanda y de la oferta del crudo que postulan tasas 
de crecimiento de la demanda muy superiores a las de la oferta 
con posterioridad a 1985 y la consecuente aparición de un 
considerable déficit global de crudo entre 1990 y 2000.19 Sin 
embargo, tales proyecciones pueden verse desmentidas por una 
serie de acontecimientos probables que resulta imposible 
incorporar en las estimaciones cuantitativas por ser demasiado 
lejanos. Conviene subrayar que todas las proyecciones de la 
demanda global de petróleo a mediano plazo elaboradas de 

17. "World Output of Oil Steady", en Th e New York Times, Nueva 
York, 24 de marzo de 1981. 

18. "World Oil Markets to Hold Stable in '81, lEA Official 
Predicts", en Th e Wa/1 Street journal, Nueva York, 9 de marzo de 
1981. 

19. Las tres más conocidas fueron elaboradas por la British 
Petroleum, Cambridge Econometrics y la AlE. Según la primera fuente, 
la demanda de petróleo ha seguido aumentado en los países en v(as de 
desarrollo y socialistas y es de esperarse que ambos grupos consuman 
cantidades crecientes para sostener su desarrollo económico. Según la 
British Petroleum, la demanda mundial aumentará a 50 mbd en los 
próximos tres o cuatro años, cuando las economías occidentales salgan 
de la recesión. Cambridge Econometrics sostiene por su parte que 
conviene mantener una actitud escéptica en cuanto al ritmo con que 
Occidente se ha ajustado a los costos más altos de la energía. El 
crecimiento económico de Occidente seguirá siendo limitado por la 
dependencia respecto al petróleo. Cuando se recuperen las economías 
occidentales, los precios del petróleo volverán a aumentar, quizá a partir 
de 1984. Por último, según la Al E, el equilibrio entre oferta y demanda 
en 1985 implica una reducción del consumo o un aumento de la 
producción de petróleo de 42 mbd más de lo que se preveía hasta 
ahora, suponiendo que los países de la OPEP estarán produciendo entre 
20 y 31 mbd durante los ochenta. Hay grandes interrogantes sobre la 
disposición de los miembros de la OPEP para producir esta cantidad y 
sobre la posibilidad de que la inestabilidad política les permita hacerlo. 
Véase Financia/ Times , Londres y Francfort, 22 de julio de 1981. 
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1960 a 1975 sobrestimaron su tasa de crecimiento. Las 
proyecciones relativamente optimistas de la demanda pueden 
estar sujetas, entre otros, a ajustes considerables; primero, por 
la continuación del estancamiento económico en los países 
industriales del Occidente más allá de 1985, que supondrá un 
escaso crecimiento del consumo. En cuanto a las perspectivas 
económicas para el próximo decenio, los pronósticos del 
Banco Mundial muestran que durante los ochenta la produc
ción total de bienes y servicios crecerá 1.8% en promedio para 
el grupo de países en desarrollo de bajo ingreso y 3.4% en el 
caso de los países en desarrollo de ingreso medio. En los 
industrializados, el promedio no ser·á mayor de 3.1 %, com
parado con una tasa promedio de 2.5% de 1970 a 1980 y de 
4.1% en el decenio anterior. En el informe de hace un año, las 
tasas de crecimiento proyectadas eran 10% mayores que las de 
este año.2 O 

Un segundo hecho es la agudización resultante de la crisis 
económica de los países en desarrollo que no producen 
petróleo, ya que los precios de sus importaciones han 
aumentado y su capacidad para pagarlas ha disminuido. De 
acuerdo con el informe anual de la UNCTAD de 1981 , este 
grupo de países tendrá que destinar 4.8% de sus ingresos en 
divisas al pago de sus requ erimientos netos de importación de 
energía para 1985, suponiendo que siguen el patrón de 
desarrollo de los países industrializados, y 3.6% suponiendo un 
crecimiento más lento de la urbanización y las industrias 
intensivas en energía.21 

En tercer lugar está la expansión de la producción y el uso 
del gas natural. La exploración de nuevas reservas de petróleo 
y el desarrollo de las reservas conocidas se está acelerando en 
muchos países que ya se han incorporado, o lo harán dentro de 
poco tiempo, al grupo de productores de petróleo. El aumento 
de precios internacionales, aunado a la liberación de los 
precios, originó un resurgimiento de la actividad exploratoria, 
sobre todo en Estados Unidos . El gasto de capital presupuesta
do para 1981 por las compañías petroleras en Estados Unidos 
alcanzó 50000 millones de dólares, 16% más que en 1980 y 
60% más que en 1979.22 

Finalmente, hay que considerar la aceleración de la explota
ción comercial de los hidrocarburos no convencionales. Esta 
última fuente energética recibirá un fuerte impulso en caso de 
que aparezca cualquier déficit de crudo de cierta duración e 
intensidad y un aumento subsecuente de sus precios. La 
producción mundial, excluidos los países socialistas, de todas 
las formas de combustibles sintéticos líquidos es en la 
actualidad del orden de varios cientos de miles de barriles 
diarios, pero podría aumentar a 2 mbd de equivalente de 
petróleo para 1990 y a 5 mbd para fines de siglo.2 3 Debido a 
que los conocimientos sobre las tecnologías de los hidrocarbu 
ros no convencionales (crudos pesados, esquistos y arenas 
bituminosas) están bastante difundidos y su control y manejo 
no se limita a unas cuantas de las más grandes empresas 

20. john T. Norman, "World Bank Lowers Economic Projectio ns 
for Industrial and Developing Nations", en Th e Wa/1 S tree t j ournal, 
Nueva York, 10 de agosto de 1981. 

21. UNCTAD, Trade and Oeve/opm ent Report, 7987 (TDR81), 
Ginebra, septiembre de 1981. 

22. Standard Oil Company of California, Wor!d Energy Out!ooi<, 
7 98 7-2000, Los Angeles, p. 4. 

23. /bid.,p.17. 
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energéticas tr·an snac ionales, se dificulta el éx ito de las práct icas 
oligopó li cas con respecto a su utilización comercia l. Bastar(a 
que varias empresas privadas medianas - las ll amadas indepen
dientes- y las empresas energé ticas estata les en los paises 
ind ust riales decidi eran entrar al mercado mundi al con los 
hidrocarbu ros " nu evos", para que forzara n a las transnaciona les 
ener·géticas mayo res a seguir su ejemp lo, ace lerándose de esta 
manera el proceso de transición del petró leo convenc ional al 
no conve ncional. 

Por el mom ento, cualqu ier cons ideración al respecto no 
deja de se r muy especul ativa en vista de la gran escasez de 
in fo rmación ve raz ace r·ca de los costos de capital y de 
operac ión de las plantas transformadoras de crud os pesados, 
esq uistúls y arenas bituminosas. Uno de los mayores obstácu los 
a los que se enfrenta precisamente la comerciali zac ión de estas 
tecnolog(as es el alto grado de incertidumbre, tanto técn ica 
como económi ca, de algu nos procesos. Por ejemplo, en el caso 
de la gas ificación de l carbó n, es improbab le que la disponi 
bili dad de capital o los niveles de producción mundi al de 
carbón limiten la comerc ia li zación de las tecnolog(as, pero se 
afirma que los costos sumam ente altos de la construcción de 
plantas, aunados a los periodos rel at ivamente largos de 
construcción de las mismas y a las altas tasas de interés, 
pu eden crear obstáculos para constru ir las plantas de primera 
gene rac ión. En algunos pa ises, los costos de la importac ión de 
carbón pueden retrasar considerablemente la comerciali zac ión 
de estas tecno log (as, lo mismo que la d isponibilid ad de mano 
de obra ca lificada.24 

Los pocos expertos des ligados de la industria energética 
in ternacional privada hacen hincapié, sin embargo, en el 
fenómeno qu e rec ibió el-nom bre de " horizonte en retroceso", 
que caracteriza la explotaci ón de hidrocarburos pesados 
emprendida o proyectada en los se tenta. Este fenómeno 
consiste en que las empresas energéticas grandes y medianas, 
qu e cuentan con la tec no log(a, las plantas pi loto y un número 
considerab le de proyectos comerciales de exp lotación, mod i
fican constantemente las estimaciones de sus costos, de 
acuerdo con el aum ento de los prec ios del petróleo crudo en el 
mercado intt: rnacional, de tal manera qu e los precios probab les 
del petró leo procedente de hidrocarburos no convencionales 
qu edan siempre a la zaga con respecto a los del convencional. 
As(, por ejempl o, mientras que después de los acontec imientos 
de 1973-1974 las empresas propietarias de las tecnologías 
respectivas señalaban que ser(a factib le ex pl otar los nuevos 
hidro carbu ros no convencionales a prec ios 1 igeramente 
mayores qu e los vi ge ntes del petró leo en aq uell os t iempos, las 
empresas involucradas en el desarro ll o experim enta l y pre
comerc ial de los mismos hi drocarburos estimaban en 1980 que 
su prec io probabl e estar( a li geramente por arriba del precio del 
crudo posterior a la revolución iraní. Si bien, por la escasez de 
inform ac ión , es dif(c il refutar la vers ión ace rca del aum ento 
por lo menos t riple de los costos de explotación de hid rocar
buros no convencionales entre 197 4 y 1980, tal vez sea más 
probable que el "horizonte de retroceso" refleje la concienci a 
del contr_ol monopó li co de la tecnología por parte de las 

24. Un infor me deta ll ado sobre Jos planes de explotación y 
comerciali zación de Jos co mbustibl es sin téticos en Jos paises el e la 
OCDE/A IE se encuent ra en Ni els de Terra y Wi ll em Srnit, "Synthetic 
Fuels: OECD/1 EA High Level Group Propases Pl an for Com rn ercialisa
tion", en Tf:e OECD Observer, París, julio de 1981, pp . 27 -29. 
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empresas inv olucradas y su objetivo de aprop iarse en este caso 
del equivalente de la renta petrolera. 

Por otro lado, en vez de qu e la oferta global de petróleo 
convencional siga estancada en 1 os niveles de 1980-1981 o 
aumente muy lentamente en los próx im os diez años, es posib le 
que siga crec iendo en función no sólo del progreso de la 
ex pl otación en el Artico y en los mares profundos, sino 
también de l aumento del suministro continuo de crudo 
soviético, como lo pe rmi te suponer el hecho de que los 
servicios de esp ionaje de Estados Unidos hayan dejado de 
defender muy rec ientemente su afirmación de que ese pa(s se 
convertir la forzosamente en importador neto de crudo antes 
de 1985. En 1977, la Agencia Centra l de ln te l ige ncia previó 
una d ism inu ción drástica de la produ cc ión de la u RSS en 1985 
y seña ló qu e, para ento nces, es te pa(s es tar(a importand o cerca 
de 3.5 mbd en lu ga r de los 1.5 mbd qu e ex porta en la 
actualidad. En mayo de 1981, la Agenc ia seña ló que la 
produ cción soviética de petró leo en 1985 estar (a situada quizá 
entre 1 O y 11 mbd en lugar de los 8 a 1 O mbd que hab ía pred i
cho _25 El Plan Qu in quenal actual de la u RSS fij a una meta de 
producción de crudo de entre 12.4 y 12.9 mbd para 1985.26 

Otro elemento im portante son los descubrimientos espera
dos de petró leo en las costas de Argenti na y Bras il y en las 
costas africanas del Atlántico del Sur, as( como en 1 as de As ia 
meridiona l, sudor ienta! y or iental, entre la Bah la de Benga la y 
el Mar de j apó n. Geólogos de renombre internacion al ins isten 
en que en el mar hay más reservas de petró leo que tierra 
adentro, in cluid o el Med io Oriente. Fin almente, es de esperarse 
qu e en la segun da mitad de los ochenta, sea más ráp id o el 
aumento de la oferta de energía de fuentes no petro leras, 
debido a los periodos de maduración de muchos proyectos. La 
fu ente no petrolera más im portante será el carbón, seguid a por 
la energía nuclear, el gas natural y la hidroe lect ri cid ad . 

La ace lerac ión del proceso de sustitució n del petróleo crudo 
por otras fuentes, incluidos los hidrocarburos no conven
cionales, los cambios considerables de la demanda y la oferta 
mundiales de petróleo y gas natural y los efectos de estos 
acontecimientos rec ientes en la formación de los prec ios 
internac ionales de l crudo, tendrán se ri as consecuencias 
-aunque todavía no bien percibidas- tanto para los paises 
productores de petró leo miembros de la OPEP como para los 
ll amados nuevos productores mayores de crud o, que no 
pertenecen a esta organi zac ión , ta les como la Gran Bretaña, 
Noruega y Méx ico, entre otros. Este últ im o grupo es hetero
géneo en muchos sentidos, pero en la es trategia de desarroll o 
de cada uno de ell os el petróleo ocupa un lu ga r muy 
importante. Sin los descubrimientos de grandes yac imientos de 
petró leo (y gas natural} en el Mar de l Norte y en Méx ico 
durante el decenio pasado, ni Noruega ni México hubieran 
podido acelerar sus respectivas tasas de desarrollo e industria-

25 . Véase Bernard Gwertzman, "C IA Revised Estimate Sees Soviet 
As Oii-Jn dependent Th rogu h 80's", en Th e New York Tim es , Nueva 
York, 19 de mayo de 1981; véase también Guennadi Guerassim ov, "La 
CIA et le Pétro le Soviétique", en Le Monde , Par(s, 31 de mayo de 
198 1; Steve Mutson, "C JA Alters its Soviet Oil Forecast",e n The Wa/1 
Street j o urna/,· Nueva York , 18 de mayo de 1981 y OPEC Bul/etin, 
Vi ena, junio de 1981,p .56. 

26. Anthon y Austin , "Moscow Projecting Oi l Growth by 1985 ",en 
Th e New York Tim es , Nueva Yo rk, 2 de diciembre de 1980 y "Soviets 
Plan Boost in Oil Produ ction for Next Five Year",en Wa/1 S tree t} ournal, 
Nu eva York, 3 de diciembre de 1980. 
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li zac ión y la dism inución de l pode¡· económico y fin anc iero de 
la Gran B1·e taña hubi era sido en los últim os años mucho más 
marcada qu e la registl"ada du rante el gob ierno conse rvado r de 
Marga ret Th atcher. Mi entras que Noruega y Méx ico neces itan 
el petró leo para desarrol lar sus econom (as, la G1·an Bretaiia lo 
neces ita para sob rev ivir. 

Al parece r, en la Gran Bretaña y en Noruega emp ieza a 
surgir un a gran preocupación acerca de las nu evas pe rspectivas 
del mercado mundi al de petróleo y en particu lar acerca de la 
demada global de crudo y sus probables prec ios en los ochenta. 
Un conocid o experto pet rolero inglés, Pete¡· R. Od ell, director 
de l Centro de Estudi os Energéticos Internacionales de la 
Uni vers id ad Erasm us, de Rotterdam, la "capital petrolera" el e 
Europa, pl anteó recientemente cues tiones que consid era fun
damentales y que atañen al futuro de la indust ri a petro lera 
británica. Estas cuestiones son: 

a] ¿Qué opciones de es trategia petrolera ti ene la Gran 
Bretaña, dada la incertid umbre respecto al comportamiento de 
la oferta y e l precio mundiales de l petróleo7 

b) ¿cómo puede protege rse la riqu eza pet rol era británica 
de un posib le deterioro sostenid o de l p1·ec io mun dial del 
petró leo y de los intentos de otros países productores ele 
"acaparar " mercados que son necesar ios pa1·a asegurar la 
viabilid ad de la economía y la in dust ri a pet rolera b¡·itáni cas? 

e] ¿cómo y hasta qu é punto puede aislarse el petróleo 
inglés de los pos ibles efectos negativ os el e las decisiones de 
empresas con una orientación internacional? 

d) ¿cómo puede rev isMse y restructura rse la política 
energética de la e E E para asegurar que el petróleo y el gas 
britán icos cumplan con un papel adecuado en la satisfacción 
de un a parte de las neces id ades de energía de Europa 
Occidental, tanto a corto como a largo plazos7 

e] ¿Qué medidas debe adop tar la G1·an Bretaña para asegurar 
qu e el mayor número pos ible de dependencias, tanto pú bli cas 
como privadas, qu e participan en la indu stri a pet rolera 
intern ac ional la co loquen en o ce rca de l pu nto más alto de su 
li sta de pr iorid ades de in versión en una situac ió n de exceso real 
o potencial de ofe rta de petróleo en el mercado mundial? 27 

En No ru ega, e l nu evo gob ierno conservado r está debatiendo 
las consecuencias de un a situ ac ió n en la que los in gresos 
petro leros fisca les de l pe riodo 198 1-1 985 se rán in fer io res 
entre 25 y 30 por ciento a las estimaciones del principi o de 
1981 , como resu ltado de la baja de la demanda externa de 
crudo y gas natural y ele su s prec ios internac ionales. Se estim a 
que estos ingresos fiscales bajarán en 1 700 mil lones de dólares 
anua les, en comprac ión con los previstos en abril del año en 
curso. Se considera, además, que debido al menor in te rés en el 
petról eo no ru ego por pa rte el e las empresas inte rn ac ionales, al 
aumento de los costos ele invers ió n petrole ra y a los retrasos 
técn icos en la prod ucc ión en el Mar de l Norte, la cuenta 
cor riente de la balanza de pagos de Noruega pasa rá del 
probab le superávit de 2 000 mill ones de dó lares en 1982 a un 
défi cit en 1983. Todos es tos cambi os subrayan la neces idad de 

27. Peter R. Odell, "Lower Oil Pr ices - Dangers to the Nort h Sea" , 
en Lloyds Bank Review, núm. 142, Lond res, octubre de 1981. 
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un aj uste a fondo ele las poi íti cas económicas del país a co rto y 
media no plazos.2 8 

Con su gran potencial negoc iador deb ido al tama1io del 
mercado el e bien es ele capital y de proyectos inclu stliales de 
ori ge n ex terno, Méx ico está tal vez en mejores condiciones qu e 
la Gran Breta ña y No1·uega para coloca r su petró leo en los 
mercados internacionales. Sin embal"go, es dif icil pensar que 
dicho potencial sea ilimitado. En la actualidad , la evolu ció n de 
las exportac iones del u udo mex ica no está condicionada no 
só lo por la capac id ad de absorc ión el e los ingresos pet roleros y 
las necesidades financieras de l país definid as por la tasa de 
desa rro llo deseada y conve ni ente, sin o po1· la capacidad de 
absorción externa del petról eo mex icano y el posible e fe cto de 
esas ex portaciones en la formación ele los prec ios intern a
cionales. La situ ac ión prevaleciente de 1976 a 1980, en la que 
Méx ico pud o aprovecha!" en fo¡·ma pas iva los prec ios fij ados 
- hasta cierto grado- por la o PE P, grac ias a u na escasez 
mundial apare nte el e crudo, parece haber cam bi ado ele modo 
rad ical . 

Méx ico pocl ¡·(a tal vez seguir actuando como un expo rtador 
" autónomo" de hi droca rburos, como lo hi zo en el pasad o 
reciente. Sin embargo, consid erando la capacidad potencial de 
producc ión y exponación del pa(s, no es fact ible exclui r por 
co mpleto la posibil idad de qu e u na polít ica petrolera inte rn a
cionalmente autónoma tuviera como ¡·esultaclo, bi en una 
co mpetencia desmed ida por los mercados exte rnos de uuclo, 
qu e contribuiría a clism inui1· aC1n más los prec ios mundi ales de 
petró leo (y po1· consigui ente los del petróleo me xicano}, bien 
una depe nde ncia creciente (y además inconven iente} con 
respecto al mercado de Estados Unidos, en el caso de que es te 
pa(s ofreciera a Méx ico un trato prefe¡·e ncial en materi a ele 
compras de petróleo pm raz ones es tratég icas y poi lticas. 

En lo relati vo a la estrateg ia y la po i (ti ca pet1ole1·a de 
Méx ico, pa rece conveniente conce ntrar la atenció n eiJ los 
sigu ientes problemas de ord en poi ítico, económico y fin an
cie ro interno y exte rn o: 

7) ¿Qué tasa ele crec imiento económico deberla fij ar el 
pús co mo meta pa ¡·a los oc henta para que sus consecuencias 
financ ieras no se t raduzca n en un monto de expo rtac iones de 
crudo de mag nitud inconven iente, dadas las condiciones del 
mercado intern ac ional del crud o, ni co ndu zcan, por o tra parte, 
a un crec imiento desmesu¡·ado de l endeud amiento externo? 

2) ¿Qué tipo de relac iones con la OPEP conve ndría 
es tab lece r en una situac ión en la qu e, a l pMecer, es tá creciendo 
la interdependencia de los pa ises pmducto¡·es el e pet1·óleo, sean 
nu evos o tradicionales, y en la que a ningún prod ucto¡· y 
exportador de cierta magnitud le puede conven i1· un debili 
tamiento mayo r el e esa orga ni zac ión? 

3) ¿Q ué tipo el e ¡·e lac iones petroleras a largo plazo debe r ía 
entab lar México con Estados Unidos para no conve rtirse, pm 
om isión, en el proveedm estratégico de crudo ele su vec in o 
septe ntrion al? 

De la respues ta a estas interroga ntes dep enderá el ¡·um bo 
futuro del desa1-roll o económico del país. O 

28. "Norwegian Oil Dil uted", en Th c Economist, Londres, 17 el e 
octubre de 1981. 



Sección 
la ti no a me rica na 

ASUNTOS GENERALES 

Un congreso ferroviario 
o la ganancia Je la pérdida 

Hace 74 años, un grupo de países ibero
americanos creó, con carácter permanen
te, el Congreso Sudamericano de Ferro
carriles. La primera reunión se realizó en 
Buenos Aires en 191 O; la segunda, en 
1922, tuvo como sede la ciudad de Río 
de j anei ro; siete años después, los miem
bros del Congreso se reunieron por terce
ra vez en Santiago de Chile; el IV Con
greso se 11 evó a cabo en Bogotá, en 1941, 
y ahí se adop tó el nombre que el organ is
mo conserva hasta ahora: Asociación del 
Congreso Panamer icano de Ferrocarriles 
(ACPF). 

La ACPF está constituida por repre
sentaciones oficiales de los gobiernos na
cionales del continente, de las empresas 
ferroviarias y de instituciones afines, así 
como por particulares interesados. Las 
representaciones de gobiernos y de em
presas se consideran miembros natos, con 
derecho a voz y a un voto por país, 
privilegio que no tienen los demás afilia
dos. En la actualidad, hay 18 miembros 
natos: Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Repú 
blica Dominicana, Ecuador, Estados 
Unidos, Guatemala, México, Nicaragua, 
Paraguay, Perú, Uruguay, y Venezuel a. 
Otros países han mostrado interés en los 
trabajos que realiza la Asociación y se han 
adherido como miembros vitalicios:
Bélgica, España, Franc ia, Gran Bretaña, 
Itali a, japón y Suiza. 

La Comisión Permanente de la ACPF 
es la máxima autoridad. Se integra con 
mi embros de las comisiones nacionales de 
cada país, que mantienen un represen
tante en la sede de Buenos Aires. Esta 

Las informaciones que se reproducen en esta 
sección son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A ., 
si no en los casos en que as( se manifieste . 

Comisión elige, después de cada congr·eso, 
un comité ejecutivo, responsable de 
manejar la Asociación . A la fecha, el 
pres idente del Comité Ejecutivo es Juan 
Carlos de Marchi, ex-presidente de los 
Ferrocarriles Argentinos y representante 
de la Comisión Nacional de Paraguay, a 
quien se reconoce como un notable de
fensor de la actividad ferroviaria en Amé
rica Latina. 

La finalidad primordial de la Asoci a
ción es "contribuir al progreso de los 
ferrocarri 1 es median te el estudio de los 
problemas inherentes al desarrollo de sus 
redes". Si bien se trata de un organismo 
autónomo, el Consejo de la o EA acordó, 
el 7 de noviembre de 1951, que la ACP F 
quedase adherida a dicho Consejo como 
consultora técnica "sobre cualquier estu
dio en materia de comunicaciones o 
transporte por ferrocarri 1 ".1 

En términos generales, hasta 1975 los 
e ongresos se orientaran fundamental
mente a discutir problemas de orden 
técnico y a intercambiar experiencias del 
mismo tenor. Los congresos V a X 11 se 
realizaron sucesivamente en las siguientes 
ciudades y años: fVlontevideo, 1946; la 
Habana, 1948; México, 1950; Washing
ton, 1953; Buenos Aires, 1957; Río de 
J aneiro, 1960; México, 1963, y Buenos 
Aires, 1968. 

La llamada crisis energética, planteada 
a partir de los acontecimientos de 
1973-1974, ha repercutido en la ACPF. 
Así, el x 111 Congreso, celebrado en Cara
cas en 1975, se dedicó fundamentalmente 
a tomar conciencia del "fin de la era del 
petróleo barato". Como remed io se pos
tuló una planeación integral del transpor
te para alcanzar, a un mínimo costo 
energético, el máximo beneficio socio
económico. A los problemas derivados del 
encarecimiento del petróleo se agregó el 
hecho de que en la mayoría de los países 
de América Latina, según de Marchi, "el 
riel vivía de la inercia de los años treinta" 
y no se vislumbraban en los años setenta 
signos que a len taran un auge ferroviario) 

l. Boletín editado por la SCT de Méx ico, a 
propósito del X V Congreso Panamericano de 
Ferrocarriles, 26 de octubre de 1981. 

2. Juan Carlos de Marchi , "Al XV Congreso 

En efecto, ha imperado el transporte 
mediante automotores y sus caracterís
ticas de flexibilidad, rapidez y menores 
inversiones aparentes hicieron que se per
diera la perspectiva de la racionalidad 
económica de largo plazo. Adem ás, al 
deslumbramiento producido por las ven
tajas del automotor y al retraso e inefi
ciencia de los ferrocarriles en muchos 
países, se añade que buena parte de las 
empresas ferroviarias del mundo tienen 
déficit de operación o, en el mejor de los 
casos, raquíticas utilidades que no permi
ten nuevas inversiones autofinanciables, 
por lo que, de acuerdo con la más 
ortodoxa lógica capitalista, se prefirieron 
medios y sistemas de transporte genera
dores de ganancias privadas, en detrimen
to de una concepción general e integrada, 
imbuida de un criterio social bien fun
damentado. La "revolución del automóvil 
-dice el Presidente de la ACPF-, bien
venida en sí misma . .. nos sumió en una 
noche conceptual, una absurda amnesia 
de todo cuanto en un siglo se había 
aprendido sobre economía y finanzas 
ferroviarias . Y así, caímos en el déficit
desesperación y vinimos a endosarle una 
connotación injusta de pérdida, que mu 
cho daño ha causado y causa todavía") 

Esta preocupación se expresó con ple
nitud en el x IV Congreso, celebrado en 
Lima en 1978. A partir de ciertas premi
sas, la declaración final de aquel Congreso 
amplió los términos de la discusión. Para 
valorar al ferrocarril, no había que restrin
girse al balance contable, sino elaborar su 
balance social. Así, la Declaración de 
Lima pugna por considerar "todos los 
aspectos de la renta social inherente al 
transporte", para que los gobiernos dis
pongan de elementos de juicio que "les 
permitan instrumentar sus decisiones en 
beneficio de la comunidad". La evalua
ción de esa renta social tendrá que consi
derar costos hasta ahora invisibles, como 
los que resulten "de la construcción y 
mantenimiento de todas las infraestructu-

Panamericano de Ferrocarril es", A 1 T (Asocia
ción de 1 nvestigación del Transporte), Madrid, 
núm . 42, septiembre-octubre de 1981, pp. 
12-13 . 

3. Discurso pronunciado por Juan Carlos de 
Machi en la sesión inaugural del X V Congreso, 
26 de octubre de 1981. 
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ras ; de la degradación vial; de la vigil an
cia, contro l y ordenamiento del tránsito; 
de la contaminación y congestión; de los 
accidentes personal es; del esfu erzo de 
capitalización inherente a una ex pansión 
de facilid ades industriales alternas; de las 
ob li gaciones propias del transporte en 
régimen de serv icio público, etcéte ra" .4 

En dicho documento se afirma tam
bién que " cada gobierno tien·e la respon
sabi lid ad indelegable de pl anificar e in s
trumentar el transporte. Sus dec isiones 
deben basarse en costos y beneficios 
sociales y no sólo en los tradicional es 
costos contables". El propósito es que "el 
costo total comunitario de transporte sea 
mínimo para un servicio que respond a al 
interés soc ial" . Así, cabe la pregunta: 
¿cuánto gana cada país teni endo fer roca
rril? La "única respuesta es: .. . tanto, 
cuanto costaría de más transportar, en 
igual es condiciones, pasajeros y carga por 
los otros modos de tra nsporte ".5 

"C ada país -sigue la Declarac ión de 
Lima- tiene derecho a obtener del ferro 
carril la elevada renta socia l inherente a 
sus ventajas naturales. Estas de rivan no 
sólo de su mejo r rendimiento energético y 
de su capacidad para el transporte mas ivo, 
sino también de su aptitud para se rvirse 
de todas las fuentes de energía: las 
renovab les y las que sustituyen al petró
leo. Renta soc ial que es, asimismo, resul
tan te de una menor contaminación . . . , de 
su potencial de integración en el transpor
te intermodal y de la esperab le revolución 
tecnológica y organ izativa en el ferro
transporte."6 

Es necesario estab lecer cuánto gana 
cada país con el ferrocarril y cuánto 
debería ga nar, "si las inversiones y la 
gestión fuera n las que corresponden, para 
que sus costos, expresados en términos 
sociales, induzcan un sensibl e incremento 
de tráfico y mejora en el servicio". Por 
ello, conviene instrumentar, para todos 
los modos de transporte, "una contabili 
dad en términos y valores de comunidad, 
que compute, entre otros, los apol'tes 
directos del Estado". De esta manera, se 
pondrá de manifiesto "la renta social 
ex igib le a cada uno de los modos de 
transporte y se podrán establecer, por 
tanto, los límites" en los qu e cada uno de 

4. Declaración de Lima del X IV Congreso 
ce lebrado en 1978 . Fue reproducid a en el 
Boletín In formativo del XV Congreso, núm. 1, 
México, 1981 . 

5 . /bid. 
6. /bid. 

ell os ha de desenvolverse, en un marco de 
rec íproca complementación. Esto ha de 
ori ginar un cambio en los anteri ores 
conceptos relati vos a las tarifas") 

La ACPF recomen dó en Lim a que los 
gobiernos rea li cen estu dios en los que se 
incluy an los factores mencionados, para 
esc larecer, lo mejor posibl e, los efectos 
socia les "que producirá la tra nsfe1·encia 
del tráfico ferrovi ar io a los o tros mo
dos ... de transporte, en térm in os actua
les y en función del desari'OIIo en el 
mediano y el largo plazo" . Cada gobierno 
-concluye- se enfrenta al dil ema de 
"dejar qu e la actual situación co ntinú e o 
clarificar e instrumentar una sustancial 
ganancia soc ial con base en un feri'Ocarri l, 
inserto en un sistema in tegra l de trans
porte, qu e satisfaga las neces id ades de la 
comunidad con óptimo costo soc ial ."8 

Esta concepción tuvo repercusio nes 
ex tracon tinen tales, pues los feri'O carri tes 
de la R FA demostraron que, frente a un 
aporte del Teso ro alemán cercano a 5 000 
millones de dól ares, en 1978, la operación 
ferroviaria ge neró un beneficio públi co 
neto superior a 6 000 mill ones . Esta 
estimación tuvo el efecto de alentar 
- pese a los evidentes probl emas metod o
lógicos qu e plantea cuantifi car factores 
tan heterogén eos como la contaminac ión, 
la congestión vi al o una vid a qu e se pierd e 
por accidente- la búsqueda de paráme
tros que permiti eran med ir con la mayo r 
certeza posible "lo que se gana con un a 
empresa que pierd e". 

Así, el x v Congreso de la A e P F 
-celebrado en México del 25 de octub1·e 
al 7 de noviembre últimos- tuvo como 
tarea primordial ace rcMse a la fund amen
tac ión teórica y metodológica de una 
contabilidad soc ial de los ferrocarril es, 
para propiciar su justa y adecuada valo
ración. En el curso de la reunión se 
presentaron 96 t1·abajos sobre diversos 
temas técnicos (referentes a los distintos 
elementos de la operac ión ferrovi ari a), 
socioeconómicos y contab les, dedi cados, 
sobre todo, a dar ideas sobre la mane1·a de 
enfrentarse a los diversos problemas me
todól ogicos que pl antea el " sincerami ento 
contable" o el balance social qu e se 
pretende. 

En la sesión in augural, Ju an Carlos de 
Marchi hi zo un planteami ento mu y sen
cillo y a la vez mu y sugerente qu e 

7. /bid. 
8. /bid. 
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per miti Ó ini ciar los avances en la bú sque
da del benefici o públi co qu e ge nc1·a el 
fe ri'OCaiT il . "E n el fondo - afirmó- todo 
era más simpl e el e lo pensad o, a poco que 
¡·etomásemos a las fuentes y recup eráse
mos el sentido co mún: con y sin". Es 
dec ir, co mpa1·a r "pa(~ co n fe1Toca1Til y el 
mi smo pa ís sin ferro carril. Así surgiría el 
elevado beneficio púb li co ex igible a la 
fe¡·rovía co mo ganancia neta que siempre 
figura en su debe, no en su habel' ... 11 

Un as cuantas e~ tim ac i ones reflejan la 
magni tud el e ese beneficio, inc lu so " don
de, a priori, só lo se sospechaban mengua
das ventajas, si es qu e eran co mputadas 
todav ía". Pero "ya no basta co n clec lama1· 
un a larga li sta ele bondades cualitati vas . 
Por eso, cuanto di ga la teoría sob 1·e la 
rueda de ace ro y el convoy debe refl eja1·se 
en signos monetarios". Es más, tal va lora
ción "debe pres iona¡· so bre el que hace r de 
cada día, con la mi sma eficac ia que la 
CO ntabi lid ad co nve ncion al lo hélCC SOb I'C 

un negocio conve ncional". Si bien no se 
trata "de red ucirl o todo a una óp ti cl 
moneta ri sta", desdeñar la cuantifi cac ión 
"donde pu ede y debe usat"se . . . entl'aiia 
una suene de def¡·audac ión al pC1bli co". 
Por ell o, aseguró ele Ma1·chi, "el since¡·a
miento co ntab le se rá facto1· eficaz de 
motivació n, suscita rá la co mprensió n del 
público y de los políticos, as í como el 
es píritu de serv icio en el agente medio, 
hasta ayer demorali zaclo bajo el lap id ar io 
efecto ele saberse 'factor de pérdida' , un 
condrnado más a la dc le térea pri sión de 
una empresa i"tcalmente quebrada . .. "9 

En ge neral, el x v Congreso res r oncl ió 
a las ex pec tativas que ge neró. Por ejem
plo, Manuel Losada G., el e Espa1i a, pre
sentó un trabajo denominado "La renta
bi li dad del déficit ferrov iario", en el que 
desa rro ll a un p1·ocedimi ento para ca lcul a¡· 
la ren tabi lid ad social de l ferr ocarril. Esto 
lo hace calcul ando los costos por unid ad 
transportada, en cada uno ele los modos 
de transporte. Encuentra que - en su 
país- la ca rretera y la aviac ión cues tan a 
la co munid ad cas i el triple que el fer roca
rril y que el ahorro que su ex istenc ia 
supone es vari as veces superio1· a su 
déficit. Manuel Losada ac lara que no 
consideró aspectos tales co mo el va lor de l 
t iempo, o los efectos de la con tam inac ión 
o todas las co nsecuencias eco nómicas el e 
la seguri dad de l tras lado. Estos factores, 
dice, actuar ían en favo r de l ferroca rril y 
se om itieron porque todavía no están 
suficiente mente cuantificados. No obstan 
te, la rentab ilid ad com parada del fe1·r o-

9. Discurso .. . , op. cil . 
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carr il "queda clarame nte puesta de ma
nifiesto". 

Otro ejempl o es el trabajo denom inado 
"El beneficio púb li co del fe rrocarr il ", 
presentado por var ios autores de Méxi-

, co.l O En él, bajo el supues~o de que no 
hubiese ferrocarril , se ca lcul a lo que 
costaría a este país que el autotransporte 
tuviese que realizar el movimiento de 
mercancías y personas que se hace por 
ri el. Se le dan va lores a diversos fac tores 
(costo de movilid ad de los servicios, 
costos de infraes tructura -en especia l 
conservación y mantenimiento- , costos 
de congestión vial, costos de degradación, 
corrección al precio del combustible) y se 
determina un benefic io público con valor 
ap rox imado de 457 millones de dólares. 
Esta va loración -advierten los autores
no debe "se r escudo tr as del que se 
oculten posibles ineficiencias ". 

Al término del X V Congreso -en el 
que participaron más de 600 personas- se 
leyó la "Declarac ión de México". En ell a 
se afirma, entre otras cosas, que la presi
dencia de la ACPF propuso "una metodo
logía que incorpora extensas considera
ciones re lativas a todos los factores . .. " 
Aunque no puede ap li carse a todos los 
ferrocarriles de América, "esa metodolo
gía permite un a comp leta contab ilizac ión 
de los beneficios que un ferrocarril provee 
a la sociedad". 

En 1980, el mundo "invirtió, ap rox i
madamente, 32 000 millones de dólares 
en los ferrocarriles" . Pese a ell o, " la 
mayo ría de .. . [ell os ] registró constante
mente déficit", lo que en parte se debe a 
"que los métodos de contab ilidad tradi
cionales no miden los beneficios sociales 
aportados por los ferrocarriles". La meto
dología que propone la ACPF "introduce 
nuevos conceptos en la cuenta de resul
tados", en la que los déficit podrían 
perder relevancia, pues " los aspectos ne
gativos serían superados por los benefi
cios soc iales incluidos en estas cuentas". 

De este modo -se afirma- la sociedad 
"reco nocerá los benef icios del ferrocarril 
y apoyará la provisión de fondos necesa
rios para mantener y mejorar los servicios 
ferroviarios, aun si ell o requiriera ape lar a 
recursos impositivos". Con esta visión, el 
público ya no preguntará "cuánto se 

1 O. Ernesto Rivera Urquidi, jorge Córdova 
Tirado, Alfonso Gómez Madrigal y Rubén 
Cepeda Berna!. También co laboraron Ed uardo 
Gaytán, René Robles y Agust ín de la Rosa. 

pierde por tene r· ferrocar ril es", sino 
"cuánto más podr·ía in cre mentarse el be
neficio". 

En la Declarac ión se afirma que "l os 
países deberían tomar la dec isión de 
expresa r cuantitativamente el beneficio 
púb li co generado por sus ferwcarr il es, 
con el propós ito de inform ar verazmente 
ace rca de su rea l magnitud ... " 

Por otra parte, se destaca que muchas 
veces la ineficiencia contribuye a aumen
tar los déficit ferrov iar ios. Por ell o, las 
adm inistrac iones respect ivas "deberán 
ap li car todos sus esfuerzos para minimizar 
la incidenc ia de este factor en sus resul 
tados, ya que un serv icio ferroviar io 
eficente es la parte principal de un siste
ma eq uilibrado de transporte". 

El ferrocarri l - prosigu e la Declarac ión 
de México- "debe afrontar con dec isión 
el reto de adaptarse al fu tu ro". Se trata 
de l medio de transporte terrestre que 
utiliza con más eficienc ia las fuentes de 
energía y "que mejor puede actuar como 
un agente efectivo para elevar la calidad 
de la vida ... " 

"El Congreso afirma que los ferroca
rriles proveen más y mejor transporte, al 
mínimo costo social; red ucen considera
blemente los efectos ambien tales nocivos; 
pueden lograr una adecuada automat iza
ción compat ible con el pleno empleo, 
contribuyend o, así, a la seguridad, la 
regularidad y la calidad del servicio, así 
como al bienestar del trabajador ferrovia
ri o . .. " 

Todo lo anterior expresa la preocu
pac ión ce ntral de los ferrocarriles congre
gados en México. Sin embargo, durante 
el X V Congreso también se consideraron 
otros temas: el futuro de los ferrocarriles 
en América, sus posibilidades en los paí
ses en desarrollo y las poi íticas económ i
cas que podrían instrumentarse para im
pulsarlos; la viabilidad de un ferrocar ril 
panamericano como factor de integrac ión 
soc ioeconómica; las diferencias entre los 
objetivos empresariales y los socia les; el 
uso de nu evas fuentes energéticas en los 
ferrocarr il es, y la importancia de los 
medios ferrov iari o en la raci onalización 
del transporte urbano. 

Otra parte de los trabajos exp uestos 
estuvo dedicada a cust iones de la tecno
logía ferrovi ari a, ta les como la infrastru c
tura, la fuerza tractiva y el consumo 
energético, el tráfico y los camb ios posi -

sección lat inoamericana 

bies en la operación. Fin almente, se dis
cutiero n también temas relac ionados con 
la ad mini strac ión, la product ivid ad labo
ral y el rég im en jurídico . 

El país anfitrión organizó, además, 
algunas visitas técnicas a d iversas instala
ciones ferrov iarias o re lac ionadas con esta 
actividad. Por ejempl o, los talleres de 
reparac ión de carros y coches y la planta 
ensambladora de locomotoras, en Aguas
calientes; los tall eres de reparac ión de 
locomotoras y el In stituto de Capacita
ción Ferrocarril era, en San Luis Potosí; 
las insta laciones del Metro de la ciud ad de 
Méx ico; la Constructora Nacional de Ca
rros de Ferrocarri l, en Ciudad Sahagún, 
Hid algo, y los trabajos de construcción de 
la vía doble e lec trificada Méx ico 
- Querétaro . 

Como tema central del sigu iente co n
greso, que se ce lebrará dentro de tres 
años, la ACPF propuso "el fer rocarril y la 
calidad de la vida" .O 

BELICE 

Nueva nación soberana 

El 21 de septiembre de 198 1, el pueblo 
bel iceño obtuvo su independe ncia, des
pués de una larga lucha pol(tica. 

En la medianoche del 20, los ingleses 
arr iaro n por última vez la bandera britá
nica, que había ondeado ininterrumpi
damente desde 1862; en su lugar, se izó el 
pabell ón de Belice, de campo azul co n 
franjas rojas de ribete en los extremos, 
con un escudo al centro (dos rostros 
humanos, uno de piel morena y otro de 
piel clara, que simbolizan la unidad del 
pueblo), y se cantó por primera vez el 
himno nac iona l. Al mismo tiempo, entró 
en vigor la nueva Constitución, que el 
primer ministro George Price definió 
como "avanzada y acorde a la rea lid ad de 
un país independiente". 

En la mañana del 21 de septie mb re se 
ce lebró en Belmopán, la capital, la cere
monia de formali zación de la indepen
dencia. Al acto asist ieron más de 400 
invitados de 60 países, entre los que 
figuraron Rodrigo Carazo, presidente de 
Costa Rica; Maurice Bishop, primer minis
tro de Granada; Sergio Ramírez, miembro 
de la Junta de Gobierno de Nicaragua, y 
Thomas Enders, subsecretario de Estado 
para Asuntos de Améri ca Lati na de Esta
dos Unidos. 
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En la ceremonia, el prín cipe Mi chae l 
de Ken t, en re presentacuón de Isabel 11, 
entregó a Price los documentos qu e ates ti
guan la renuncia de la coron a británica a 
su posición colonial y el reconocimiento 
de la independencia de Belice. 

En su discurso, Price ex hortó a los 
países vecinos - particularmente a Guate
mala- a no interponerse en el camino del 
nuevo país y a aceptar y respetar el 
derecho a su plena soberanía. Anunci ó la 
posibilidad de que en poco tiempo se 
constituya una fuerza de defensa multi 
nacional de Beli ce con la ay uda de tropas 
estadounidenses, canadienses, mex ican as 
y de algunos países caribeños de la 
Mancomunidad Británi ca , para contra
rrestar la act itud beligerdnte del gobi erno 
gua te mal teco. 

Las fuerzas de defensa de Beli ce cons
tan de 1 650 soldados británicos - que 
quedaron a pet ici ón de Pri ce- y de los 
500 soldados del ejército beliceño que 
acaba de constituirse. También cuentan 
con el apoyo de una escuadrill a de avio
nes britán icos. 

Como med iadas adicionales de pro
tección, Belice se apresuró a solicitar su 
ingreso a la o N u, la o E A y al M o vi mien
to de Pa íses no Alin eados. En la ONU, la 
petici ón beliceña fu e atend id a de inme
diato, con lo que el país pasó a ser el 
miembro número 156 de ese organismo. 
En cambio, la o E A condicionó el ingreso 
de Beli ce a la solución de sus diferend os 
con Gu ate mal a. 

Para el _nuevo país se inició la difícil 
etapa de la conquista de la soberanía 
económica. Para alcanzarla deberá conse
guir el control de sus recursos naturales, 
la banca, las agroindustri as y el comercio 
exterior, hasta ahora dominados por capi
tales británicos. 

Al respecto, Price ha señalado que "el 
capital y la tecnología moderna del ex 
tranjero sólo pueden si gnificar participa
ción completa en el desarrollo económico 
de Belice, si sus actividades se dirigen a 
los objetivos que nosotros hemos fijado. 
La ali anza económica qu e imaginamos 
debe adoptar los ideales de un a revolu
ción pac ífica y constructiva". 

Algunos datos básicos 
1 i / 

B~J ice 1 tiene un a superficie de 22 965 
km2, incluid as 425 isletas costeras. Se 

produce caña de azúcar, cít ri cos, ma íz, 
arroz y maderas (caoba y cedro). 

A fines de 1980 se est imó la pobl ac ión 
en 145 000 habitantes y su tasa anual de 
crecimiento en 3.6 por ciento. 

Las pr inc ipales ciudades son: Belmo
pán, con unos 5 000 habitantes, Belice 
(40 000 habitantes), Stann Creek (7 000 
habitantes) y Orange Walk (6 000 hab i
tantes). 

La población económicamente ac tiva 
es de unas 43 500 personas, cas i 30% de 
la pobl ación total. Alrededor de 40% de 
la PEA labora en la agricultura (25% en el 
sector de ex portación y ·15% en la agr i
cultura loca l); 20% en el sec tor público, 
y el restante 40% en otras actividades 
privadas; en el último grupo se in cluyen 
quienes trabajan independientemente, y 
quienes no perci ben salario. 

Según algunos cálculos el desempleo y 
el subempleo abarcan en conjunto a 5% 
de la PE A. La mayor parte de los desem
pleados está en las ciudades, lo que se 
explica por el escaso desarro ll o del sector 
manufactu rero. 

El insufici ente desarrollo de la infra
estructura es uno de los principales pro
blemas que afronta el país . Vastas regio
nes se encuentran prácticamente inco
municadas, lo que afecta de modo nega
tivo al desar rollo agrícola y al in cremento 
del mercado interno. También la escasez 
de energía eléctr ica es un gran obstáculo 
para el ava nce del incipiente proceso de 
moderni zac ión. 

Much as poblaciones carecen de agua 
potable y la mayoría - excepto Belmo
pán- no cuenta con un sistema de drena
je entubado, lo que pl antea serios pro
blemas de salubridad e higiene. La morta
lidad infantil es de 33.7 por cada 1 000 
nac idos vivos y la expectativa de vida al 
nacer es de 60 años. 

De acuerdo con los datos disponibl es, 
en 1978 el país contaba co n diez hospita
les (ocho públicos y dos privados), co n un 
total de 600 camas ( 4.2 camas por cada 
1 000 habitantes). En 197 5 había un 
médico por cada 1 O 000 habitantes . 

La tasa de analfabe ti smo es una de las 
más bajas de América Latin a. Se calcula 
que 95%, aproximadamente, de la pobl a
ción sabe leer y escribir. La educación 
básica es gratuita y obligatoria y 52% de 
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los egresados de las escuelas primari as 
ingresa al nive l secundar io. 

La ed ucación está contro lada fund a
mental m en te pm in stitu ciones reli giosas 
(cató li cas, protestantes y menonitas) que 
reciben ampli o apoyo estatal. El Estado 
paga los sueldos de los profesores de 
primar ia y financia la mitad del costo de 
los edificios, muebles, libros de texto y 
equipo. 

La institu ción ed ucat iva de más alto 
nivel es el Colegio de Maestros de Belice. 
Los estudiantes que desean reali zar estu- · 
dios univers itarios se ven ob li gados a 
viajar al extranjero, especia lmente a J a
maica y Trinidad y Tabago. 

De acuerd o con estud ios recientes, el 
ingreso por habi tante es de 500 dólares. 
Uno de los rasgos caracter ísticos de la 
estructura eco nómi co-social beli ceña es la 
exces iva co ncentración de la riqueza. 

Gran parte de la poblac ión vive en 
niveles de subsistencia, mientras que un 
pequ eño sector se ben efici a de las i nver
siones fo ráneas. 

En las zonas rurales los co ntrastes so n 
evidentes. De acuerdo con el censo de 
1974, hab ía 8 900 propiedades co n un 
área de aproximadamente 240 000 ha. , de 
las cuales 52% se consideraba apto para el 
cultivo. 

Las propiedades de menos ·de 40 ha. 
representaban 24.7% del tota l y casi todas 
se cultivaban. En cambio, las de más de 
40 ha. (75 .3% del tota l) só lo estaban 
explotadas en forma incipiente. 

En la actualidad, 61.4% de las tierras 
pertenece al Estado, y el resto es de 
propiedad part icu lar. El Estado posee 
56.4% de las t ierras cultivables, pero só lo 
se cu ltiva un octavo de ese monto; se 
exp lota únicamente 7 por ciento. 

La agr icul tura representa algo más de 
26% del P 1 B; se divid e en dos sectores, el 
que prod uce para la ex portación y el que 
lo hace para el mercado in terno. 

El de ex portación se centra en dos 
productos: el azúcar y los cítr icos. La 
industria az uca rera está en manos del 
consorcio británico Tate & ·Lyle, qu e 
cultiva sus propios cam pos y compra la 
caña de pequeños productores. Los culti 
vos se encuentra n ubicados en Corozal y 
Orange Walk. 
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Los cañaver·a les cubr·en unas 18 000 
ha. y el az úcar· const itu ye cas i la mitad de 
1 as exportacio nes. 

Los c¡'tr·icos abar·can un área de 4 000 
ha. y se loca li zan en el distrito ele Stann 
Creek, donde la Sal ad Foocls lnc., ele 
Canadá, y la Citrus Company ele Honclu
r·as Br·itánica, ele Jamaica, contro lan la 
pi"Ocl ucc ión y el procesam iento de l jugo 
ele frutas. 

La escasa prod ucción ele plátano se 
conce ntra en Stann Creek y está en 
manos ele la empresa estadou nidense Ba
nztna ancl Romie Proclucts Co. 

El resto ele la pr·ocl ucción agr¡'co la se 
dest in a al mercado loca l. La mayor parte 
ele los pr·ocluctos proviene ele pequeñas 
ex plotaciones ele tipo fa miliar, que no 
utilizan téc ni cas modernas y tienen una 
baja procluctiviclacl. 

En 1975 el pús contaba con 47 000 
cabezas de ganado vac uno. La maym 
parte ele la pi"Oclucción se exporta a 
Estados Unidos. En los últimos años, ésta 
ha sido una ele las ramas más dinámicas. 

La pesca co menzó a adq uirir cierta 
importancia a mediados del decenio de 
los sese nta, debido a la ex portac ión de 
langostas a Estados Unid os. Cinco coope
r·ati vas co mpran el producto a pescadores 
indi vidu ales a precios super iores a los que 
poclr¡'a abso rb er el mercado loca l. 

La producción forestal, un a de las 
principales fuentes de in greso por expor
taciones durante los años cin cuenta, 
ocupa en la actualidad un lugar secunda
rio, debido a los efectos del huracán 
Hatt ie, en 196 1, que devastó una gran 
zona maderera. 

La activ idad industrial está estrecha
mente vinculada con el sector primario. 
Los ingen ios, la fábrica de resinas, las 
plantas de procesamiento de frutas, la 
dest il er¡'a de r·o n y la fábrica de cigar rill os 
rep resentan 65%, ap rox im adamente, de la 
prod ucción industrial. Existen ade más, 
maquilador·as ele ropa y pequeños talleres 
relac ionados co n el vestido. 

De 1967 a 197 1, la industri a de la 
const ru cc ión tuvo un fuerte impul so de
bido a la edificación de Belmopán. Em
pero, no tien e un crec imiento continuo, 
lo que se exp li ca por la falta ele un flujo 
cons tante de cap ita les. 

La banca y el co mercio son las act ivi
dades eco nómi cas más importantes, luego 
ele la agr-icultura. 

Las in st itu ciones bancar ias más impor
tan tes son el Royal Bank ele Canadá y el 
Banco de Nueva Escocia, que contro lan la 
banca loca l. 

Evolución económica recien te 

Durante los años setenta, el PIB r·ea l se 
expand ió a un a tasa promedio ele 5% al 
año.1 Sin embargo, en 1979 y 1980 el 
r·itmo ele crecim iento de l producto dis
minuyó a 1.9 y 3.5 por ciento, respectiva
mente, como resultado ele cond iciones 
el imáticas adver·sas que afectaron la pro
ducción agrícola. Belice tuvo que in cre
mentar la importación de alim entos para 
abastece r· el mercado interno. Ello exp li ca 
que en 1979 y 1980 la infl ac ión creciera 
16 y 20 por ciento, respectivamente. 

Para contener la infl ació n, desde 1979 
el Gob ierno ap li ca ·una política de control 
de precios en la mayoría de los alimento s. 
A mediados de ese año estab leció una 
paridad de dos dólares beliceños por un 
dólar estadounidense; la devaluación tuvo 
como ob jeto atrae r cap ita les para desa
rrollar la agri cultura y la industri a, am
pliar las exportac iones y desalentar las 
importaciones. 

Se estima que en 1980 el déficit en 
cuenta co rri ente fue de 16.6 mill ones de 
dólares. Las ex portac iones (incluidas las 
reexportaciones) fu eron de 130.3 millo
nes y las impor taciones de 140.6 millones 
ele dólares. La cuenta de capital tuvo un 
superáv it de 18.5 millones de clólares.2 

Durante 1979 y 1980 las tasas de 
in terés en Belice fueron inferiores a las 
prevalecientes en los pa íses vecinos, lo 
que provocó una consid erab le salida ele 
capitales - principalmente a Méx ico y 
Estados Unid os- en busca de mayores 
rendimientos; esta situación, aunada al 
poco interés de los inversioni stas por 
am pliar sus empresas, debido al control 
oficia l ele precios, descapitali zó al país. 

Para compensarlo, el Gob iern o acudi ó 
al financi amiento externo. En 1980 Esta
dos Unidos proporcionó 9.7 millones ele 
dó lares en forma de do nat ivos y 8.4 
millones med iante préstamos) 

1. Véase "Belice", A becar Coun try Report, 
Barclays, Lo ndres, sept iembre de 198 1. 

2. /bid. 
3. /bid. 

sección latinoamer icana 

Debido a la descapita li zac ión privada, 
la ex pansi ón eco nómica en el futu ro 
inm ediato depend erá fu ndamenta lmente 
de los programas de in vers ión del sector 
púb li co, los cuales sue len depender del 
fina nciamiento extemo. 

Con el objeto de superar las dificulta
des rec ientes y alcanzar la independencia 
económica, el Gobierno de Belice preparó 
un Pl an de Desarrollo para 1980-1983, en 
el que se pos tu la como prioridad la 
diversificación de la prod ucc ión. 

En ese Pl an se pr·evé: incrementar la 
tasa de crec imiento real ele la agricultura, 
para alcanzar en el menor plazo posible la 
autosufi ciencia alim enta ri a, disminuir la 
importac ión de alimentos (que representa 
cas i 25% de las importac iones totales) y 
au mentar el rendimiento de la agricultura 
de exportac ió n; intensificar y modernizar 
la producción industr ial; in crementar el 
ahorro nacional, espec ialmente el ge ne
rado por el sector público; aumentar la 
participación de los beliceños en los 
sec tores clave de la econom (a y reducir el 
déficit de la balanza de pagos. 

En el Plan se señala que el aumento ele 
la invers ión pública -en 1980 ésta fue 
equival ente a 14% del PIB - permitirá que 
el producto crezca a un ritmo promedio 
de 5% al año, en términos reales. 

También se anticipa la explotación de 
buena parte del territorio nacional - prin
cipa lmente en la zona occidental, cercana 
a Guatemala- en busca de yacim ientos de 
petróleo, y su exp lotación para satisfacer 
las necesidades internas, captar divisas 
dest inadas a las obras de infraestructura 
que requiere la modern izació n del pa(s y 
promover el progreso soc ial. 

La nueva Constitución 

La nueva Constitución Política de Belice 
-que entró en vigo r el 21 de septiembre
consta de un preámbulo y 100 art ¡'culos, 
en los que se refiere a los derechos 
humanos, las libertades fundamentales, 
los derechos de la ciudadanía y las nor
mas de actuación del Gobernador General, 
el Poder Ejecutivo, el Legis lat ivo y el 
Judicial, el se rvi cio público, las finanzas y 
el cód igo de conducta ele los funcionarios 
públicos. 

El Preámbulo señala que todos los 
hombres y mujeres "sin discriminación de 
raza, lu ga r el e origen, criter ios poi íti cos, 
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color, credo religioso o sexo" tienen 
derecho a la vid a, la seguri dad perso nal, la 
1 ibertad de co nciencia, de ex pres ión, de 
reunión y de asociac ión, y a que se res
pete su vida privada y fa mili ar. 

Reco noce co mo Jefe de Estado a 
Isabel 11 de In glaterra y a sus sucesores, 
qui enes nombrarán, previa co nsulta con el 
Primer Ministro, a un Gobern ador Gene
ral, qui en deberá ser ciudadano beli ceño. 

El Gobe rnador General actuará de 
conformid ad co n el Conse jo de Mini stros 
y nombrará, a propu es ta de la Asambl ea 
Legislati va, al Prim er Ministro, a los mi
ni stros y al jefe de la oposición. 

La Asambl ea Nac io nal in clu ye una 
Cámara de Representantes y un Senado. 
El número de repr·esen ta n tes - que actu al
mente so n 18- se rá determinado por la 
comisión de elecc iones, que dividi rá al 
pa(s en tantos d istri tos co mo sea necesa
rio para que cada miembro elegid o repre
sente a no menos de 2 000 votantes 
inscritos ni más de 3 000. 

El Senado estará fo rmado por ocho 
miembros nombrados por el go bernador 
general: cinco a prop uesta del prim er 
ministro, dos, del jefe de la oposición, y 
uno, del Consejo Asesor de Beli ce . 

El ideario de George ?rice 

En un a entrev ista co ncedida a Cuadern os 
del Tercer Mundo, en 1978, George rri ce, 
primer ministro de Beli ce y un o de los 
artifi ces de la ind ependencia del país, 
defini ó sus obje ti vos para el país una vez 
que hu biera co nquistado la so beran ía 

política.4 Price señaló que "el futuro y la 
fortun a de i3 eli ce están inextri ca bl emente 
uni dos con los de los países de l Terce r 
Mundo y su lu cha contra el co loni ali smo, 
el rac ismo, la o presi ón y toda fo rm a de 
ex pl otac ión, y en favor de la paz y de la 
cooperac ión mundial en un ve rd ade ro 
nuevo ord en econó mico intern acion al. 
Beli ce ind ependiente tendrá un a política 
de no alineamiento y so li cita rá su in greso 
al Movi miento de Países no Alin eados. 
Buscará establ ecer bu enas relac iones con 
sus vec inos, co n los países de las Am éri cas 
y co n todos los países del mundo am antes 
de la paz. En lo social y en lo económi co, 
se gui ará por las políticas qu e procuren 
mejorar el bienes tar de todo el pueb lo, 
enfa ti zando par ti cul arm ente ia just ic ia 
social. Continu ará su programa de refor
ma agrari a, ex tend erá la educación, la 
salud y otros se rvi cios soc iales, asegurará 
una justa distribu ción de la riqueza y 
construi rá un nuevo orden soci al en el 
que no haya ex plotac ión del hombre por 
el hombre." 

En la encruCijada geopol ftica 

El problema fundamenta l de Beli ce , para 
su superv ive ncia co mo Estado so berano, 
es la amenaza de agres ión de Guatemala.s 

Desde hace un si glo y medio es te país 
centroameri cano rec lama derechos so bre 
el territo ri o be li ce ño. El gob iern o ac tu al 
anunció, pocos días antes de la proc la-

4. Véase "Por un nu evo o rd en so cial en 
Belice ind epend iente", en Cuadernos del Tercer 
Mundo, ari o 2 , núm. 22, México, julio de 1978. 

5 . Véase "Belice: otra crisi s con Gu atema
la" , en Com ercio Exterior, vo l. 27, núm . 9, 
Méx ico , septiembre de 1 977 , pp . 1 071-1 07 4. 

recuento latinoamericano 

X VI Reunión Anual 
del C / ES de la OEA 

Asuntos generales 

Con un ll amamiento a reali zar un "esfuer
zo espec ial para trata r el e rev ita li zar la 
cooperac ión hemisféri ca, que ha langui 
decido en los últimos años", el 31 ele 
octubre fin ali zó en Washin gton la X VI 
Reuni ón Anual del Conse jo 1 nterameri 
cano Econó mi co y Social (e 1 Es) de la 
OEA . 

Los pa íses miembros aprobaron vari as 

resolucio nes en las qu e se solicita a 
Estados Unidos que se abstenga de vender 
plata y es taño de sus rese rvas estratégicas, 
que levante el embargo so bre la venta del 
atún proveniente de vari os pa íses de la 
región, que reconozca la leg ítim a preo
cupaci ón de Améri ca Latina sobre el 
gravamen de importación que impuso al 
azúcar y, por último, qu e reco miende a la 
Junta Direc ti va del Canal de Panamá el 
examen de la pos ibilid ad de es tabl ece r un 
sistema pri oritari o que permita la traves ía 
de produ ctos de la región. En la reunión 
también se recomendó que se preparen 
informes semestral es so bre la situ ación 
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mac ron de la independ encia de Beli ce, 
que la desconocería, y concentró fu erzas 
militares en la frontera co mún . 

El empeño del Gobiemo ele Guatemala 
se ha ido desplazando, desde rec lamar 
todo el te rritor·io de Beli ce hasta confo r
mar·se co n un a porción del sur. La evo lu
ció n del liti gio ha pu es to de manifiesto la 
decisió n be li ceña de no ceder un metr·o de 
terreno y de se r co mpl etamente 1 ibre, y la 
sinrazó n de los go bernantes de Guatemala. 

En medio de esa tensión, Gran Br·e taña 
reafirmó su propósito el e ga rantizar la 
integridad territo ri al beli ceña, para lo cual 
accedió al pedido de Price de dejar su 
guarnici ón de 1 650 homb res . Otros pa
íses -como Canad á, Estados Unid os, 
Méx ico y diversas naciones caribeñas de la 
Manco munid ad Británi ca- se ofrec iero n 
para formar un a fuerza multinacional de 
segurid ad para garanti zar la plena sobe
ran ía de Beli ce .6 

El 21 de septiembre de 1981 es ya un 
dato de la hi sto ri a. Para los be liceños , 
quedaro n atrás la incertidumbr·e y el 
miedo a la independencia. La presencia de 
los 400 delegados internac ionales produjo 
asombro entre el pu eb lo y para mu chos 
signifi có un a mu estra de so li dand ad, de 
que "el mundo nos alienta y nos aco m
paña en el largo ca min o qu e va mos a 
emprender". O 

6. Véanse Excé/sior, Uno m ás Uno y El 
Día, periódi cos edi tados en la ciud ad de Méxi
co, en las edi ciones del 20, 21 y 22 de 
septi embre de 198 1. Para un a visió n de co njun
to de Beli ce , véase María Emil ia Paz Salin as, 
Be/ice, el despertar de una nación, Siglo X X 1 
Editores, México, 1 9 79. 

del mercado del pl átano en Estados Uni 
dos. 

Asimismo, los pa íses miemb ros aco r
daron por unanimid ad real izar un esfu er
zo especial para tratar de re vital izar el 
organism o, qu e se ejecutará en tres eta
pas: 7) mediante la ace leración de los 
trabajos preparatori os de una asa mbl ea 
extrao rdinari a sobre cooperación para el 
desarro ll o; 2) por medio de una re uni ón 
ex trao rdin ari a del C IE S en el prim er 
semestre el e 1982 en Venezuela, y 3) con 
la celebración de la XVII Reunión Anu al, 



1274 

en Lima, Perú, en fecha que se dará a 
conocer oportunamente. 

Reunión de ejércitos americanos 
1 

Bajo los auspicios del Pentágono se real i
zó (3 a 5 de noviembre) en Fort Me Nair, 
Washington, la Decimocuarta Conferencia 
de Ejércitos Americanos a la que asistie
ron del egados de 20 países. Entre los 
ausentes destacaron Cuba, Granada, Gu
yana y Nicaragua. Como observadores 
asistieron Canadá, Costa Rica y México. 

En su discurso inaugural el represen
tante estadounidense, general E.C. Mayer, 
instó a los militares de América Latina y 
el Caribe ahí presentes a "trabajar juntos" 
para encarar "l as amenazas actu ales a la 
seguridad", y a "detener los propósitos de 
destruir las instituciones sociales y poi í
ticas, que responden a nuestras necesida
des nacionales". Agregó que las libertades 
"están siendo atacadas por acciones abier
tas de terrorismo, agresión armada, ma
niobras encubiertas, subversión ( .. . ) y 
nuestro deber es enfrentar ese desafío y 
negar a sus promotores el logro de sus 
metas hostiles". No se permitió a los 
medios de información estar presentes, lo 
que impidió conocer el desarrollo de la 
reunión . Sin embargo, según se supo, 
entre los temas tratados figuran: la lucha 
contra "la subversión de la extrema iz
quierda" en el campo ideológico; los 
modos y formas en que se desarrolla la 
acción subversiva; el análisis del "com u
nismo como un factor amenazante a la 
seguridad continental"; la mayor coopera
ción entre los ejércitos y cuerpos policia
les, en particular los sistemas de intel igen
cia de los distintos países; la "presencia 
cubana" en Centroamérica,y el análisis 
sobre la poi ítica de la u R ss con los 
países de América Latina y el Caribe. O 

Productos básicos 

Cobre: crisis del precio 

El 16 de octubre los ministros del Comité 
lntergubernamental de Países exporta
dores de Cobre (CIPEC) se reunieron en 
Lima para defender el precio del cobre en 
el mercado internacional, que ha llegado 
al más bajo nivel de los últimos 20 años. 

El mini stro peruano de Energía y 
Minas, Pedro Pablo Kuczynski, señaló que 
el al za en las tasas de interés en los 
mercados financi eros, la recesión en los 
países industrial izados y el fin de una 

huelga minera en Estados Unidos influye
ron en el deterioro de la cotización del 
cobre, lo que implica una reducción en 
los ingresos de los países productores. Tal 
situación obliga a los países miembros del 
CIPEC a negociar, entre otras cosas, la re
baja arancelaria y la eliminación de las 
barreras impuestas por los países indus
trializados. O 

Antigua, Barbuda y Redonda 

Nuevo Estado caribeño 

Después de casi 350 años de dominio 
colonial, el 1 de noviembre el Gobierno 
británico otorgó la independencia a las 
islas Antigua, Barbuda y Redonda. 

Las ceremonias estuvieron presididas 
por el primer ministro de las islas, Lester 
Bird, y las princesa Margarita como repre
sentante de la corona británica. El Go
bierno británico otorgó un crédito de 
18.6 millones de dólares al naciente Esta
do. 

La superficie territorial es de 344 km2 

(280 km2 de Antigua, 62 de Barbuda y 2 
de Redonda) y cuenta con una población 
estimada de 100 000 habitantes, descen
dientes en su mayoría de negros africa
nos. 

La vida poi ítica de las islas se basa en 
el modelo inglés del bipartidismo; sin 
embargo, en la actualidad están activos 
tres partidos poi íticos: el Laborista de 
Antigua (PLA), dirigido por Bird; el 
Movimiento Laborista Progresista (M LP) 
y el Movimiento de Liberación Caribeña 
Antigua (MLCA), que aunque es cada vez 
más fuerte aún no cuenta con represen
tan tes en el parlamento. 

Al día siguiente el nuevo Estado solici
tó su ingreso a las Naciones Unidas en un 
telegrama dirigido al secretario general de 
ese organismo, Kurt Waldheim. O 

Argentina 

Movilización obrera 

El 7 de noviembre, la Confederación 
General del Trabajo (CGT) realizó, ante 
un enorme aparato militar y policial del 
Gobierno argentino, la más grande movili
zación que se haya registrado después del 
golpe militar de 1976. Según los observa
dores sólo en Buenos Aires más de 
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50 000 personas corearon el lema "paz, 
pan y trabajo". En otras ciudades se 
reunieron multitudes simil ares . El dirigen
te de la CGT , Saúl Ubaldini declaró a los 
periodistas que "la marcha testimoniaba 
el sufrimiento del pueblo argentino" y la 
consideró un éxito. O 

Exigen cambios en el gobierno 
y la política económica 

Bolivia 

La Confederación de Empresarios Priva
dos dio a conocer el 26 de octubre, un 
documento en el que piden al actual 
régimen militar la desmilitari zación de la 
administración pública y "que designe un 
primer ministro civil con un equipo ho
nesto, profesional e idóneo que cumpla 
las labores específicas de gobierno". Aña
de el informe que aún se está esperando 
una definición económica, que subsane la 
bancarrota en la que se encuentra el país, 
pues "todavía se está a tiempo para evitar 
el caos y la ruptura de todas las compuer
tas que sostienen precariamente al sis
tema." El documento fue rechazado en 
forma enérgica por el Gobierno. 

El 31 de mismo mes, el grupo empre
sarial entregó otro documento al presi
dente Celso Torrelio en donde le propo
nen que "la aguda crisis económica por la 
que atraviesa el país sólo podrá solucio
narse con la introducción de un nuevo 
modelo económico", caracterizado por
que todos los sectores productivos estén 
en manos de la iniciativa privada. El 
Estado se limitaría a la defensa nacional. 

Al parecer, convencido de las sugeren
cias empresariales, el 5 de noviembre, el 
Presidente boliviano anunció que el próxi
mo año se iniciará en forma paulatina el 
traspaso de las empresas públicas. La 
Asociación de Periodistas de la Paz se 
pronunció en contra de la privatización 
de las empresas públicas e hizo un llama
do a los distintos sectores sociales para 
que se opongan a ella. O 

Brasil 

Rechazan enmienda de Ley electoral 

Un proyecto de ley del presidente Aure
liano Chávez que permitía la presentación 
de tres candidatos de un mismo partido a 
las elecciones directas de gobernadores en 
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1982, fue rechazado el 23 de octubre por 
1 a Cámara de Diputados, por 416 votos en 
contra y un o a favor . Ell o representó un 
duro golpe al Partido Democrático Social 
(PD S) en el poder, debido a que muchos 
1 íderes locales pueden defeccionar, al no 
ser elegidos candidatos únicos, triunfando 
en cambio partidos opositores. O 

Colombia 

Segundo paro e ívico nacional 

No obstante la maquinaria represiva pues
ta en marcha con antelación por el 
gobierno de julio César Tu rbay Ayala, la 
Central Sindical de Trabajadores de Co
lombi a (esTe) ll evó a cabo el 21 de 
octubre el segu nd o paro cív ico nacional, 
que arrojó, entre otros, los sigu ientes re
sultados: se pararon parcialmente las act i
vidades durante 24 horas; tres personas 
murieron y var ias resu ltaron herid as por 
los disparos de la policía; el transporte 
público quedó casi totalmente paralizado; 
60 autobuses fueron incendiados, y más 
de 2 000 personas fueron de ten idas, pr in 
cipal m en te 1 í de res sindi cales y estudi an tes . 

El Gobierno califi có al paro, antes y 
después de su realización, de "ilegal y 
subversivo", y anunció la suspens ión de la 
personalidad jurídica de las 14 organi za
ciones sindicales que participaron. Entre 
ell as figuran la misma esTe y la Federa
ción Nacional de Trabajadores del Estado 
(Fenaltrase). Asimismo ordenó la suspen
sión definitiva de los trabajadores públi
cos que no se presentaron a sus labores el 
día del paro. 

El 23 del mism o mes, y a consecuencia 
del paro nacional, el Gobierno decidió 
cerrar las universidades estatales · del 
Atlántico, en Barranquilla; la Pedagógica 
de Tunja, y la del Valle, en Cali. 

Fallo en contra de un proyecto 
reformista 

El 29 de octubre, después de dos años de 
estudios y debates, la Corte Suprema de 
Justicia declaró inexeq uibl e un proyecto 
de reforma a la Constitu ción por el cual 
se le otorgaba al Presidente de la Repúbli
ca un poder amplísimo. 

El 2 de noviembre, el presidente Julio 
César Turbay Ayala em itió un decreto en 
el cual se "estipula que, para la declara
toria de inexeq uibili dad de un acto legis-

lat ivo, la Corte Suprema de Justicia re
quiere la votación cali ficada de las tres 
cuartas partes de sus integrantes". En 
respuesta, los magistrados declararon que 
"el Presidente de la República está impo
sib ilitado para cambiar las reglas del 
juego" y que en consecuencia, la mayoría 
abso lu ta es suficiente en este caso. 

Finalmente, el 5 del mismo mes, el 
Gob ierno colombiano declaró en un co
municado que "acepta el fallo pero no 
comparte la medida". O 

Costa Rica 

Avión secuestrado 

El 29 de octubre, un grupo que dijo 
pertenece r a una organi zación denomi
nada Salvamento 1 nternacional N icara
güense contra el Comun ismo, secues tró 
un av ión costarricense y amenazó con 
asesin ar a los pasajeros si en un plazo de 
dos horas no se satisfacían sus demand as. 
Estas consistían en la liberación de ex
guard ias somocistas de las cá rceles costa
rricenses, as í como en la de un grupo 
contrarrevolu cionar io detenido en Nicara
gua. Al día siguiente, después de 24 horas 
de tensión, los secuestradores recibieron 
a seis terroristas que estaban encarcelados 
en Costa Rica (mismos que en diciembre 
de 1980 atacaron con exp los ivos 1 a sede 
de Radio Noticias del Continente, y de 
los cuales cuatro pertenecieron a la tr iste
mente cé lebre Escuela de Entrenamiento 
Básico de Infantería de la derrocada 
Guardia Nacional de Nicaragua). Poste
ri ormente, secuestradores y terroristas se 
trasladaron en el av ión secuestrado a El 
Salvador, do nde fin almente todos queda
ron en libertad, incluso los rehenes . O 

Cuba 

Exigen pruebas a Haig 

Ante las afirmaciones del secretar io de 
Es tado, Alexander Haig, de que Cuba envió 
de 500 a 600 so ldados a Nicaragua, para 
ser trasladados a El Salvador con el fin de 
ay udar a los insurgentes y crear un 
gobierno marxista revo lu cionario, el presi 
dente de Cuba, Fidel Castro, ex igió el 28 
de octubre que el mencionado secretario 
presente pruebas de su acusación . 

Diversos voceros de la administrac ión 
de Reagan califi caron la posición cubana 
como "una maniobra propagandística". 
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Al mismo tiempo, recalca ron que es 
urge nte propmcion ar "asistencia econó
mica y militar a los países amenazados" 
por Cuba. O 

Chil e 

Inconformidad empresarial 

El 15 de octubre, los em presarios ch il enos 
se quejaron públicamente por la falta de 
incentivos que el régimen les brinda para 
hacer frente a la competencia de los 
productos de otros países (Argentina, 
Bras il y Japón) en donde el sector priva
do, según ell os, sí tiene el apoyo del 
Estado. 

Al d ía sigu iente, el Gobierno cr iti có a 
las empresarios y declaró que ell os deben 
enfrentar los riesgos, que son los que 
validan y justifican las utilid ades que 
obtienen . Agregó que "es necesario que 
los empresari os estén disp uestos a absor
ber las pérdidas, cuando éstas se presen
ten" . 

Se canceló la venta de armas 

El 5 de novi embre, el ministro francés de 
Relaciones Exteriores, Claude Cheysso n, 
informó que su Gobie rn o no auto ri zó que 
la Sociedad de Materiales Especiales ven
da arm amento al go biern o militar ch il eno. 
En vir tud de ell o se canceló una opera
ción que comprendía varios cientos de 
vehícu los blindados VAB y 50 tanq ues de 
combate AMX-30. O 

El Salvador 

No cambia la situación 

Las innumerables propuestas e in vita
ciones hechas por los gob iernos de vari os 
países del mundo, así como de organ is
mos políticos in ternacionales para que la 
Junta Militar salvadoreña ini cie negocia
ciones con el Frente Farabundo Martí 
para la Liberación Nac ional (FMLN), 
quedó totalmente descartada el 24 de 
octubre. En ese día, la Jun ta rechazó 
todo posible diálogo o negociación con el 
FM LN. 

El 29 del mismo mes, el jefe de la 
Junta, José Napoleón Duarte, decl aró que 
El Salvador, Guatemala y Honduras tie
nen necesidad de unificar las fuerzas de 
sus ejércitos para combatir el probl ema de 
la subversión en sus países. O 
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G uatem ala 

Acusación de la C IDH 

En un inform e dado a co nocer el 15 de 
octu bre por la Comisión lnterameri cana 
de De 1·echos Hum anos (e 1 oH) de la o E A , 
para se r anali zado en la próx im a asamblea 
general de ese organi smo en diciembre 
próximo, se ac usa al rég imen de Gu ate
mala "no sólo de tol erar sin o incluso de 
insti ga r la violencia alarmante en ese 
país". 

La CIDH afirm a que " la gran mayor(a 
de las muertes se deben a ejecuciones 
il egal es o desapari ciones prac ti cadas por 
las fu erzas de seguridad y grupos pa1·amil i
tares que actúan en es trecha colaboraci ón 
con el gobierno". Agrega que el clima de 
viol encia ha alcanzado a todos los secto
res sociales, afectando a sindicalistas, 
sacerdotes, abogados, periodistas, profe
sores, campesinos, ind(genas y dirigentes 
de partidos poi íticos de oposición . 

Reservas petroleras 

El ministro de Minerla e Hidrocarburos, 
coronel Jorge Luis Monzón, informó el 3 
de noviembre que las reservas petroleras 
de su pa(s ascienden a 2 000 millones de 
barriles. Los cálculos fueron realizados 
por 1 a transnacional estadounidense 
Texaco A M o so , que explota el recurso 
en los departam entos de El Petén y Alta 
Verapaz. O 

Jamaica 

Rompimiento de relaciones con Cuba 

El 29 de octubre, el primer ministro de 
Jamaica, Edward Seaga, anunció el rom
pimiento de relaciones diplomáticas con 
el gobi erno de Cuba. Según Seaga, la 
decisión se tomó por un a presunta nega
tiva cubana a extraditar a tres personas, 
acusadas de asesinato y reclamadas por su 
gobi erno . 

Jam aica establ eció rel aciones con Cuba 
en 1972, cu ando era primer ministro 
Michael Manley . Desde ese año hasta 
1980 existió una amplia cooperación, en 
la qu e el Gobierno cubano donó tres 
escuelas secund arias para 1 200 alumnos 
y un a de nivel superior, en donde recibían 
enseñanza más de 1 000 estudiantes en 
construcción, pesca, salud y deporte. Asi
mi smo, cooperó en la construcción de seis 

presas pequeñas, viviendas y cin co plantas 
ele prefa bricación y aportó 50 tractores 
para la agricultura, entre otras cosas. 

Por su parte, la canciller(a cubana 
afirmó al d(a siguiente que la decisión de 
Edward Seaga fue decretada desde Wash 
ington, como parte del plan de aislamien
to que és te promueve contra Cuba. 

Los dirigentes del Partido Nacional del 
Pu eblo, D.K. Duncan y Michael Manley, 
as ( como el Partido Obrero de Jamaica 
cond enaron la med;da de Seaga porque las 
razones ofici ales ex puestas "son total 
mente ficticias". 

El 31 del mismo mes, el Gobierno 
cubano informó que la misión diplomá
tica mexicana en Kingston se hará cargo 
de los asuntos de Cuba. O 

Nicaragua 

En marcha la Reforma Agraria 

En el pueblo de Wiwil (y en un ambiente 
de fiesta, el ministro de Desarrollo Agro
pecuario, comandante Jaime Wheelock, 
puso en marcha el 17 de octubre el 
programa de Reforma Agraria de N icara
gua, al hacer entrega de los primeros 
titulas de propiedad a 37 miembros de 
una cooperativa campesina. Cabe indicar 
que en Wiwil í hubo una matanza de 
campesinos en 1933, por soldados estodu
nidenses, y que las tierras entregadas 
pertenecieron, hasta el triunfo de la revo
lución, a la familia Somoza. 

Empresarios y comunistas detenidos 

Por violaciones a las leyes de Emergencia 
Económica y Social, y de Orden y Seguri
dad Pública, la Junta de Gobierno de 
Reconstrucción Nacional ordenó el 21 de 
octubre la detención de cuatro dirigentes 
del Consejo Superior de Empresas Priva
das (COSEP) y de 22 miembros de la 
Central de Acción y Unida Sindical 
(CAUS}, que dirige el Partido Comunista 
Nicaragüense (PCN) . 

La decisión del Gobierno fue respalda
da por distintos sectores nicaragüenses, 
entre los que figuran el Frente Patriótico 
de 1 a Revolución - alianza de distintos 
partidos poi íticos- , el Partido Socialista 
Nicaragüense (P s N), la Confederación 
Gen eral de Trabajadores (CGT) y el repre
sentante religioso del Eje Ecuménico ante 
el Consejo de Estado. O 

sección latinoamericana 

Panamá 

Estados Unidos 
no respeta los nuevos Tratados 

El ministro de Pl anificación, Ernesto 
Pére z Balladares, declaró el 22 de octubre 
que no asistirá más a las reuniones del 
Comité Consultivo del Canal de Panamá, 
mientras Estados Unidos siga violando y 
desconociendo los nuevos Tratados. Agre
gó que hasta la fecha los panameiios han 
denunciado las múltiples violaciones esta
dounidenses, sin conseguir un cambio de 
la situación. O 

Perú 

Compra de aviones 

El ministro de Aeronáutica, general José 
Gagliardi, informó el 21 de octubre que el 
gobierno adquirió, para reforzar a la 
fuerza aérea, 16 aviones de combate 
Macchi 333 en Italia, y 6 helicópteros 
bimotores en Alemania Occidentai .O 

Intercambio de información 
sobre personas 

Uruguay 

El 15 de octubre se informó que Chile y 
Uruguay firmaron un Tratado denomi
nado "Intercambio de antecedentes entre 
el gobierno de Chile y Uruguay". La 
Ministra chilena de justicia dijo que en el 
marco de dicho convenio están incluidos 
"el de intercambio de información de 
antecedentes sobre personas calificadas de 
terroristas"; el de "igualdad procesal y 
exhorto", que se les aplicará a los chile
nos residen tes en Uruguay, y el de "resti
tución internacional de menores", cuya 
finalid ad es devolver a su 1 ugar de origen a 
los menores que habiten en ambas nacio
nes sin la autorización de sus tutores. 

Presentación de estatuto pol/tico 

Con el objeto de presentar y discutir un 
proyecto de Estatuto de los partidos 
poi lticos, el 20 de octubre se reunieron 
dirigentes de los distintos grupos poi lticos 
(integrados en los partidos Colorado y 
Nacional} con la Comisión de Asuntos 
Pollticos de las Fuerzas Armadas 
(Comaspo}. Al final de la reunión, los 
dirigentes externaron que las conversacio
nes fueron "cordiales y auspiciosas". O 
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La crisis energética 

Una perspectiva 
brasileña ANTONIO BARROS DE CASTRO* 

FREDER ICO MAGALHAES GOMES* 

Hasta 1973, la expansión de la economía brasileña fue 
acompañada de un consumo rápidamente creciente de petró
leo y electr icidad. ¿cómo se atendía la demanda de estas dos 
formas de energía? 

Del mismo modo que en otras actividades econom 1cas 
básicas, la atención de estas necesidades se había confiado a 
empresas públicas de gran tamaño. Sin embargo, los medios 
que utilizaban estas empresas para atender los mercados de 
petróleo y electricidad -en el caso brasileño, característica
mente independientes- 1 eran muy diferentes. 

Puesto que la producción de petróleo estaba prácticamente 
estancada desde mediados del decenio de los sesenta y el 
consumo creció de 1967 a 1973 a un ritmo de 12% anual, el 
abastecimiento pasó a depender cada vez más de las importa
ciones. En esa época, la expansión de las compras externas no 
planteaba mayores problemas, dadas las condiciones vigentes 

* Profesores de la Escuela de Economía del Estado de Sao Paulo en 
Campinas, Brasil. Este trabajo fue redactado para el Seminario sobre 
Poi íticas para el Desarrollo Latinoamericano, organizado por el Centro 
de Capacitación para el Desarrollo (Cecade) de la SPP, realizado en 
México de septiembre de 1980 a julio de 1981, e integra un libro que 
pub li cará próximamente el Fondo de Cultura Económ ica con los 
documentos de ese seminario. Traducción del portugués de Rubén 
Svirsky. 

1. La producción de e lectricidad mediante la combustión de 
petróleo no es muy importante (menos de 10%, incluso antes de 1973). 
Además, has ta hace poco tiempo el petróleo y la electricidad no 
competían entre sí como fuentes energéticas. 

en el mercado internacional del petróleo y el dinamismo de las 
exportaciones brasileñas. Las tareas de Petrobrás se limitaban, 
básicamente, a planear y ejecutar la expansión de la refinación 
y distribución regio nal de los productos petroleros. 

El mercado de energía eléctrica se atendía mediante la 
instalación de sucesivas plantas hidroeléctricas. El ritmo y el 
orden de instalación obedecía, en principio, a una planeación 
bastante sencilla (y relativamente eficaz). En resumen, la 
planeación comprendía tres momentos: proyección de mer
cado, definición de proyectos y búsqueda de los recursos 
financieros necesarios. 

Según el Ba!anr;o Energético Brasi!eiro, de la energía 
primaria consumida en 1973, 44% provino del petróleo y 22% 
de la hidroelectricidad.2 El tercio restante de la energía 
primaria se generó con leña, bagazo de caña y carbón vegetal y 
mineral. En buena medida, el consumo de leña, difíci l de 
evaluar, representaba un resabio de prácticas tradicionales 
todavía predominantes en zonas rurales. Si bien su empleo aún 
era importante en 1973, di sminuía rápidamente debido al 
intenso movimiento de urbanización y, en general, a la 
difusión de hábitos modernos de consumo. Las otras fuentes 
tenían un uso específico, e incluso cautivo. Así, el destino de l 
bagazo era la producción de azúcar. El uso del carbón vegetal y 

2. Por razones que no cabe discutir aq uí, debe señalarse que en el 
Balam;o Energético Brasi!eiro se sobrestima co nsid erab lemente la 
energía primaria de origen hidráulico . 
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mineral oc urrla fund amenta lm ente en la sideru rg ia (como 
reductores) , y su emp leo con fines prop iamente energéticos era 
bastante li mitado. 

1974-1978: ESBOZO Y ABANDONO 
DE UNA PO LITI CA ENERGETI CA 

Al cuad wplicarse el prec io de l petróleo, en diversos med ios se 
tomó concienc ia de que era necesar io combatir la elevada y 
crec iente depend encia de l petró leo im portado . As í, en el 
Segundo Pl an Nac ional de Desar roll o ( 11 PND), publicado en 
septiembre de 1974, se dec laraba que la po i ít ica energét ica 
pasaba a se r una "p ieza dec isiva en la estrategia nacional", y se 
anunc iaba un "programa masivo de prospecció n y producción" 
de petró leo) Al año siguiente se anunciaron va ri os camb ios, 
que dieron la im presión de que comenzaba una transformación 
de l cuadro de fuentes energéticas . Entre las med idas anuncia
das destacaban: 

• el estab lec imiento de l Programa Nacional de Alco hol; 

• la apertura a empresas extranjeras de la prospecc1on 
petrolera (hasta entonces monopo li o legal de Petrob rás ), 
med iante contratos de ri esgo; 

• el anuncio de un program a de est(mul os al empleo de l 
carbón . El mismo año se anunció el amb icioso Programa 
Nuclea r Brasi l-A lemania. 

En los años siguientes este prim er in tento de establecer una 
po l(tica energética perdió im pu lso. No es dif(cil señalar algun as 
de las razones que exp li can que, en 1975, no se hubiera 
impl antado la poi (tica esbozada. Veamos algu nas: 

• Poco después de la cuadrupli cac ión del precio del 
petró leo se descubrió una gran zona productora a lo largo de la 
plataforma continental. En la eufori a que siguió al descubri 
miento, se ll egó a suponer (e incluso a anu nciar) que el país 
pod r(a producir un millón de barril es diarios en 1980, 
ap roximadamente dos terc ios de las necesidades totales previs
tas para ese año. Aunque estas esperanzas resulta ron después 
infundadas, sin duda la previsión de aumento de la producción 
nacional contribuyó a frenar la impl antación de una real 
política energética en el pa(s . 

• El costo de producción de las energías ll amadas "alter
nativas " resultar(a superior a los nuevos costos del petróleo. Si 
a esta progresiva comprobación le agregamos qu e los precios 
reales del petróleo bajaron en forma signi ficativa de 1974 a 
1978 (cerca de 29%) ,4 vemos que las fuerzas del mercado 
tampoco estimu laban la adopción de medidas para restructurar 
el cLJadro de fu entes energéticas . Anal icemos esta cuestión con 
más deta ll e. 

Como señalamos, el petró leo y la elec tricidad, responsabl es 
en lo fundamenta l de la expansión de la oferta de energía, 
estaban en manos de grand es empresas esta tales. Sin embargo, 

3. 11 Plano Nacional de Desenvolvimento, 79 75/79 , p. 9. 
4. M. Abde i-Fadi l, Papers on th e Economics of Oil: A producer's 

View , Oxford Uni ve rsity Press, 1979, p. 6. 

crisis energética en brasil 

la política esbozada en 1975 y confirmada en 1979 tendía a 
diversifi ca¡· las fu entes energéticas, apoyándose esenci almente 
en el concurso de cap ita les pr ivados. No nos refe rim os só lo al 
alcohol, al ca1·bón min eral, al vegetal y a la leña, sin o también a 
los contratos de riesgo para la exp loración de petró leo. En 
¡·esumen, la divers ificac ión, en la med ida en qu e se hi ciese 
efectiva, traer(a consigo la progresiva privatizac ió n de la 
prod ucción de energía. No obstante, las cond iciones de costos, 
la coy untura eco nóm ica y las prop ias dificultades para indu cir 
-mediante prec ios, créd itos, subs idios, etc .- el in greso de 
cap itales privados en la produ cc ión de esas fo rm as de energía 
(con excepción de l alcohol) obstaculi za ban los cambi os que 
deseaban las autoridades. 

En cuanto al acuerdo nuclear con Alemania, poco o nada se 
ll evó a cabo en los años siguientes a su firma . Más ade lante 
comenta remos las razones de l retardo (y del cuest ionami ento) 
de este programa. Ade lantemos por ahora un solo dato, que 
sugiere la enorme distancia entre lo anunciado en 197 5 y la 
realidad posteri or: el costo de l kil ovatio instalado , que en 
1975 las autoridad es estimaban en 400 dó lares, se calcu la hoy 
en día en 3 000 dó lares. 

Durante esta pr im era etapa, en que la poi (tica energética se 
mantiene bás icamente en el plano de las decl araciones, habr(a 
que seña lar un hecho de gran importa ncia: la in tensa ex pan
sión de las inversiones en exploración y producció n de 
petró leo, qu e en términos rea les casi se tripl i ca ro~ .5 La 
expansión de la hidroelectr ic idad prosiguió al ritmo prev isto en 
el Pl an 90. La única novedad que hab r(a que señala¡· en este 
cuadro es la insta lac ión de desti lerías de alcohol, que en buena 
parte se esta blecen como co mplem ento de los ingenios 
azucareros (d est il erías anexas). Inclu so este programa perdió 
impul so a medid a que avanzaba el período.6 

Durante ese lapso, la cuadrup li cac ión del precio del 
petróleo afectó poco , en forma direc ta, al desempeño de la 
economía. En buena medid a, ell o se exp li ca por que los precios 
in ternos de l diese l y de l aceite combustib le no ll egaron a 
dup licarse, en términos rea les, de 1973 a 1978; el de la 
gaso lina no ll egó a triplicarse. En otras palabras, tanto para el 
transporte de carga y de pasajeros (que utili zaba el diesel), 
como para el consumo industrial de combustib le, el im pacto 
de l petróleo fue amortiguado por un a poi ítica de precios que, 
según todos los indicios, estaba determinada en lo fundame n_tal 
por la lu cha contra la inflación. Los consumidores de gasol111 a 
(sobre todo automóviles de pasajeros) se enfrentaban, por lo 
menos hasta 1978, a un alza de precios qu e no era superior a la 
ocurrida en el mercado intern acional.7 El "excedente del 

5. A precios de 1979, las in vers iones en ex ploració n y producción 
de petról eo pasan de 8 065 a 23 665 millon es de cruze iros, segú n los 
informes anuales de Petrobrás. 

6. La capacidad insta lada de producción de alcohol aum entó en 
1 500 millones d e litros en 19 76; en los dos años siguientes crec ió 1 230 
y 1 000 millones de litros, respec tivamente; ese proceso de desacele- _ 
rac ión cu lm inó en 1979, cuando la capac id ad sólo se amplió en 640 
millones de li tros. 

7. El prec io del barr il de petró leo en j ~n i o_ de 1978, de 12.7 d? lares, 
eq uivalía a 7.7 dó lares de 197 3. En term 1nos rea les, e l prec1o del 
petró leo se había mu ltip licado por un factor de aprox 1 m~damente 2.5. 
Lo mismo ocurría tamb ién aprox imadamente, con el precio que pagaba 
por la gaso lin a el ~nsumidor bras il eño. Sob re el d esfase de los precios 
in ternos frente a los in ternacionales, véanse "Les prix de l'énergie", en 
Revue de I'Energie, abril de 1980, y Abdei-Fadi l, op. cit._ 
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consum id or" que se extraía al usuario del automóv il se 
destinaba - en cruze iros- a una serie de programas guberna
mentales.8 Su equivalente en dólares, como veremos en 
segu id a, contribuiría al deterioro de las cuentas externas . 

La industria de transformación, en cuanto consumidora de 
derivados del petróleo, estaba protegida mediante la poi ítica 
de p1·ecios; sin emba ¡·go, resultó afectada pm la nueva. situ ación, 
sobre todo por la detención abrupta de la tasa de expansión de 
la indu stria automov ilística. La industria del transporte, que de 
1968 a 197 3 había crec id o a 1 a excepc ional tasa de 24% anual, 
decreció 1% de 1973 a 1977. Sin embargo, la indu stria de 
transformación en su con junto sigu ió expandiéndose en el 
período a una tasa de 6.6% anual. Antes, de 1968 a 197 3, su 
crecimiento había sido de 13.3% anua1.9 

En la etapa siguiente a la cuadrup li cación no se modificó 
mucho la relación entre el aumento del P 1 B y el del consumo 
de petróleo. Hasta entonces, ante un crec imi ento anual del 
PIB de 11.5%, el co nsumo de petróleo crecía 12.2% cada año. 
En los años sigu ientes el promedio ele crecim iento del PIB fue 
de 7%, en tanto que el consumo de derivados del petróleo 
aumentó a una tasa anual de 6.7% similar a la de otros países 
importadores.1 O 

Necesariamente, ese ritmo de expans1on del consumo de 
petróleo debía tener efectos negativos en las cuentas exter
nas.11 Cabe señalar, no obstante , que el petró leo, considerado 
en forma aislada, sólo tendría una responsabilidad limitada en 
el drástico deterioro de la balanza de pagos ocurrido a partir 
de 1974. Nótese que, de los 6 400 millones de dólares que 
aumentaron las importaciones en 1974, só lo 2 100 millones 
corresponden al aum ento del gasto en petróleo. Así, pues, y al 
contrario de lo ocurr ido en otros países, los nuevos precios del 
petróleo aparecen como un sobredeterm inante que agrava pero 
no explica (excepto parcial m ente) el problema de 1 as cuentas 
externas de Brasil. En particular, el petróleo es un componente 
minoritario del exp los ivo crecimiento de la deuda exte rna, de 
12 500 millones de dólares en 1974 a 43 500 millones en 
1978. De hecho, el país se endeudó por las razones más 
variadas, incluso, señaladamente, para aumentar sus reservas, 
que saltaron de 5 300 a 11 900 millones de dólares en ese 
período. En rigor, el fácil acceso al créd ito (vale decir, el 
interés de los bancos internacionales por co locar dinero en 
Brasil) con intereses a veces hasta negativos, y la actitud 
permisiva del Gobierno frente a la búsqueda de recursos en el 

8. En Brasil, el precio de la gasolina constitu ye un importan te 
instrumento de recaudación fiscal, que nutre con recursos financieros 
varios programas energéticos, as{ como otros programas gubernamen
tales. 

9. Véase Regis Bore lli y Dorothea Werneck, "Desempenho Indus
trial: Auge e Desaceleravao nos Años 70", en Industria: Política, 
lnstituir;oes e Desenvolvimento, IP EA, 1978. 

10 . Los datos corresponden a los periodos 1967-1973 y 1973-1979, 
respectivamente. Fuentes: Fundación Getu lio Vargas y Petrobrás. 

11. Ese efecto podr{a ser transitorio si las exportaciones creciesen 
20% anual en términos reales, como se pretend{a en el 11 PND 
( 1975-1979). Es innecesario subrayar el carácter utópico de tal 
supuesto. De 1974 a 1978 las exportaciones pasaron de 8 000 a 12 700 
millones de dólares a precios corrientes, lo cual, en las nuevas 
cond iciones del mercado internacional (aparentemente ignoradas por 
los autores del Plan), no deja de constitu ir un desempeño bastante 
favorable. 
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exter ior exp li can, en lo fundamental, la multiplicación de la 
deuda en esos a1ios. 

Si bien el gasto en petróleo no puede exp li car el deterioro 
de las cuentas externas, ni, sobre todo, la exp los ión de la 
deuda, debe señalarse que crec ió sign ificativamente, no só lo 
cuando se cuad ruplicó el p¡·ecio sin o también en los a1ios 
sigui entes.12 Este aumento, ele 2 800 millones de clóiMes en 
1974 a 4200mil lones en 1978, debe entendel'se como 
resultado de varios factores: la continuación de la expansión 
económ ica a un ritm o relativamente elevado; la in existencia de 
una poi ítica de conservac ión (que est imul ase el ahmi'O de 
combustib le); por último, la insignificante sustitución d el 
petró leo por otras fuentes . 

LA POL ITI CA ENERGET ICA ANTE 
EL SEGUNDO GOLPE PETROLERO 

De diciembre de 1978 a diciembre de 1979 los p1·ecios del 
petróleo se duplicaron, ap rox im adam ente. Para la economía 
brasileña la situ ac ión se volvía c¡·ítica, sin eluda, bás icamente 
por las sigui entes razones: 

• Se hacía ev idente la vulnerab ilid ad ele la econom ía, muy 
dependiente de un combustib le no só lo ca ro sino también de 
abastecimi ento inseguro. Posiblemente este aspecto es el 
mensaje fundamental del ll amado segundo go lpe petro lero . En 
efecto, la revolución en 1 rán -y poco después la guerra ent re 
este país e l1·aq - señalaba con cla ri dad el gran ¡·iesgo de 
depender de energét icos procedentes de una región esencial
mente inestable . Esta compi'Obación modificó en profundidad 
la concepc ión del sign ifi cado y de las funciones ele la poi ítica 
energética en el período inm ediatamente posterior. 

• El país ya estaba muy endeudado. En tales circunstan
c ias, difícilmente podría contar con el uéd ito externo para 
sortear un nuevo período de dificultades. En efecto, en 1978 
la relación entre el servic io de la deuda y 1 as expo rt ac iones 
había ll egado a 63%. En este sentido, la posib ilid ad de uti li za ¡· 
el crédito externo para cubri1· las necesidades durante un 
período de adaptac ión y restructuración de la economía ya era 
una oportunidad hi stó 1·ica pe rdida. 

• En cuanto a la prod ucción y al consumo de ene rgía, e l 
país ingresaba en una segunda etapa ele la nis is, prácticamente 
sin soluciones pa ra enfrentarse a los problemas originados por 
el encarecim iento y, sobre todo, por el posible co lapso del 
abastec imiento externo de pet1·óleo. Con respecto a la pro
ducción interna, las expectativas iniciales sobre la cuenca ele 
Campos habían resultado infund adas. Se sabía, sin embargo, 
que la producción nacional, estancada en 160 000 b/d desde 
mediados de los años sesenta, podría aumentar con firmeza 
hasta ll egar a 300 000 o 500 000 barriles diarios a mediados 
del nuevo decenio . 

Ante el cuadro que acabamos ele esbozar, el Ministro ele 
Planeación declaró en julio de 1979: " la infl ación es grave, 
pero el impasse exter no es mortal". Según esta fuente, el país 

12. Lo afirmado en este párrafo y en el anterior no supone negar la 
presión que ejerc ió el petróleo en el patrón de im portaciones . Su peso 
en las importaciones tota les pasó de 23 % en 1974 a 33% en 1978. 
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deb ía entra r a part ir de ese momento en una "economía de 
guerra", caracte ri zada por la concentrac ión de esfuerzos en la 
solu ción de los prob lemas energét icos. Pocos meses desp ués, el 
Gob ier·no anunció un conjun to de medidas que ll amó Modelo 
Energético 8 rasi ler'io (M E B). 

En este docum ento básico de la poi ít ica energé tica nac io
r,la l, publicado en novie mbre de 1979, se pre tenden establece r 
"l as estrateg ias de acc ión de l Gobierno en el sector de la 
energía" .13 Bás icamente, se trata de un a co nsolidac ión de 
programas energéticos secto ri ales, algunos de los cuales ya se 
hab ían anunciado. El documento tiene una unidad preca ri a, 
apoyada en la elección de un objet ivo cent ral para la poi ít ica 
energé ti ca: la red ucc ión de la de pende ncia del pet ró leo 
importado. 

Entre los supu estos más im portantes establec idos en el M E B 
debe se ñalarse la hipótesis de que la economía bras il eña se 
expandiría hasta 1985 a una tasa anu al de 6%; si no hu biese 
programas de conse rvac ión y de susti tución de energía, el 
co nsumo de derivados del petró leo crecería a una tasa de 7% 
anual. 

A part ir de ta les supu estos, se afi rm a en el M E B, el 
consum o de petróleo ll egaría en 1985 a 1 700 000 b/d. De esta 
necesidad virtu al habría que resta r 200 000 b/d qu e se 
ahorrarían como resultado de diversas medidas in tegrantes de 
una supuesta estrategia de conse rvación. En el cuadro 1 se 
enumeran las fu en tes energé ti cas que, según el documento, 
serían responsab les de las diversas metas de sustitució n. 

CUADRO 1 

Sustitución de petróleo por otras fuentes 

Fuente energé tica 

Alcohol 
Ca rbó n min era l 
Carbón vegeta l 
Esquistos 
Ot ras fu entes 

Total 

Metas de sustitución (h/d) 

170 000 
170 000 
12 0 000 
25 000 
15 000 

500 000 

En ese año, la producción nacional de petróleo debería 
ll egar a 500 000 b/d . Por últim o, los 500 000 b/d res tantes se 
importarían. 

En la revi sió n del M E B publicada en mayo de 198 1 se 
red uce la meta para el carbón a 11 O 000 b/d. Por otro lado, se 
propone la sustitu ción de 60 000 b/d med ia nte energía 
hidráulica, con lo que permanece constante la cantid ad total 
de petróleo qu e se prevé su sti tuir . 

En el M EB no se indica có mo se escogieron las fuentes 
energéticas ni, en particul ar, po r qué se les atribuyero n las 
respo nsabilid ades de sustitución ahí señaladas. El docum ento 
tampoco contiene estim aciones del costo act ual de las fuentes 

13. Modelo Energético Brasileiro, Ministe rio de M in as y Energ (a, 
noviembre de 1979. 
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alte rnativas, y mucho menos se in tenta eva luar su evolución 
futura . La inex istencia ele tales estimaciones deja entrever la 
fragil idad del programa, sobre todo si se cons ide ra que, segú n 
reiteradas declarac iones gubernamenta les, el programa de 
fuentes alte rnat ivas quedada a cargo de la iniciat iva p ivada, y 
só lo el petróleo y la electr icidad se mantendría n en manos de 
empresas estata les .14 Sin embargo, se ría fundamenta l el 
conoc imiento, aunq ue fuera aprox imado, de los costos co mpa
rados de l equ iva lente de l barril de petró leo pa ra orienta r la 
po i ít ica de fin anciamie nto a los nuevos prod uctores, as í como 
la de prec ios de los de ri vados del pe tró leo. En la prác ti ca, 
como se comproba ría, estos úl timos prec ios, as í como las 
ta rifas eléctricas, no se f ij amn en fu nción de la política 
energética, sin o siguiendo las vicisitudes de la lu cha contra la 
in flac ió n y la bú squeda de so luc iones para los problemas de 
balanza de pagos.1 5 

No se tomaron en cuenta, ni siquiera en grado mín im o, las 
relac iones ent re la poi ít ica delin eada en el M E B y 1 a acc ión 
gubernamenta l en mater ia de t ransportes, indust ria y agricul 
tura. La expli cació n más inm ediata de ta l ca rencia pod ría se r la 
in ex istencia de poi ít icas de largo pi azo para los dive rsos 
sectores de la eco nom ía. Más concretamente, la renuncia to tal 
a la planeació n que ca racteri za a la fase actual de la poi ítica 
econó mica brasil e r'ia deja a la po i ítica energética (necesaria
mente el e largo plazo e intr ínsecamente depend iente de las 
transformac iones que ocur ran en ot ros sectores de 1 a econo
mía) li te ralm ente aislada o, peo r aún, dependiente de poi íti cas 
emin entemente coy un turales . 

Además de no art icu larse con la evo lución de los otros 
sectores, la po i ít ica energé t ica propuesta en el M E B supone 
una pasividad tota l de los usuar ios y consumid ores de energ ía. 
En otras palabras, se sup one que los consumid ores no 
reaccionarán ante el alza de los prec ios de la energía (demand a 
perfec tamente inelástica), sa lvo en la med id a de la "poi ít ica de 
conse rvac ión" establec id a po r el Gobiern o.1 6 Esta hipótesis 
resultar ía profun da mente errónea: a pa rtir del ll amado segun 
do go lpe comenzaron a modifi carse las pautas de comporta
miento de los usuarios, lo cual signi ficó un esfuerzo de la 
comunid ad por adap tarse al nu evo cuadro energé ti co. 

DESCR IPC ION Y EVAL UAC IO N 
SUMA RI A DE LAS METAS 

Petróleo nacional 

La producción nac ional de petr·óleo, que se hab ía es~abili zado 
al rededor de los 170 000 b/d desde 1968, comenzo a crece r 
signi ficati vamen te a partir de 1980. Hoy en d ía se calcula que, 
gracias a los campos ya descubiertos, la producc ión actual de 
230 000 b/d (cas i 25% del consumo nac ional) pod r·ía ll egar a 
400 000 b/d en 1985 . 

14. Véase Modelo Energético Brasileiro, Versa·o 11 , mayo de 198 1. 
15. De 1975 a 1979, las tar ifas eléc tricas disminuyero n signi fica ti va

mente en té rminos reales lo cual obligó a las empresas con cesionar ias a 
un a in tensa búsqu eda de' recursos in te rnos y contribuyó, se supone, a 
redu cir las presiones in flac io narias. 

16. Obsé rvese, no obstante, qu e_ si los usuar ios d; energía es~ ~ v i ese n 
en verd ad despro vistos de capac rdad de reaccron, la po lrtr ca de 
co nservació n hubiera ex igid o un a importancia mucho mayor que la qu e 
se le atr ibuye en el programa. 
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La expansió n actual, que fue posible por el desc ubr-imi ento 
ele vari as zonas produ cto ras en la cuenca ele Campos, es fr uto 
ele la ace ler·ac ió n ele las in ve rsiones en exp lorac ión y produc
ción ocurrid a a partir ele 1975. En 1981 esas in ve rsiones se rán 
del orden ele los 1 000 mill ones el e cló lar·es y se hab rán de 
perforar cas i un mill ón ele metros. 

Corno hemos señalado, en 197 5 el Gobierno autonzo a 
Petrobrás a firma r· co ntratos ele ri esgo co n las empresas 
petro leras intern acion ales. Un a vez co nve nido un contrato el e 
riesgo, la empresa rec ibe cierta zona de l territo rio nac ion al, 
comprometiéndose a real izar un es fu erzo m ín irn o de exp lora
ción durante la vige ncia de l co ntrato. Si a ra íz de este esfuerzo 
no se in de ntifi can campos explotables, la em presa no rec ibe 
compensación algun a. En caso contrari o se le encarga rá la 
exp lotac ión de los campos encon trados, y rec ibirá dos tipos ele 
r·ernunerac ión durante 15 años a partir del co mi enzo de la 
operac ión co mercial: 

• el rernbolso, con intereses, de la in ve rsión real izada; 

• una fracción del va lor comerc ial el e la pr-oducción, en 
dinero o en petróleo .1 7 

En marzo de 198 1 ya se habían firmado 90 contratos ele 
ri esgo. La in ve rsi ón mínim a f ij ada en ell os es de 435 millo nes 
de dó lares, distribuida a lo largo ele var ios años. Hasta la fecha 
se han perforado 38 pozos sin habe rse inclent if icado ningú n 
campo comercial. Debe se ñalarse que el esfu erzo exp lorator io 
emprendido med iante contratos de ri esgo es poco significativo 
fr ente al que real iza Pe trobrás. De hecho, si Petrobrás 
aum entase 5% sus in ve r-sio nes podría asumir toda la exp lora
ción qu e prometieron las empresas. 

En la actualid ad se co nsid era ~ue la platafo rm a continental, 
cuya superfic ie es de 800 000 km , es la reg ión más prornisoria 
del país para la producción de petróleo. La cuenca de Campos 
ya produce 60 000 b/d y deberá ll egar a 250 000 en 1985 . 
Además de los campos ahí descubiertos, ya se han indentifi
cado en la pl ataform a co ntinental otras zonas productoras, de 
importancia much o menor. 

Los campos identificados hasta ahora son en su mayo ría 
pequeños y ex ige n in ve rsiones iniciales relativamente altas (cas i 
200 000 dólares por barri l di ari o en la región ele Campos). Sin 
embargo, nada impide que en los 4.3 mi ll ones de kil ómetros 
cuadrados de cuencas sedimentar ias que hay en el país (3.5 
millones de ell os en ti erra)1 8 pu edan descubrirse campos con 
una producción potencial muy superi or a la de los ya 
id en ti ficaclos. 

De todos modos, puede afirm arse que el petróleo nac ional 
es la fuente de combustibl e más barata del país. No obstante, 

17. En el único co ntrato que se conoce, esta remuneración se fij a en 
35 % del va lor tota l de la p roducción y está suj eta a l pago de 25 % por 
concepto de impu esto sobre la renta. 

18. De esta superfi c ie, 94% es tá integrado por cuencas pa leozo icas 
co n bajas expectat ivas de pro d ucción. El mod es to esfue rzo ex plorato rio 
rea l izado en ell as só lo dio co mo resultado el descubrimiento de 
pequ eñas ca ntid ades de gas natura l en la Amazo ni a. Las cuencas 
mesozo icas del nord este proporc ionan la casi tota lid ad de la producción 
terrestre. Sin em bargo, éstas so n cue ncas mu y exp loradas, co n 
producción declinante y pocas perspectivas de aumento futuro. 
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es sin elud a recomendab le el desarrol lo de otras fuentes, sobre 
todo dada la impos ibilid ad de asegurar el ráp ido crec imiento 
ele la producc ión petra l ífera nac ional. Por otra parte, tambié n 
es posible qu e una o vari as fuentes no convencionales ll eguen a 
red ucir considerab lemente sus costos en los próximos años, 
puesto que es poco lo que se sabe acerca de las posib ili dades de 
clesar·ro ll o tecno lógico en tales ac tividad es. 

Alcohol 

La meta esta bl ec id a para 1985 es de 10 700 mill ones de litros 
de alcoho l, que supuestamente co rresponden a 170 000 b/cl de 
petróleo. Esta producción permitiría abastecer a 2.5 m ili ones 
de vehícu los impul sados só lo con alcohol. Además, el resto de 
la flota a gaso lin a utili zaría 20% de alcohol en su combustible. 

El alcohol parece refl ejar con nitidez , más que las otras 
metas de la poi ítica energética, las distintas etapas que atravesó 
el pa ís a ra íz de las dificultades or igin adas en la cr isis 
energética. La validez de esta proposición se confirm a al 
dist in gu ir las tres fases del programa nac ional de alcohol . 

La primera se extiend e de 1975 a 1978. Como señalamos, la 
conjunción de diversos facto res ll evó a pensar, durante esta 
etapa, que la cuadrupli cac ión del precio de l petróleo no 
planteaba problemas demasiado graves. En este período, el 
programa de alcohol respo nde en gran medid a a los in tereses 
de los propietar·ios de in ge nios azucareros, qu e veían en el 
alcohol un nuevo merc ado capaz de asegurar les un a renta
bi li dad razo nable de sus in ve rsiones. En este caso, el interés de 
esos propietarios fue reforzado por la conjunción de prec ios en 
baja en el mercado in ternacional con la maduración de una ola 
de in ve rsion es rea li zadas en la primera mitad del decenio. Esta 
fue, pues, un a etapa ele claro predom inio de las ll amadas 
desti ler ías anexas. 

Dado lo anter ior, se ría 1 íc ito suponer que el programa ele 
alcohol se desacelerar ía a partir del momento en que su 
expansión dependi ese, cada vez más, ele desti lerías autónomas 
construidas en función de la producción de alcohol. De hecho, 
la capac idad insta lada ele los proyectos aprobados se redujo ele 
1976 en adel ante, bajando de 1 500 millones de litros en ese 
año a 640 millones en 1979. Entre las d ificul tacles a las que se 
enfrentó el programa en ese período destacan: la neces idad ele 
penetrar en zonas que no tenían tradición de cultivo de caña; 
el ingreso de nuevos empresarios al sector; problemas de mano 
de obra en las activid ades industriales, etc . Además, habría que 
subrayar el co nfli cto po tencial con otros cult ivos y sus 
consecuencias, en parti cular el uso de tierras antes destinadas a 
cultivos ali mentarios. Por último, si se pretendiese localizar la 
producción en las reg iones pioneras (carac teri zadas por el 
escaso aprovechamiento del suelo), hab ría que reso l ver enor
mes problemas de transporte y otros se rvi cios básicos. 

El segundo golpe del petróleo generó un a situ ación total
mente nueva, muy favo rab le para el programa el e alcohol. La 
consid erab le restricción de la oferta de petróleo iran í y, 
después, el esta llid o de la guerra lrán-lraq, ll eva ron a creer que 
ya no importaban los costos de pr-oducción de otros combus
tib les; lo fundamental era disponer de un a fuente alternat iva 
segura. En el caso de Brasil, la so lu ción nacional por exce lencia 
se ría el alcohol. 



1282 

En la nueva srtuacron, el programa de alcohol rec ibió un 
gr·an im pu lso y contó con nuevos ali ados. En particular, la 
indu stri a automovil r'st ica, que no hab(a demostrado mayor 
interés hasta entonces, cambió radicalm ente su ac titud y 
comenzó a apoyar· con vigor el programa, en el cual ve (a un 
mecani smo de suste ntac ión de la demanda de sus productos. 
La mi sma aceleración de la inflación en el perr'odo (pasó de 50 
a cas i 1 00 por ciento anual de 1979 a 1980) benefició mucho 
al programa, puesto que el cr·édito para impl antar nuevas 
usinas se mantuvo constante, en térm in os nominal es, hasta los 
pr imeros meses de 198 -1 para los proyec tos r·egistrados hasta 
dic iembre de 1980. 

Durante esta segunda fase, y so bre todo en 1980, Proálcool 
experimentó un verdadero sa lto. En los 18 meses que van de 
enero de 1980 a junio de 1981 se aprobaron proyectos por 
más de 3 300 millones de li tros de capacidad insta lada. 

En esta etapa, los graves problemas anunc iados al término 
de la fa se anter·ior· fueron rápidamente superados (o ignora
dos) . El programa, que has ta entonces tendía a concentrarse en 
reg iones tradicionalmente productoras de caña (más de 50% en 
Sao Pau lo) se extiende por regiones pioner·as, sobre todo el 
oeste de Bah(a, Mato Grosso do Sul, Goiás y Minas Gerais. En 
estas nuevas regiones, as í como en los estados productores 
tr·adicionales, el programa comienza a crecer con base en usinas 
de alcohol autónomas. 

Hay un índice que señala el éxito relativo en este terreno: al 
30 de junio de 1981 se habían aprobado proyectos de 
destilerías con una capac idad total de producción de casi 
9 000 millones de litros por zafra. Parecía asegurado, pues, el 
cumplimiento de más de 80% de la meta. No obstante, en 
realidad no só lo no estaba asegurado tal volumen de produc
ción, sino que, además, el programa entraba en una terse ra 
fase, abrumada de problemas. 

El más evid ente, que afecta a la meta de producción de 
alcohol, radica en el abastec imi ento de materia prima. La 
in stalación, montaje y operación de las usinas de alcohol no 
ofrecen mayores dificultades; en cambio, la formación de 
nuevos cañaverales obedece a un ritmo propio y presenta 
problemas de diversa índ ole: obtención de cepas, adaptación al 
suelo, clim a no siempre favorabl e, etc. Dados estos obstáculos, 
hoy se cree que los 9 000 millones de litros no podrán lograrse 
en 1985 por falta de caña. 

Desde otro punto de vista, debe subrayarse que los posibles 
inversionistas en pmyectos de alcohol se enfrentan hoy a una 
situ ación que se ha modificado en forma considerab le. Por una 
parte, muchos creen que el mercado del petróleo ha recupe
rado cierta dosis de es tabilidad . Por otro lado, las compras 
brasileñas de petróleo se es tán diversificando para reducir el 
riesgo de un colapso del abastecim iento. En estas cond iciones, 
recuperan importancia los costos de producción, que se habían 
obviado en el clima de salvación nacional que ll egó a prevalecer 
al esta ll ar la guerra entre Irán e lraq (este último país 
suministraba ce rca de 40% de las importaciones brasileñas). 

Hay dos aspectos qu e deben cons iderarse con respecto al 
costo del alcohol. El cos to de producción, que var(a mucho 
por regiones, empresas e in cluso zafras (la caña representa 
cuando menos 50% del costo), se encuentra posiblemente 
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entre 50 y 70 dólares por barri l eq uivalente de gaso lina. No 
obstante, debe consid erarse que: 

• Las condiciones del negoc io para el empresari o dependen 
en gran medida de la forma y el costo del acceso a la tierra (el 
cua l no se ha considerado en las es tim ac iones de costo del 
producto}, as( como del subs idi o otorgado mediante los 
intereses reales negativos de los préstamos ofic iales . En 
particul ar, toda modificación significativa del ritmo de infla
ción (al mantenerse constantes las tasas nominal es de interés}, 
así como, en genera l, de la política crediticia gubernamenta l, 
afecta profundamente las cond ici ones de rentabilidad del sector . 

• Hoy en día se cuestionan, en mayor o menor· med ida, 
todos y cada uno de los procesos técn icos que componen el 
proceso productivo. El cicl o de activ idades que va desde la 
plantación de la caña hasta el tratamiento final de los r·esiduos 
(y en particular el vinhoto, sustancia muy contam inante que se 
genera en la pmporción de 12 a 14 litr·os por cada litro de 
alcohol) abarca var ios procesos tradicional es que se están 
criti cando y que, posiblemente, serán superados por nuevas 
técnicas. En estas cond iciones, la tecnología consensual here
dada del pasado se va desplazando, y la producción de alcohol 
obliga a r·ealizar opciones técnicas entre muchas posibilidades. 
Este aspecto es muy importante, puesto qu e la combinación de 
nuevas soluciones podría modificar· en forma considerab le el 
costo del alcohol, incluso por la valor ización de los subpro
ductos: bagazo y vinhoto. 

En resumen, a l depender del curso de la política anti-infl a
cionaria (y de sus resu ltados) y de la evo lu ción tecnológica del 
sector, las condiciones actuales y las perpectivas de inversiones 
en la producción de alcohol podrían sufr ir grandes cambios. 
As(, la in certidumbre que rodea a todo el programa resulta 
muy elevada. Ello ocurre en un momento en que la industria 
automovil(st ica, finalmente alcanzada por la crisis, ya no 
cuenta con el alcohol para sostener sus mercados. Todas estas 
razones afectan la evo lución futura del programa. Debe 
admitirse, sin embargo, que se cumplirán cerca de dos terc ios 
de la meta fijada en 1979, lo cual, si se compara con lo 
ocurrido con las otras fuentes alternativas, significa un éxito 
consid erable. 

Carbón mineral 

El programa de "carbón vapor" (carbón mineral, exce ptuando 
el metalúrgico) , es decir, el destinado a la generac ión de ca lor 
en la industria y en plantas termoeléctricas, tiene como objeto 
sustituir al aceite combustible, y, de modo secundario, ampliar 
la producción de electr icidad. 

La meta propuesta en este programa ll evar(a su producción 
de unos 3.5 millones de toneladas a 17 millones (meta 
corregida). Debido al bajo poder ca lórico de los carbones hasta 
hoy disponibles en el pa(s, esta expansión de 13 .5 millones de 
tonel adas só lo equ ivale a unos 11 O 000 b/d.19 

19. Parece haber un error en la formulación de la meta señalada por 
el MEB, puesto que a lo sumo 25% del carbón tendría como destino la 
ge neración de vapor en termoeléctricas, debido al a lto grado de cen izas 
que lo caracteriza . Sin embargo, e l programa as igna todo el crecimiento 
de la producción de. carbón a la sustitución directa del petróleo . Véase, 
en este trabajo, la sección dedicada a la energía e léctrica, y Ney Webster 
Araujo, Perspectivas do Carv{io Energético, CAEEB, octubre de 1980. 
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Para alcanzar esta meta habría que superar graves problemas 
en las áreas de produ cc ión, transporte, gasif icac ión, utili zac ión 
in dustri al y protección de l amb iente. Comentaremos a conti 
nu ac ión algun as de estas d if icul tades. 

Las reservas de ca rbón es tán local izadas en el ex tremo sur 
del país, lejos, por consigui ente, de los grandes mercados 
co nsumido res. Ell o es aún más grave porq ue los carbones 
nac ionales tienen un elevado con ten ido de ce ni za, lo cual 
enca rece mucho el tran sporte de cada unidad de ca lor. Un 
bu en ejempl o de ell o es el yac imiento de Candiota, la min a 
más grande del pa ís y, posiblemente, la de costo más bajo, 
puesto que permite extraer el mineral a cielo ab ierto. El 
carbón de Candiota cont iene 55% de ceni za) O Las téc ni cas de 
beneficio prev istas pa ra la mina permi t i1·án ¡·ed ucir ese conte
ni do a 35%, proporción máx ima que ad mi te el prin cipal cli ente 
potencial de l ca rbón energét ico, la in dustri a de l ce mento. Por 
cada tonelada de carbón co n 35% de ce ni za se prod ucirán tres 
co n más de 50%, que só lo podrá n utili zarse en usin as termo
eléctri cas ce rcanas a la min a. Puesto que este carbón se des tin a 
a prod ucir elec tri cid ad, no se lo puede imp utar directamente a 
la susti tución de petróleo. 1 nd irectamen te sí se pod ría hace rl o, 
en la medi da en que la electri cid ad penetrase en mercados tra
di cionalmente atendidos por de ri vados de l petróleo. 

Es poco lo que se ha hecho hasta la fec ha pa1·a dar 
comienzo a la aplicac ión efecti va del programa de carbón. Uno 
de los obstácul os es la in suficiente defini ción de las condicio
nes de fin anciamiento de las in ve rsiones. En el caso de l ca rbón, 
éstas rev isten par ti cul ar importancia; en primer lu gar, por su 
elevado monto; en segundo porque es ta ac ti vidad só lo puede 
operar con elevados subsidios. Otros obstácul o, tanto o más 
im portante, es el alto coeficiente de riesgo implicito en una 
acti vidad muy subsidiada, sob 1·e todo si se tiene en cuenta la 
tremend a ines tabili dad de las poi íticas de es tímul o. 

Rec iente mente se ca lcul ó la in vers ión necesar ia para ate nd e1· 
en 1985 un a demand a de 24 mill ones de to neladas de carbón, 
incluid o el meta lúrgico. La estim ación fu e de 8 600 mill ones 
de dólares,21 di stribuid os as í: 

Prospecció n , extracc ión y benefi c io 
Tecno log ía, co mbust ió n y gasifi cación 
Transpo rte y co merc iali zació n 
Uso f in al 

1 500 
3 300 
1 000 
2 800 

El gran monto de las in ve rsiones no sólo confirma las 
sospechas sobre la invi ab ilid ad de las metas propuestas, sino 
que también plantea se ri as dudas sobre la conve niencia de 
aumentar mu cho la prod ucción de carbón mineral en Bras il . 
Recordemos que las fu entes nac ionales que compi te n directa
mente con el carbó n vapor - leña, ca rbón vege tal y esquistos 
bitumin osos- t ienen, al parece r, mejores pe rspec ti vas de 
aprovechami ento. 

20. El de Candi ota es un caso extremo. Hay min as que prod ucen 
ca rb ó n co n m enos ceni za; no obs t ante , su costo es m uy alto y , en 
genera l, co n t iene un a gran pro po rció n de az ufre . La ca pacid ad de 
producció n de las o tras mi nas es mu y limi tada , po r lo cual la 
part icipació n de Cand io ta en el cump li miento de las m etas pro pu estas 
es muy elevad a. 

21. Encontro do Carvao Mineral, Banco Nac io nal do Desenvo l
vim en to Eco nóm ico, R ío de j aneiro, 198 1. Advié rtase que la meta 
actual del ME B, inclui do el carbón metalú rg ico, es de unos 20 m illo nes 
de toneladas. 
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Un a parte razo nable de l carbón se utili za1·á para ge nerar 
electri cidad . En las in ve rsiones citadas no se inclu yen las 
dest in adas a in sta lar usinas te rm oeléc tri cas . Para utili za r el 
carbón de Candiota, la in ve rsión en un a te rm oeléc tri ca se 
est im a hoy en d ía en cas i 2 000 dó lares pm kil ovat io. Aun si se 
admiti ese que el costo de l carbón vapo r para la te rm oe léctri ca 
se ria nul o (al consid erárse le un subprodu cto), en la región sur 
de B1·as il hay un co nsid erabl e pote ncial hi droeléctr ico no 
utili zado, capaz de ge ne1·ar electri cid ad co n un costo inferi or al 
de las te rm oeléctri cas a cMbó n. Como es im pos ible acumul ar 
in ve ntari os de es te ca rbón habrá que admitir la poste rgac ión de 
un gran pl an de produ cción has ta que la term oelec tricid ad 
resul te co mpetitiva, lo que probabl emente no ocurri1·á antes 
de l dece nio de los noventa. 

Ade más de que, en Bras il, el ca rbón no es una fu en te 
ene1·gética co mpetit iva, también inhibe al p1·ograma la in defi 
ni ción con respecto a las so lu ciones tecnológicas para su 
beneficio y utili zac ión. De hecho, hoy en d ía todav ía no se ha 
es tab lec ido en qué medid a, dónde y medi ante qué procesos se 
gas ifi caría el carbón. As imismo, poco o nada se ha resuelto 
sob re cómo ll egaría el carbón a los co nsumidores. Por últ im o, 
no son pocas las difi cul tades por el lado de los cli entes 
potenciales, ya sea por probl emas inhere ntes a la reconve rsió n 
de l carbó n (inclu so el de con tamin ac ión) , ya porque hay 
mejores sustit utos pos ibles del petl"óleo. 

En resum en, si se to man en cuenta los diversos problemas 
que deben afro ntarse en la larga cadena desde la ext racc ión 
hasta el uso del ca rbó n, resulta claro que la meta de 17 
mill ones de to neladas no se cumplirá en la fec ha prev ista . Ell o 
no signi fica que, a mediano y largo pl azos, el carbón no pu eda 
contr ibuir a so lu cionar el pro blema energético de la econo mía 
bras il eña. Empero, ta l contribución deber ía limitarse - por lo 
menos d UI·ante el actual decenio- a sustituir el petróleo en la 
¡·egión sur del país. La úni ca exce pción se1·ía la prod ucción de 
cemento , para la cual, por razones téc ni cas espec ifi cas, es mu y 
conveni ente el uso de carbón vapo r. 

Leña y carbón vegetal 

El uso de la lel'i a como energético es tá bas tante d ifundido en 
Bras il , sobre todo en el sec tor domés ti co ¡·ural. Por otra parte, 
el carbón vegeta l que se obt iene de ell a abas tece a una parte de 
la indu stri a siderúrgica qu e produ ce, hoy en día, 40% del total 
nac ional de hi er ro en bru to. La p1·in cip al fu ente de leña y 
carbón vege tal en Bras il , en la ac tu alid ad, so n los bosqu es 
naturales. En los úl t im os años se obse rva un acelerado 
crec imiento de la producción de zo nas refo restadas co n 
eucalip tos, que ya abas tecen 20% del carbón vege tal que utili za 
la siderurgia y, se prevé, ll egarán a 50% en 1985. 

La superfi cie plantada con bosqu es homogéneos alcanza 
hoy en d ía a cas i 3 millo nes de hec tá1·eas. Su surgimiento se 
debió a la polít ica de es tímul os fisca les inciada en 1966. A 
pesar de su baja prod ucción media (de 8 a 1 O esté reos/ hectá
rea/año en los proyectos independientes , de 20 a 25 en los 
vincul ados con la side rlll·gia), los bosques slll·gidos a ra íz de la 
política de estímul os fisca les permi t iero n un desar ro ll o tecno
lóg ico razo nab le de su pl ant ío y manejo. A parti1· de estos 
avances se consid era posible lograr un a producc ión ce rcana a 
40 esté reos/hectá rea/a ño, aun en ti erras de ca lid ad inferi o r. 
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Como hemos visto, en el M E B se supone que, en 1985, el 
carbón vege tal deberá sustituir a 110 000 b/d de petró leo. Se 
cree que su introducción ocurrirá de forma espontánea como 
¡·espuesta al elevado precio de l petról eo. 

Desde el punto de vista económico, sólo es viab le la 
exp lotación de los bosques naturales de las regiones sud este y 
sur de l país, relativamente cercanos a los centros potencial
mente consum id ores. Sería ocioso subrayar las temibles 
consecuencias eco lógicas de esta poi ítica en regiones en las que 
ya fue devastada la inmensa mayoría de la cub ierta vegetal 
primitiva. Además, lamentab lemente, en los últimos años hubo 
un estancamiento de los incentivos y, en consecuencia, 
disminuyó la refo restac ión.22 

Ante este panorama, es fácil conc luir que las metas 
estab lec id as para el carbón vegeta l en 1985 son inalcanzables. 
En un plazo mayor, para que la leña y el carbón vegetal 
aumenten significat ivamente su participación en la balanza 
energét ica, habrá que intensificar el ritmo de reforestación. 
Puesto que esta activid ad se caracter iza por la gran inversión 
inicial necesaria y los largos plazos de maduración, ell o só lo 
podría ocurr ir si hubi ese un aumento cons iderable de los 
recursos financieros gubernamentales destinados específica
mente al sector. 

Con los escasos datos disponibles, se est ima que la inversión 
ini cial en un bosque de eucalipto, con la incorporación de 
diversas mejoras tecnológicas (hoy restringidas sólo a ciertos 
estab lec imientos}, sería de 1 000 dólares por hectárea. A partir 
de esta cifra y de ciertos supuestos sobre el rendimiento del 
bosque, se ll ega a una inversión necesaria de 20 000 dólares 
por equ ivalente de barril diario de petróleo, inversión aproxi
madamente simil ar a la requerida por el mismo barril en la 
plataforma continental. 

Como fuente energética, el carbón vegetal permite evitar 
graves problemas que presentan el uso y la producción de 
alcoho l y de carbón mineral : 

• Su producción no genera ningún contam inante; su uso es 
limpio, dada la ausenc ia de cenizas y de azufre. 

• Como el euca li pto puede plantarse en suelos de ca lidad 
inferior (e in clu so desgas tados}, tiende a no presionar las 
regiones destinadas a producir alimentos. 

• Las técnicas actuales de producción de carbón vegetal 
son muy senci ll as; no ex igen, como el alcoho l, grandes 
instal ac iones industri ales. En principio, este factor hace viab le 
la producción en propiedades pequeñas y medianas . 

La hidroelectricidad 

La disponibilidad de recursos hidroel éc tricos en Brasil es, sin 
duda, excepcional. Su potencial, hoy estimado en 213 000 
Mw, es capaz de abastecer en cond iciones hidrológicas críticas 
un mercado de 930 000 Mwh por año, unas siete veces más 
que el consumo actual de electric idad. 

22. Por ejemp lo, la Acesita Floresta!, una de las mayores refores
tadoras del país, que ll egó a reforestar 16 000 ha. en un año, en 1981 
sólo llegará a 8 000 hectáreas. 
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Aun si se consideran los costos de trasm isión a gran 
distancia, las estim ac iones actuales in dican que, a lo sumo, só lo 
10% de este potencial tendría costos de generac ión superiores 
a los de la energía nu clear. Puede afirmarse por consiguiente 
que, aunque el mercad o crezca a las altas tasas previstas pm la 
Eletrobrás (véase el parágrafo sigu iente}, la hidroel ec tricidad 
será la opción más eco nómica para generar electricidad hasta el 
año 2000.2 3 

Además de los costos inferiores, una centra l hidroeléctrica 
ofrece las siguientes ventajas frente a sus competidores más 
cercanos (energía nuclear y carbón min eral} : 

• Es una fuente renovable, para cuyo funcionam iento no es 
necesario consum ir recursos relativamente escasos en el país, 
como el uranio y el carbón min eral. 

• Un a vez construida, funciona durante más de 50 años, 
con bajísimos costos de mantenimiento y altos índices de 
confi abi lid ad . 

• Casi 80% de su costo consiste en obras de ingeniería civil, 
sector que emplea mucha mano de obra poco espec iali zada y 
está en manos de empresas de capital naciona l, con reconocida 
capacidad tecnológica. 

• Su contenido importado es claramente menor que el de 
cualquier otra opción, lo cual, dentro de ciertos límites, podría 
hacer la más interesante au n a costos super iores. 

• Los emba lses pueden servir para otros objet ivos, tales 
como contro l de inund ac iones, riego y mejoras de la navega
bilidad. 

• Las perturbaciones eco lógicas que ge nera son menores 
que las provocadas por otras fuentes compet itivas. 

El mercado de la energía eléctrica ha crec ido con tasas 
particularmente altas, que se mantuvieron después de 1973 a 
pesar del en lentec imiento de la expans ión de la econom ía 
(véase el cuadro 2}. 

CUADRO 2 

Crecimiento del consumo eléctrico y del P/8 

(Tasas anuales promedio, %) 

Período 

1970-1974 
1974-1980 

Consumo de e/ec tricidad 

13 
12 

P/8 

12 
6.5 

Hasta 1978, la principal causa de es ta situación era el 
ace lerado crec imiento de la industria de bienes interm ed ios, 
grandes consumid ores de electric idad . También contribuyeron 
a mantener las altas tasas de crec imi ento el in cremento del 
consumo residencial y comercia l y la expans ión de la red de 
distribución eléctr ica. 

23. Excepto, qui zá, un núm ero limitado de centra les de carbón 
mineral en el sur del país. 
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Reciente mente se agregó otro factor : la penetrac ión de la 
electri cid ad en mercados tradicionalm ente abastec idos poi
deri vados del peti"Óieo. Esta susti tución se ría resul tado de la 
pollti ca de prec ios, debi do a la cual los der ivados del petróleo 
aum entaron a un ri tmo mucho mayo r que las tar ifas de energla 
eléc tri ca. En particu lar, el prec io de l ace ite co mbust ibl e 
(pt-in cipal fu ente energé ti ca del sec tm indu strial) aumentó 
883% de enero de 1979 a septiembre de 198 1; en el mi smo 
período, las tarifas eléc tri cas aumentaron 260 por ciento. 

Hay signos de que este proceso de susti tución está 
ocurri end o en las sigui entes situac iones : 

• Di sminu ción de la autoge nerac ión de electl" icidad, cuan
do se hace con deri vados de l petróleo . Aunque es te proceso no 
di sminu ye el co nsumo total de electri cidad, provoca un 
aum ento de la parte de l mercado que ati end en las empt·esas 
conces ionari as de electri cid ad. 

• En in stalac iones in dustri ales nu evas, en las qu e se 
compru eba un a tende ncia a adoptar procesos que utili cen más 
elec tri cid ad y menos ace ite co mb us ti ble. El ejempl o clás ico es 
el abando no del proceso de vía húmeda en favor del de vía 
seca en la prod ucc ión de cemento. 

• En determin ados pmcesos que requieren ca lor, como el 
templ e de piezas en la meta lu rgia, donde la eficiencia de la 
electri cid ad es ta n alta que la sustitu ción del ace ite combus
tibl e ¡·esulta muy atrayente. 

Las proyecc iones rec ientes de Eletrobrás es tabl ecen un 
mercado de 600 000 Gwh para el aiio 2000, que corresponde a 
una potencia in stalada de 140 000 Mw . Esa pmyección parte 
de las tasas anuales dec recimiento que se indi ca n en el cuad ro 3. 

CUAD RO 3 

Tasas anuales de crecimien to del mercado 
de energía eléc trica 
(Previsión) 

Período 

198 0-1985 
1985-1990 
199 0-1995 
1995-2000 

Crecimiento % 

11.0 
9.0 
6.9 
6.3 

Hoy en d ía se consid era qu e es tas proyecciones no son 
rea lis tas. En prin cipio, en 1980 y 1981 no se hi cieron las 
inversiones necesa ri as pat-a lograr un a ex pansión de la oferta de 
11 % an ual. En el largo pl azo , cabe señalat· qu e difícil men te 
podría mantenerse un ritmo medi o de nec imi ento anu al de 
8 .3% de 1980 a 2000, dados el crec imi ento del P 1 B y la 
elasti cid ad elec tri cid ad/PI S implícitos en es ta hipótes is. 

Los pl azos necesari os para co nstruir una hidroe léctr ica 
varían de se is a ocho años, y los de una ce ntral nu clear de 
nueve a di ez. Como se conoce n las centrales cuya constru cc ión 
se inició en los últim os años , es pos ible determin ar la tasa de 
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crec imi ento de la oferta de energía e léctri ca para los aiios 
pt-óx im os. En úl t ima in stancia, esta tasa depende de la 
capacidad de dest in ar los recursos necesa ri os para las grandes 
in versiones (de lat·gos plazos de madurac ión) qu e carac teri zan 
al secto r. Al respecto, cabe rea li zar una comparac ión co n lo 
ocutTido en otr as fuentes. 

La in ve rsión necesa ri a para near la capac idad de produ
cc ión correspondiente a un barril di ari o de petróleo en la 
plataform a co ntin enta l bras il eña es de 15 000 a 20 000 
dó lares; el índi ce para el carbón vegeta l es del mismo ord en de 
magni tud _ En la usin a de lta ipú, cuya in ve t·s ión uni ta t·ia es de 
1 000 dó lares/Kw (in cl ui do el costo de transmi sión ), y 
sup oni end o qu e la energía se utili ce para ge nerar vapor, el 
mismo ín dice se t-á ce rca no a 100 000 dólares pot- eq uivalente 
de barril di ar io. En esas condiciones, difícilm ente podría 
defe nde rse un a po líti ca de sustituc ión indisc rimin ada de 
petróleo por hidroe lec tri cidad . La meta de susti tución suge t-id a 
pm el M E B co rregido, de 60 000 b/d, pa rece razo nabl e, 
siempre que la electri cid ad se reserve para los usos en los cuales 
su efi ciencia es mayor, y qu e el mercado tradicional no vuelva 
a crece r a tasas cercanas a 10% anual, en cuyo caso ser ía 
im pos ible desv iar la electri cid ad hac ia fin es ca lóri cos . 

La energía nuclear 

En 1973 el Gob iern o bras il eño inter pretó la cuad rupli cac ió n 
de los prec ios de l petró leo co mo un a señal de que la 
importancia de lf-1 energía nuclea r como fu ente energé ti ca 
crece ría ráp id amente en todo el mundo, lo cual impli car la el 
ingreso en la ll amada et·a nucl ear. Se suponía que, desde ese 
momen to, la energía obteni da medi ante la fisió n de l áto mo 
susti tuiría progres ivamente el petróleo como prin cipa l fu ente 
energética. 

Con el fi n de prepat·ar al país para esa nueva era, el 
Go bi ern o esta bl ec ió un ambicioso programa nu clea r. En juni o 
de 197 5 firm ó con la R F A el Acuerdo de Cooperac ión en el 
Campo de los Usos Pac íficos de la Energía Nuclea r, conocid o 
como "Acuerdo Nu cleat- Bt·asii -Aiemani a" . 

Según el ac uerd o, se im planta rían en Brasil, como in ve r
siones co njuntas, toda la indu stria del ciclo del combu stibl e, 
un a empresa el e in ge niería para proyectos de centrales y una 
fábri ca pa ra construir los elementos pesados de los reac tores. 
Además, Bras il iniciarla un gran programa de co nstru cción de 
ce ntrales nucleares : de 1976 a 1985 se instalarían ocho 
centrales de 1 300 Mw, del tip o PW R (agua li viana presuri za
el <~ ) . Se preve í<t que la primera co menzase a fun cionar en 1982 
y la úl tima en 1990. 

Na turalmente, el programa nu clear bras il eño no se restrin 
gir ía a estas ocho centrales. La ex istencia de una industri a 
nu clea r co mpl eta en el pa ís presuponía el aumento paul atino 
el e la canti dad anual ele centrales contratadas, de manera que 
en el año 2000 se ll egase a tener ce rca de 70 000 Mw de capa
ciclad nu clea r en fun cionami ento. 

Al presentar el acuerdo , el Gob ierno intentó justifi carl o con 
base en sus prev isio nes sobre la evo lu ción del mercado de 
energ ía eléc tri ca y la dispo ni bilidad nac ional de recursos 
hidroeléctr icos. Los prin cipales argumentos ut ili zados en ese 
ma men to fueron los siguientes: 
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• Se sup onía que el me1·cado de energía eléctri ca seguiría 
creciendo en los próx imos decenios con tasas altísimas. En 
part icul ar, se afirm aba que la potencia in stalada necesar ia para 
atend e1· este me1·cado crecería de 19 000 Mw en 1975 a 
180 000 en el aíi o 2000, lo que equivald ría a mantener un a' 
tasa medi a de crecimiento anu al de 9.4% durante 25 años. 

• Se es tim aba el potencia l hidroeléctrico b1·as il eño en 
120 000 Mw . Aun si este potenc ial se utili zase por compl eto 
se ría necesa ri o, pues, utili zar energía nuclear antes del año 
2000. 

• El costo de instal ac ión de las centrales nu cleares se 
estim aba en 400 dólares/kw . Con este costo, la energía nucl ear 
resu ltar ía más económi ca que un porce ntaje aprec iable del 
potencial hidroe léctrico, incluso porque ese cos to haría que no 
fuese conveniente transm itir energía eléctri ca entre las diversas 
reg iones del país. 

Con base en es tos hechos, se concluía que era necesa ri o 
instalar centrales nu cleares en la región sudeste antes de 1990, 
deb id o al aprovecham iento integra l de su potenci al hidroeléc
trico compet it ivo y a la imposibilid ad de qu e esa reg ión 
rec ibiese ay u da de las vec inas. 

Hoy en día, todos esos argumentos pued en ser mu y 
discutidos. In cluso el panorama internacion al ha sufrido una 
transform ac ión radical: la industri a nu clea r es tá en crisis en 
todas partes. Sin entrar a anali zar esa situac ión cr ítica general, 
trataremos de señalar los probl emas peculiares del programa 
brasil eño. 

Seis años después del comienzo del Program a Nuclear 
Brasil eño, los resultados obte ni dos hasta ahora suponen una 
frustrac ión cas i total. De las ocho centrales previ stas en el 
acuerdo nucl ea r, só lo se ini ció la construcción de dos. La 
primera, Angra 11 , que debería comenzar a fu ncionar en 1982, 
só lo estará li sta a fin ales del dece nio; ni siquiera sus cim ientos 
se han termin ado. 

La estimac ión del costo de co nstrucción pasó, de los 400 
dólares/kw inici ales, a más de 3 000. En principio, podría 
sostenerse qu e estos costos tan altos resultan de las dificultad es 
específicas surgid as en las prim eras ce ntrales, que no se 
repetirán en las sigui entes. Aun si se adm ite es te argumento y 
se supone un costo de 2 000 dólares/kw para las futuras 
centrales la energía nu cle<:tr lendría costos mayores que los de 
90% del potencial hidroeléctrico bras il eño. 

No obstante, parece muy débi l la hip ótes is de que, en el 
futuro, el costo de las central es nucleares di sminuy a gracias a 
la mayo r ex peri enci a en su co nstrucción. En los últimos años 
los costos nuclea res han crec id o significativamente, en térmi· 
nos reales, en todo el mu ndo, y no parece haber razones para 
qu e es ta tendencia desaparezca. Ese fenóm eno no ocurre - ni 
tendría por qué ocurrir- con la hidroelec tri cidad, cuya 
tec nolog ía es muy conocid a desde hace tiempo. Por otra parte, 
la creciente nac iona li zación de l equipo de las futuras centrales 
nucl eares, dada la escasa expe ri enci a y la reducida escala de 
producción, acarreará fata lmente su encarec imiento relativo 
frente a las hidroe léc tricas . El alto costo de la energía nuc lea r 

cr isis energét ica en brasil 

puede ap reciarse a través de la parti cip ación del secto r nuclea r 
en las inversi ones tota les en energ ía. A principios de 1981 se 
preve ía que el sector nucl ear absorbe ría ce rca de 11 O 000 
mill ones de cru ze iros, de los cuales cas i la mitad se aplicar ía a 
la constru cc ión de las ce ntra les Angra 11 y 111. En el mismo 
año, la hidroeléc tri ca de ltaipú, a pesar de que es tá en el 
momento más alto de sus inversiones, absorberá cerca de 
120 000 mill ones. Si se cons idera que la mayor parte de la 
in ve1·s ión en esta obra (equivalente a diez reacto res) se rea li zará 
hasta 1983, y que las centrales nucleares de Angra todavía 
t ienen por delante var ios años de pesadas invers iones, vemos 
un as pec to concreto de la disparidad de costos entre la energía 
nuclear y la hidroeléc tri ca. 

A pesar de que no se han term inado los ci mientos de Angra 
11, y que las ob ras civil es de Angra 111 prácticamente no se han 
comenzado, la Nu clebrás acaba de anunciar la construcción de 
dos nu evas centrales de 1 300 Mw en la región de Peruíbe, en 
el li to ral pauli sta. No obs tante, la dec isión sob re estas nuevas 
centra les no debe co nsiderarse irreversibl e, puesto qu e no se 
han firmado aún los contratos de abastecimiento de equipo 
con la Kraftwerkunion(KWU) , as í como tampoco los co rres· 
pondientes a la ob ra civ il. 

CONCL USIONES 

La poi ítica energética bras il eña surge como resp ues ta a la 
cuadrup li cación del prec io del petróleo, y se la concibe como 
un con junto de programas secto ri ales que fijan objetivos para 
el desa rrollo de fu entes sustitutivas. En tales co ndi ciones, no es 
sorprendente que pierda importancia en los años que siguen al 
prim er choque, cuando el suministro de petróleo (a precios 
reales decrec ientes ) deja de se r probl emáti co, y que la vu elva a 
adquirir ante los efectos del segundo choque (1979-1980) . 

Hoy en día, en un a coy untura petrol era tranquil a, los 
programas sectoriales de energía son cr iticados -y en ciertos 
casos revi sados-, como consecuencia de las dificultades 
señaladas en el capítul o anterior. Empero, debe indagarse si, 
además de los errores loca li zados (sectoriales ), no cabría 
cuestionar la premisa mayo r de la poi íti ca energé tica brasil eña; 
que su objetivo primordial, y casi ún ico, debe ser la búsqued a 
de sustitutos para el petróleo. 

En efecto, siete años después de 1973, la lecc ión principal 
que debería ex trae rse (en Bras il y en todo el mundo) es que no 
hay su sti tu tos fác il es y bar a tos de l petról eo. Por consiguiente, 
la producci ón de energía a part ir de nu evas fu entes debe 
enten derse co mo parte de un amplio y divers if icado esfuer zo 
de transici ón hac ia un nuevo cuadro, caracte ri zado esencial
mente por el elevado costo de la energía. En tal contexto, 
será impresc indible revisar y red ucir (relativamente) lo s 
cá lcu los sobre neces idades energé ticas; habrá que rev isar o 
abandon ar procesos productivos, adecuar sistemas de transpo r
te, redefinir est il os urbanísticos y mod ificar hábitos y patrones 
de consumo . A la poi íti ca energética co mo tal le corresponderá 
impul sa r y orientar algunos de es tos cambios, por medio de las 
inversion es (de una fracc ión del monto global de inversiones), 
de los subsidi os, de la política de p1·ec ios y de la tecnológica. 
Para avanzar hacia la form ul ación y, sobre todo, la ap li cac ión 
de este género mayor de la poi ítica económica, será necesario 
retomar críticamente la tradic ión de la pl anifi cación. O 
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internacional 

ASUNTOS GEN ERALES 

Cancún: la "magia del mercado" 
y la realidad del subdesarrollo 

El 22 y 23 de octubre pasado se r·eali zó 
en Cancún la Reunión Internacional sobre 
Cooperación y Desarrollo, más sintéti
camente, reun ión Norte-Sur, con la par
ticipación de jefes de Estado y de 
Gobierno, cancilleres y primeros minis
tros de 22 países, más el secretari o 
ge neral de la o N u, Kurt Waldheim. Los 
22 países representados en la junta fueron 
los siguientes: Arabia Saudita, Argelia, 
Austria, Bangladesh, Brasil, Canadá, Costa 
de Marfil, Estados Unidos, Filipinas, 
Francia, Guyana, India, Japón, México, 
Nigeria, el Reino Unido, la RFA, la 
República Pop ul ar China, Suecia, Tanza
nia, Venezuela y Yugoslavia. 

La historia anterior 

Durante el largo período de expans ron 
que tuvo lugar después de la posguerra, se 
vio claramente que el crecim iento de los 

Las in formacion es que se reproducen en esta 
secc ión son resúmenes de noticias aparecidas 
en diversas publicaciones nacionales y ex
tranjeras y no proceden orig inalmente del 
Banco Nac ional de Comercio Exterior S A 
sin o e n los casos en que as( se manifies'te.· ., 

paises era cada vez más des igual, y la 
división entre desarrollados y subdesar ro
ll ados, en cierta medida opacada durante 
el co nflicto béli co por la destrucc ión de 
gran parte del acervo productivo de 
Europa y Japón, volvi ó al primer plano. 
En el decenio de los cincuenta, las nacio
nes que luego integrarlan el denomin ado 
"Grupo de los 77" empezaron a lu char 
por desarro ll ar sus economlas y transfor
mar sus estructu ras productivas, a fin de 
tener más capac idad para elabora r pro
ductos industri ales y co locados en los 
mercados munid ales. La estrategia de 
transformac ión de la estructura produc
tiva de 1 os pal ses subdesarroll ados sólo 
podla tener lu gar en medio de un a modi
f icación de fo nd o en las re lac iones de 
comercio y de asistencia tecno lógica y 
financiera entre aq uéll os y el mund o 
desarrollado. Fue asl que se planteó la 
urgencia del Nuevo Orden Económico 
lnt.e rn acional. Desde el principio, los 
patses rrcos se mostraron muy poco dis
puestos a aceptar esta idea y cons igui eron 
encarr il ar su discusión fuera del ámbito 
natural en que debla desarrollarse, la 
o N u, que era donde pese a todo se 
conseguirla aprobar, a fines de 1974, la 
Carta de Derechos y Deberes Económ icos 
de los Estados, en cuya gestac ión tuvo un 
papel preponderante México.l 

l. Véase Kurt Waldehim, R. F lores Caba ll e
ro , jorge Castañeda y otros, justicia Económica 
Interna cional, Centro de Estucl ios Eco nóm ico s 
y Socia les de l Terce r Mu ndo, Mex ico, 1976 . 

Un año antes hablan ten id o lu gar las 
restricciones de la oferta y la suspens ión 
de suministros de petróleo y se ini ció la 
escalada de los precios de los hid rocar
buros, lo que movió a las naciones ricas a 
tratar de entabl ar negociaciones econó
micas con los países periféricos, aunq ue 
limi tadas a la energía. Por su parte, los 
paises subdesarro ll ados defe ndieron el 
carácter global de las negociaciones y su 
necesaria vinculación con todas las otras 
cuestiones económicas que se relacionan 
con el desarrollo. 

Así fue como, de 1975 a 1977, se 
ll evaron a cabo las reuniones de Parls, 
denominadas Norte-Sur, en las que, fuera 
del ámb ito de la o N u, se discutieron los 
temas del desarroll o y de la participación 
de la periferia en el sistema económ ico 
mundial dentro de un marco general. Con 
posterioridad hu bo dos reuni ones en 
Nueva Delh i y otra en N airobi, que 
terminaron, como la de Parls, en sendos 
fracasos. 

El revés de la reuntan de Parls había 
in ducido a Robert McNamara, ex-d irector 
del Banco Mundial, a auspi ciar la forma
ción de una comis ión para estudi ar las 
relaciones entre las naciones ricas y las 
pobres. Este grupo de trabajo que después 
se denomi narla Comisión Independ iente 
sobre Asun tos de Desarrollo Internacio
nal, ce lebró una serie de re uniones en 
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Su iza bajo la pres idenc ia de Will y Brandt, 
máx im o dirigente de la In ternac ional 
Soc iali sta. La Com isión Brandt in tentó, 
sin éx ito, incluir a expertos de la u RSS 

en su cuerpo téc ni co, y contó con el 
respaldo del gob ierno de James Carter . En 
1980 se conoció el res ul tado de dichos 
trabajos : el ll amado In fo rm e Brandt se 
sum ó a otros estudios rea li zados en los 
últim os años ace rca de las perspectivas del 
desarro ll o económi co y su relación con la 
población mundial. Esos estudios comen
za ron con el informe de Denni s Meadows 
y J ay F orreste r, Los 1 ímites del creci
miento, auspic iado por el Clu b de Ro ma, 
y di ero n lugar a im portantes debates en 
los que muchas veces se cuestionaron sus 
bases ideo lógicas y metodológicas. Tam
bién hubo otros que, en este aspecto, 
tuvieron más rigor crítico, como suced ió 
con el estudio de la Fundac ión Bari 
loche.2 El Informe Brand t, a difere ncia 
del de Meadows y Forreste r, no centra el 
problema en el crecimiento de la pobla
ción, pero, según muchos de sus im pug
nadores, propone med idas que no son 
sustancialmente difere ntes de la fil osofía 
del estudio mencionado. Más tarde, un 
grupo de expertos vin cul ad os al gobiern o 
de Carter produjo El mundo en el año 
2000, conoc ido también como Global 
2000, con un plantamiento bas tante simi
lar al del Info rme Brandt que, a su vez, 
fue fin anciado por muchos de los patro
cinado res del Club de Roma. 

El Inform e Brand t se caracte ri za por 
un mayor interés en las peculi aridades de 
los países subdesa rro ll ados, a tal punto 
que se propone que el desarroll o no 
subvierta las cul turas ind íge nas y que se 
utili ce n las industri as en pequeña esca la. 
Algunos de los crít icos de di cho In fo rme 
afirm an que sólo medi ante tecnología 
modern a podrán los pa íses subdesarro
ll ados romper sus limi taciones económi
cas actuales, por lo que es indi spen sa bl e 
crear las condi ciones para una verdadera 
transferencia de tecnol og ía entre el norte 
y el sur. 

No obstan te, el In fo rm e Brandt plan-

2. Véa nse los siguie ntes traba jos pub li cados 
e n Comercio Ex terior: "E l d iá logo No rte-S ur o 
lo q ue no fue " , Ar iel Bu ira S., " Diá logo 
No rte-S ur : f ina l de l juego" y j o rge Edu ardo 
Nava rrete , "La co nfere nc ia d e París: un f ina l 
esperado " , vo l. 27, núm s. 7 y 9 , julio y 
sept ie mbre de 1977, p p. 830-835, 105 1-1056 y 
1059 -1063, y A m il ca r Herrera , "Tecno log ías 
cient íf icas y t rad ic io na les e n los pa íses e n 
desarro llo " , vo l. 28, nú m. 12, d ic iem b re de 
1978, p p. 1462-1476. 

tea clar·amente que el pleno desenvolvi
miento de las re lac iones económi cas in te r
n acio n ales req uie re refo rmas a las 
instituciones fi nancieras, a las modali da
des del comercio mun dial y a las re lacio
nes entre los pa íses del Terce r Mun do y 
1 as e m pr·esas transnac ionales, así como 
un a es pec ial considerac ión del probl ema 
del hambre y de la crec iente deuda 
exte rn a de 1 os países su bdesar roll ados.3 

Las nac iones periféricas no expresaron 
en momento alguno un a ident ifi cación 
con las prop ues tas del Info rm e Brandt. 
No obstante, es in dudabl e que és te es el 
primer pl antea miento ori ginado en los 
pa íses desa rroll ados que caracte ri za al 
subdesarroll o como un pro bl ema dete r
min ante para enca rar las presentes di fi
cultades de la economía mundial y, por 
tanto, pa ra resguardar la paz entre las 
naciones. El punto de part ida de las 
inquietudes del Info rme es el sigui ente: 
no puede pensarse en un porvenir para la 
economía mundial y para las nac iones 
ri cas si no se di spone de un a estrategia 
para dar resp ues ta a la pobreza. Sin 
embargo, muchos críticos opinan que el 
1 nfor me Bran dt no deja de se r un a vi sión 
de l subdesa rro ll o desde la ópti ca de los 
países desarroll ados, algo as í como una 
"vers ión de izquierd a" del pl anteamiento 
fo rmul ado por el Club de Roma. No 
obstan te, para es te últim o, la argumenta
ción central gira cas i exclusiva mente alre
dedor del probl ema del crec imiento 
demográfi co, que aparece como el máx i
mo obstácul o para el desarroll o, lo que no 
es el caso en el In fo rme Brandt. 

La crónica recien te 

En 1980 tu vo lu gar, en Nueva York, una 
reuni ón entre el sec retari o ge neral de la 
o N u , Kurt Waldheim, y el secretari o de 
Relac iones Ex teri ores de Méx ico, Jorge 
Cas tañeda. El primero planteó entonces al 
alto fun cionari o mex icano la conve nien
cia de preparar un a reunión Norte-S ur en 
el máx imo ni ve l. El Informe Brandt adju
dica el fracaso de los anteri ores encuen
t ros en gran medid a al hecho de que és tos 
hayan sido reuniones de técni cos. La idea 

3. Véanse Norte-Sur, Un programa para la 
supervivencia, In fo rm e de la Co mi sió n ind e pen 
d ie nte sobre pro bl em as inte rnac iona les d e l d e
sar rollo pres idida po r Will y Brandt, Ed. Plum a , 
Bogo tá, 1980 y Comercio Ex terior, vo l. 31, 
nú m . 7, México, julio de 198 1, d edi cado a " Las 
nego ciac io nes eco nó mi cas in te rnac io na les y la 
cooperac ió n pa ra e l desa rro llo " , Méx ico,julio de 
198 1. 

secc ión in te rn ac ional 

era que hacia falta una re unr on en la 
cum bre, de jefes de Estado o de Gobier
no, capaces de co mpro meter direc ta
mente a sus países en las negociac iones 
Apa re n te me nt e , la pr o pu esta d e 
v"v'aldhe im es tu vo in spirada por la mi sma 
convicción: sólo un encuentro entre un 
grupo de jefes de Estado o de Go biern o 
representat ivo de los países del norte y 
del sur podía romper el es tan camiento 
poi íti co de un o de los aspectos más 
confli ctivos de l mun do modern o. Wald 
heim apeló a Méx ico para que iniciara 
1 as gesti ones, debido al papel relevan te 
cumplido por los gob iern os mex icanos en 
la lu cha por un nuevo orden económi co 
intern ac ional y porque su in ves ti dura de 
sec retari o ge neral de la o N u le imped ía 
to mar un a ini ciati va en ese se ntido. 

Casta ñeda so metió la propuesta al 
pres idente de Méx ico, José López Por
t ill o, quien dec idió impul sa r el encuentro 
y ofrec ió organi zarl o en territori o mex i
cano. Waldh ei m, a su vez, habl ó con 
Bruno Kreisky , cancill er de Au stri a, y se 
pensó que lo ideal sería que la proyectada 
junta con tara con la copresidencia de 
López Portill o y Kreisky, uno por el Sur 
y otro por el Norte. Más tarde hu bo un a 
reuni ón entre Cas tañeda y Kreisky, en la 
que se convin o que la junta tuvi era lu gar a 
no más de un año de pl azo, y apareci ó el 
problema de las invitaciones . La cuesti ón 
era que si concurrían todos los jefes de 
Estado o de Gobiern o del mundo no 
podría haber verdaderas negociac iones. El 
propós ito era elegir un grupo represen
tati vo, de 20 o 22 estadistas, en un a 
proporción aprox im ada de dos por el Sur 
por cada uno del Nor te, más o menos 
similar a la de la ONU . Por último, se 
eligió un grupo orga ni zador compuesto 
por Arge lia, Canadá, Francia, Yu gosl avi a 
y la Indi a, más los dos países qu e habían 
tomado la iniciat iva: Méx ico y Austri a. 

El problem a de los participantes ge ne
ró una serie de delicadas compli caciones 
poi íti cas. La reunión Norte-S ur no tenía 
sentido sin la presencia de Estados Uni 
dos. Empero, el Pres idente estadouni
dense vetó la presencia de Cuba. De ah 1 
que, si se in sist la en la parti cipación de 
Cuba, no habr ía reuni ón. Asl, el país 
antill ano fu e elimin ado de la li sta de 
parti cipantes. La cuestión fue tratada en 
Cozumel en un a entrevi sta de López 
Portill o con el presiden te cubano, Fidel 
Castro. López Portill o ex puso el pro bl e
ma a Castro y Cuba liberó de toda 
responsabilid ad a México y a otros diez 
países. 
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Durante la orga ni zación del encuentro 
de Cancún se acordó, además, que la 
reunión no desembocara en acuerdos 
prác ticos, sin o que debía cons istir en un 
intercambio de ideas y opin iones. Por 
consigu iente, no habría comunicado con
junto final, sino un comunicado de prensa 
que debería se r emitido en forma conjun
ta por los dos copres iden tes.4 

El subdesarrollo y el porvenir 
de la periferia 

La situac ión de los países subdesarroll a
dos en la economía mundial es conflic
tiva. La vieja div isi ón internacional del 
trabajo les asignó la producción agrícola y 
minera . Su excesiva especiali zación en 
esos rubros, 1 a competencia de 1 os pro
ductos sintéticos y su retraso indu strial 
por falta de cap itales y de tecnología, 
como resu ltado de la explotación colonial 
y semicolonial, los llevó a perder mer
cados aun para los productos en los que 
se habían especiali zado, o a que éstos se 
deprec iaran sistemáticamente con res pec
to a los bienes manufacturados y de 
capital producidos en los países industria
li zados. Asimismo, la crisis agrícola en la 
periferia también se derivó, en gran me
dida, de la industri alización de la agricul
tura en las naciones avan zadas . 

Los países subdesarrol lados crecieron, 
en conjunto, a un a tasa de 3.5% en el 
decenio de los sesenta, que se redujo a 
2.7% en los diez años siguientes . En las 
naciones subdesarrolladas de bajo ingreso 
el panorama es todavía más grave: en ell as 
el promedio de crecimiento, de uno a otro 

decenio, pasó de 1.8 a 1.6 por ciento.5 En 
estos últim os paises, los nivel es de vida se 
estancaron y están en trance de empeorar 
por la virtual parali zación del crecimiento 
y la baja capacidad de generar divisas, 
debido a la depreciación de sus materias 
primas, al alza de los precios del petróleo 
y al encarecimiento del crédito, por efec
tos del aumento en la tasa de interés. Esta 
situación requería una negoci ación pero 
- como ya se dijo - las naciones industria
li zadas bloquearon la negociac ión en la 
O N u y ésta tuvo que llevarse a cabo fuera 
de ella, sin posibilidad de alcanzar objeti
vos prácticos. Por cons iguiente, para que 
la reunión de Cancún significara un avan-

4. Véase conferenc ia del Secretar io de Re
lac iones Exteriores de Méx ico , jorge Castañeda, 
en El Día, México, 5 de noviembre de 1981. 

5. Véase Raúl Olmedo, "No rte contra Sur", 
en Excélsior, México , 26 de octubre de 1981. 
(Los datos corresponden a ONU-FAO, Th e 
Fourth World Food Survey, Roma, 197 7 ). 

ce, era muy importante que de ell a 
surgiera una reco mendación para que se 
iniciaran las negociaciones globales pert i
nentes en el marco de la ON u. 

El fantasma del nuevo orden económico 

La perspectiva de alcanza r un resultado 
aceptable era, por cierto, bastante lejana. 
Baste señalar que los pa íses desarroll ados 
no querían saber nada, ni siquiera del 
concepto del nuevo o rden económico 
in ternacional ("no entiendo qué es eso", 
dirla a los per iodistas la prim era ministra 
del Reino Unido, Margare t Th atcher, al 
fin ali za ¡· la conferenci a de Cancún) .6 A tal 
punto ex istía en los circu las diri gentes de 
estos paises un sentim ien to de fastid io o 
de indiferenci a por los planteamientos de 
las naciones periféricas, acompañado de 
tal segur id ad en su propio sistema, que 
ciertos dirigen tes del Banco Mundial ha
brían comentado que "el Sur no hi zo 
favor alguno al suger ir que el nuevo orden 
económico internacional era una deman
da. Debió haber sido prese ntado como 
un a neces idad de l Norte".7 

Por un lado, la posición de los paises 
subdesarroll ados corría el riesgo de en
contrar en esta oportunidad mayo res 
incomprensiones que en el pasado, deb ido 
al carácter ultraconserv ador de los go bier
nos de dos de los pa íses más represen ta
tivos del mundo capitali sta desarroll ado. 
Ronald Reagan y Margaret Thatcher esgri 
men de manera tan ex elusiva las ideas de 
la libre empresa en el campo nacional e 
internacional, que suelen criticar cual
quier observación a este principio ge neral 
en el in tercambio intern acional como si se 
enfrentaran a argumentos sociali stas. Los 
círculos dirigentes de Estados Unidos y 
del Reino Unido se oponen a la ay uda 
masiva propuesta en el Informe Brandt, 
porque los gobiernos de esos países es tán 
enfrascados en lograr reducciones de los 
gastos presupuestarios y porque creen que 
esa ayuda puede debilitar a la empresa 
privad a. 

Mitterrand: un complicado 
juego poi ítico 

Sin embargo, mientras se preparaba la 

6. Véase Carlos Vanella, "Margaret Tha
tcher dijo desconocer lo s a lcances de un nu evo 
orden eco nómico" , en El Día, México, 25 de 
octubre de 198 1. 

7. Véase "Respuestas a largo pl azo a las 
voces de Cancún", Análisis econ ómico para la 
dirección de empresas, vo l. X VI, núm. 757, 
México, 2 de noviembre de 1981. 
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reu ni ón de Cancún, muchas cosas es taban 
suced iendo en el mundo. Para empezar, 
en medio de la presente crisi s económica 
mundi al, el Terce r Mundo t iene - aun 
contra su vo lun tad - una ev idente capa
cidad de co mpli car un orden económi co y 
social instituido sin su consenso . Por otro 
lado, Estados Unid os es tá embarcado en 
un proyecto tendiente a recuperar su 
hege monla, para el que t iene el pl eno 
apoyo del Gobierno británi co. Los diri
gentes conservadores de estos países pl an
tean la amenaza de lo que denomin an el 
"expansioni smo soviético ", para enfren
tarse al cual deben ev itar una gran disputa 
entre las naciones capita li stas. Si ell os 
aspiran a un "consenso es tratégico", 
deben empezar por hacer conces iones. 
Por otra parte, esos mismos sectores 
tienden a interpretar que las man ifes ta
ciones de inconformidad poi ítica y social 
frente al orden ex istente son, en todos los 
casos, expres iones del "terrorismo inter
nacional", supuestamente derivado del 
"ex pansionismo soviético". La estrateg ia 
de respuesta a esas amenazas, imaginadas 
o ciertas, req uiere un Tercer Mundo no 
demasi ado in con fo rme con el li derazgo 
económi co de las naciones capitali stas 
industri ali zadas. Esta pi eza es de suma 
importanci a, incluso para atraer a Ch ina a 
esta políti ca frente a la UR SS, ya que 
China, en sus asp iraciones económicas, es 
un pa ís esencialmente tercermundista 
según lo demostró en Cancún. 

En tales cond iciones, la poi ítica de 
desestimar todo tipo de concesión y de 
bloquear permanentemente el diálogo con 
1 os países subdesarroll ados no tenía 
nin guna perspec tiva. Empero, había una 
respuesta origin ada en otros países capi
ta li stas avanzados, aunque con un en
foque diferente, más comprensivo de las 
necesid ades de las naciones periféricas. 
Ese enfoque no era otro que el conten id o 
en el 1 nforme Brand t. Por consiguiente, 
cualquier poi ítica capaz de tener éx ito 
encamin ada haci a los países subdesarro
ll ados tenia que partir del abandono de 
las posiciones infl ex ibl es y de la acepta
ción del diálogo. Así, era prec iso acercar 
en alguna medida las posiciones de Es
tados Unidos y del Reino Unido en el 
campo de las relac iones económicas in
ternacion ales a las del Informe Brandt 
defendidas en el campo mundi al por los 
máx im os dirigentes de la socialdemocra
cia, Willy Brandt y Bruno Kreisky, y, 
sobre todo, en la actualidad, por el 
presidente de Francia, Franc;;o is Mitte
rrand. 
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La poi íti ca internac ional aco nsejada 
por Mitterand podría ofrecer, de es ta 
manera, un fl anco aceptab le par-a la poi í
tica es tadounidense. La res pu es ta fran
cesa, como agudamente lo ha entendido 
Le Nouvel Observateur, es un "tercer
mun dism o atlantista", que preten de orga
ni zar el desarrol lo del Terce r Mundo 
alrededor de los paises capitalistas avan
zados de Occidente.8 En esta concepción 
estratég ica, sólo la ayuda al Terce r Mundo 
podrla ser capaz de limitar la posibl e 
influencia soviét ica en esos países. 

Esta concepción, como puede apre
ciarse, es más arriesgada pero más hábil 
que la de Estados Unidos, temeroso de 
que sus capitales, en el marco del nuevo 
orden económico intern acional, pudieran 
llega r a beneficiar a los países del Tercer 
Mundo más ce rcanos a la URSS . 

Reagan: la poi /tica de la inflexibilidad 

En vlsperas de la reuni ón de Cancún, la 
poi ítica de Reagan parecla mantener un 
grado de infl ex ibilidad que no se corres
pondía con las propues tas de algunos 
paises europeos . En una ex posición ante 
el Consejo de Asuntos Exteriores de su 
pals, el Presidente estadounidense dijo 
que era imprescindibl e mejorar el clima 
para los invers ionistas ex tranjeros a fin de 
facilitar la transferenci a de tecnología. 
Esta advertencia constitula un reparo a 
los países que, como México, tienen una 
poi ítica de control y limitaciones rel ativas 
de la inversión extranjera. En su exposi
ción, Reagan también aludi ó a la influen
cia de l sector público y la carga imposi
tiva de sector privado .9 

En las economías del Tercer Mundo hay 
una amplia intervención estatal y sectores 
públicos muy desarro ll ados no sólo por 
una cuestión de preferenci a, sino porque 
la "iniciativa privada" no siempre se hace 
cargo de las inversiones necesari as, sobre 
todo en infraestructura. Por consigu iente, 
era un condicionam iento por dem ás into
lerable que la ayuda es tadounidense se 
hi ciera depender tan estrictamente de un 
tratamiento "favorable" a la inversión 
extranjera y del "buen" comportamiento 
del sector público. Un a muestra de ell o es 
la posición del presidente Reagan con 

8. Véase "Horizons eu ropéens pour le T iers 
Monde", en Le Nouve/ Observateur , París, 2 4 
de octubre de 1981. 

9. Véase " Respu estas a largo plazo . .. ", op. 
cit. 

respecto al programa intern ac ional de 
energéticos de l que se haría ca rgo el 
Banco Mundial. Según sus ideas, el pro
grama se ria ap ro bado de manera bil ate ral 
y no se ofrecería al Terce r Mundo prés
tamos para subcontratos; las compañ ías 
estadouni de nses harían sus propi as exp lo
raciones y perforaciones. Este proyecto 
también planteaba graves trabas para paí
ses que han encarado programas petroleros 
propios, entre ell os Méx ico .1 O 

La publicación que da cuenta de esta 
ideas comenta la diferencia de proced i
miento de l régim en de Reagan con res
pecto al de Carter: "As( como el gobierno 
de Carter se fijaba en el carácter 'm oral' 
de los paises que buscaban ayuda, Reagan 
dijo que sus colaboradores en el ramo del 
comercio internaci onal se interesarán en 
la forma en que manejan el dinero".1 1 

La versión más ex trema de tal poi ítica 
de infl ex ibilidad fue expuesta por el 
monetarista Karl Brunner, en el London's 
Trade Poli cy Research Centre, de Lon
dres, a fines de septiembre pasado. Brun
ner señaló claramente la opos ición de esa 
corriente al Informe Brandt, que implica
ría "una ex ten sión de las instituciones 
sociali stas en la arena internac ional" . El 
Banco Mundial - dijo Brunner- "debería 
elim inar todos los esquemas redistribu
cionistas y las poi íticas de préstamos 
persistentemente cu ltivadas bajo la presi
dencia de Robert McNamara", para ac
tuar como un banco comercial, especiali
zado en prestar a inversionistas privados 
internacionales. Para Brunner no es admi
sib le la negociación de un nuevo orden 
monetario intern ac ional, el cual, en todo 
caso, deberla ser una opción estratégica 
"bajo el control pleno de Estados Uni 
dos", basado en una poi ítica monetaria y 
fiscal estable, exclusiva de ese país.1 2 

Estados Unid os también era hostil a 
crear una filial energéLica del Banco Mun
dial. Asl se expresó en la conferencia de 
la o N u sobre energéticos nuevos y reno
vables, real izada en agosto pasado en 
Nairobi y en la cumbre de Ottawa. Sin 
duda, la resistencia al probl ema general de 
las negociacion es globales en la o N u, 
estaba fundamentada porque, en ese foro, 
Estados Unidos no cuenta con la mayor(a 

10. !bid . 
1 l. !bid 
12 . Véase An atole Kaletsky, "US urged to 

improve on Brandt economic proposals" en 
Finan cia / Times, Lond res y F rancfort, 29 de 
septiembre de 1981. 

sección internacional 

relativa de votos que sí tiene en los 
organismos especializados, como el FM 1 o 
el Banco Mundial. 1 3 

Con esos antecedentes, es ex plicable 
que pocos esperaran que la Conferenci a 
de Cancú n sirviera para algo . Los mismos 
estadounidenses partidarios de otra poi(
ti ca para el Tercer Mundo as( lo se ña
laban. Dougl as Bennet, ad ministrador de 
la Age ncia para el Desarrollo In ternacio
nal (A 1 o) duran te el gob ierno de Carter y 
teórico en el tema de las asistencia al 
desarrol lo económico, decía que la "ma
gia del mercado" de Reagan no ten (a en 
cuenta que la inici at iva privada no suele 
construir las obras de infraes tructura más 
necesarias a las econom (as 'nac ionales del 
Tercer Mundo y conclu(a que su país no 
deberla tratar de imponer el modelo 
es tadounidense de industri ali zación y pro
ducción agr(cola, porque és te se hall a 
encaminad o a sa tisface r el afán de lucro 
de las empresas transn acionales antes que 
las necesidades de los mercados naciona
les. 1 4 

Richard Barnett, aseso r de poi (ti ca 
exterior del presidente Kennedy y cofun
dador del 1 nstituto para Estudios Poi 1-
ticos, ll egó a la conclusión {en vista de los 
antecedentes mencionados, a los que se 
pueden agregar las poi íticas más duras del 
Banco Mundial y del FM 1 o las de Estados 
Unidos frente a la Conferencia del Mar) 
de que "es inútil esperar alguna respuesta 
positiva de Washington sobre los proble
mas entre el Norte y el Sur". Añadió que 
habla que "buscar otro camino para 
seguir ade lante".1 5 

Tampoco es difícil entender, con estos 
antecedentes, la ausencia de la u R ss en 
Cancún, pa(s que, por otra parte, jamás 
confió en que se ll egara a modificar el 
orden económico internacional. La nego
ciación económica global con el Tercer 
Mundo aparecla, además, en el marco de 
la reunión y dentro de las opciones que se 
manejaban, como una posibilidad casi 
exclusiva de los países capitali stas indus
tria li zados. Indudablemente, resultaba 
muy difícil colocarse en una posición de 

13. Véase "Poco avance; forma les los cam
bios de actitud de Washington : Le Monde", en 
Excé!sior , México, 25 de octubre de 1981. 

14. Véase Fausto Fernández P., "El modelo 
estadounidense debe mantenerse ajeno a los 
países en desarrollo: Bennet", en Excélsior, 
México, 6 de noviembre de 1981. 

15. Véase Miguel Angel Granados Chapa, 
"E l Reagan verdade ro", en Uno más Uno, 
Méx ico, 22 de octubre de 1981. 
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crí tica a Estados Unidos sin ofrecer una 
respues ta global a las neces idades del 
Terce r Mu ndo. Desp ués de la re unión, sin 
embargo, la u RSS rat ificó sus postul ados 
de apoyo a las pos iciones del Terce r 
Mundo en cuan to a la neces idad de 
encarar un nuevo orden económ ico in te r
nac ional.1 6 

El encuentro y las di ferenres posiciones 

Iniciado el encuentro, en una reu nión 
info rmal se dec idió que el primer mini stro 
de Canadá, Pierre Elliot T rudeau, susti
tuye ra a Brun o Kreisky, ausente por 
enfe rm edad, en la copres idencia de las 
ses iones. 

El prim er indicio cie rto de que pod ría 
habe r un vuelco en lo que atañe a las 
negociaciones globales estuvo dado por el 
hecho de que el ministro de Relac iones 
Ex teri o res del Reino Unido Lord Ca
rrington, aceptó ese tipo de procedi 
miento en nombre de Margaret That
cher.17 Al día siguiente, Reagan, en su 
in te rvención en la jun ta, ofrec ió ll evar a 
cabo un proceso "mu tuamente acepta
ble" de negociaciones globales y propuso 
reuni ones in fo rm ales para discutir los 
procedimientos adecuados para ll egar a 
dichas negociaciones . Empero, el Presi
dente estadouni dense dijo que la posibli 
li dad de negociaciones globales deb ía 
estar suj eta a cuatro entendimientos esen
ciales: 1) que se ind enti ficaran los obs
táculos para el desarroll o, te ni endo en 
cuenta la neces idad de liberar el inter
cambi o comercial, desarroll ar la energía y 
la alim entaci ón y mejorar el clim a para 
los inversioni stas; 2) respetar la compe
te ncia, las fun ciones y los poderes de las 
age ncias internac ional es especiali zadas (el 
FM 1 y el Banco Mundi al, por ejempl o); 
3) que las negoci aciones se ori entaran a 
obtener mayores niveles de crecimiento y 
desarroll o in tern acional mutamente bene
fi ciosos, pero tomando en cuenta las 
poi íticas nacionales y, 4) que las con
versaciones se desarroll aran en una atmós
fera de cooperación. 

En su in tervención, Ronald Reagan 
defendió la poi ít ica económi ca de su 
go biern o y dio cuenta del volumen de la 
asistencia es tadounidense dedicada al de-

16. Véase Serge Schmemann , "Soviet re
iects criticism of its shunning of Cancún" en 
The New York Times, Nueva York, 26' de 
octubre de 1981. 

17. Véase Miguel Angel Granados Chapa, 
op. cit. 

san·o ll o, de la ay uda ali mentar ia y de l alto 
grado de apertura de sus mercados ele 
capi tales. 18 

Margaret Th atcher, por su parte, ins is
t ió en el co ndi cionam iento ele las negocia
ciones globales en la ON u, ex igiendo que 
las age ncias espec ializadas - el Banco 
Mun dial, el FMI y el GA TT - se manten
ga n sin compromisos. Refir iéndose a di
chas instituciones afirmó: " Ell as qui zá 
puedan recibir soli citudes, pero n'o se le~ 
puede dar instrucciones ". 19 

La Pr imera Ministra br itánica también 
señaló otro cambio importante en las 
pos iciones el e los países in dustr iali zados 
menos disp uestos a la negociac ión : "des
pués de la Confere ncia nosotros ve ríamos 
que la ay uda al desarroll o agríco la fuese 
más im portante que la ay uda para la 
ali mentación" 20 

El pun to de más difíc il negociac1on 
fue el de las reformas al sistema finan
ciero in te rnacional. En el sostenimiento 
de l FM 1 y de l Banco Mun dial como 
columnas ve rte brales de dicho siste ma 
co in cidieron plenamente Estados Unidos 
el Re in oUn idoy laRFA . ' 

j apón tuvo una posición un tanto 
ambivalente. Por un lado, planteó con 
crudeza que los pa íses in dustri ali zados ya 
habían dese mbolsado 22 000 mill ones de 
dólares en créd itos bl andos y que había 
ll egado la ho ra de que cada uno reso lviera 
sus prop ios pro blemas.2 1 Sin embargo, 
en una de las ses iones, Japón parece 
haberse refe rido a las poi íti cas dirigistas 
de l período Meiji , que no pueden in te r
pretarse más que como un respaldo a la 
pos ici ón defe ndida por la mayoría de los 
países subdesarroll ados, de que la ini cia
ti va privada de be ser compl ementada con 
una elevada in ve rsión pública y co n la 
intervención del Estado. 

En el bl oque de países subdesarroll a
dos, los pun tos de vista no parecen haber 
sido del todo homogéneos, pe ro ell o 
puede deberse a múl t iples motivos. Por 
un lado, el deseo de no provocar enfren
tami entos y hacer los planteas con fir
meza aunque cuidando las formas; por 

18. Véase Fausto Fe rn ánd ez Po nte "Nego
ciación global 'mutuamente aceptab le.' plantea 
EU", en Excé!sior, México, 23 de octubre de 
1981. 

19. Véase Carlos Va nell a, op. cit. 
20. /bid . 
21. Véase "R espuestas a largo pla

zo .. . ,"op. cit. 
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otro, la desco nfianza inicial ele algun os ele 
ell os (Arge li a, po r ejemplo) respecto a 
que pud iera obtenerse un saldo pos it ivo 
de la discusión, y, por úl timo, la nece
sidad de concili ar en algu nos aspectos sus 
pos iciones con las más ampli as de ciertos 
pa íses in dustri ali zados sin que, por ese 
mo ti vo , pueda in fe ri rse que ex ist ía igual
dad de criteri os. Esta fo rm a de co in ci
de ncia difere nciada se pl anteó, indu da
blemente, entre las nac iones pe riféri cas 
que adoptaro n un a posición más acti va en 
Cancú n (M éxico, India, Nigeria, Tanzani a 
y, en menor med ida, Brasil) y Francia y 
Austri a. Los pun tos de vista de la In ter
nac ional Sociali sta tuvieron indudab le 
repercusión en la reun ión cumb re a 
través de estos países y de las clec l ~ ra
ciones de Will y Brand t. 

En los planteam ientos de l núcleo más 
activo de los países del Sur estuvo im pl í
cita la búsqueda de maneras pa1·a permi t ir 
la industri ali zac ión del Te rce r Mundo con 
el concurso de l sistema fi nanciero in ter
nac ional, para lo cual se req ue1·ía ¡·efo r
ma rl o. Aqu í, apare ntemente, se dieron las 
divergencias más grandes con las naciones 
industri ali zadas. Es te programa de in dus
tria li zación, según la óptica del Sur, ex ige 
el co ncurso de l capi tal públi co y privado. 
La ofe nsiva alrededor de este problema 
parece haber correspo ndid o a la In dia y a 
Bras il. En lo que atañe a la fo rma de 
fin anciamiento necesari a, que no puede 
quedar restr in gida al capi tal pri vado, 
hubo un polém ico cambio de op ini ones 
entre julius Nyerere, presidente de Tan
zani a, y Reagan. Nye rere dijo que si no 
hay préstamos y fi nanciamiento de 
gob iern o a go bierno y as istencia econó
mica por parte de instituciones de la ON u 
los pa íses subdesarroll ados no podrán 
crear la infraestructura para el desarro ll o, 
porque la ini ciativa pri vada no se arriesga 
en inversiones de ese tipo. Con respecto a 
los préstamos del FM 1, el Presi dente de 
Tanzan ia lanzó una fuerte críti ca a su 
condicionamiento. Ronald Reagan señaló 
que es tas condi ciones son necesari as para 
que pueda reali zarse la inve rsión privada, 
pero, frente a los argumentos de Nye rere 
con relac ión a los préstamos públi cos 
di jo que estaría de acuerdo en considera; 
que ta les inversiones se necesitan, y qu e la 
in ve rsión privada podr ía se r co mplemen
taria en esos casos.2 2 

El presidente de Méx ico, José Lopez 
Port ill o, marcó un pun to culmin ante en el 

22. Véase Manu el Buendía, " Red Pri vada", 
en Excé!sior", México , 26 de octub re de 1981. 
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debate cuando ex igió una " respuesta poi(
ti ca " "ante el hecho de que por vo lu ntad 
de un so lo pa ís ahora el mu ndo esté 
sumid o en la reces ión".23 En la lectura 
de la declarac ión fin al, López Portill o 
subrayó el prob lema alimentari o, seña
lando que só lo el esfuerzo intern o soste
nido y a largo pl azo de los pa íses subde
sa rro ll ados para lograr la autos ufic iencia 
en ese plano podría dar lugar a una 
ve rdadera so lu ción del problema de l ham
bre. Señaló que sería necesari o que los 
países subdesarro ll ados impl antaran estra
tegias alimentari as nac ionales que abar
quen el ciclo completo de producc ión, 
di stribución y consumo de alimentos, de 
tal manera que se logre el desarroll o rural 
por la vía de la in tegración campesina, y 
también se refirió a las di stin tas fo rm as de 
co labo rac ió n inte rn ac ional en ese 
campo.24 

Las naciones peri fé ri cas se encontraron 
con una infl ex ibilidad total en cuanto a 
las materi as primas. Los pa (ses de l Sur 
abogaron por un programa de respaldo de 
prec ios para ell as, internac ionalmente 
convenido. La respues ta fue " la mag ia de l 
mercado". Con in te li gencia, Análisis Eco
nómico se ñaló que "aqu (, en este pun to, 
es donde empezaron las reuni ones Norte
Sur, hace 1 O años ... "2 5 

Dado el carác ter limitado de los pro
pósitos de Cancún , es muy difícil valorar 
lo que allí sucedió, pues fue muy poco lo 
que trascendi ó ace rca de las di scusiones y 
sólo hay un documento de carac terísticas 
sui generis: la declaración fin al de los 
copresidentes. No habrá manera de va
luarl a más que por los hechos futuros. En 
Cancún no se logró un pro nunciamiento 
defin itivo y para siempre; apenas se ini 
ció, qui zá, un camino, seguramente sujeto 
a las cambiantes circunstancias de la 
poi íti ca mundial. La reuni ón en sí fue un 
ejemplo de ello . En Cancún estuvi eron , 
como una síntesis de las principales poi í
ti cas e intereses mundiales que tienen algo 
que decir sobre el porvenir de las rela
ciones Norte-S ur, representantes de países 
con in te reses contrapuestos y poi íticas 
diferentes, que ll egaron a acuerdos estra
tégicos o de conveniencia para impul sa r, 
cada uno a su manera, unas relac iones de 
tanta importancia que pueden contribui r 

23. !bid. 
24. Véase ].M . Nava, R. Ri va Palac io y F.F. 

Ponte, " Dec la rac ió n de Cancú n. La segurid ad 
alimenta ri a de l 111 Mu ndo , pri or idad", en Excé!
sior , México, 24 de octubre de 198 1. 

25. Véase "Respuestas a largo pl azo .. . , o p. 
cit. 

a la paz inte rnac ional o a hacer de l 
mu ndo un lu ga r in hab itab le. 

All ( los in dustr iali zados inflexibles 
mostra ron algunos ind icios ele flex ibi-
1 iclad. Los industr ial izados más flex ibles 
trataron de demostrar que ese es el mejor 
camin o para un acuerdo aceptab le. Los 
países más activos del Sur expusie ron con 
ca lm a y sereni dad sus problemas, tra
tando ele ap rovechar la mayor compren
sión ele algunos y el convenci mi ento de 
que la negativa perpe tua puede se r peli 
grosa, por parte ele o tros . También estu
vieron los que empezaron la re unión con 
esce pticismo o sin traza r una 1 (nea prop ia 
dentro ele la complejidad de l encuentro. 
Y aun los ausentes vo lu ntar ios que dieron 
un vered icto sob re el in ten to de Cancún, 
en el que pudo haber nac ido o no un a 
pequeña esperanza para el Te rce r Mundo. 

Un balance y las primeras consecuencias 

El pres idente ele Méx ico señaló cuál fue el 
verdadero éx ito ele la reunión: permi t ir 
que es te mismo ari o se in icien los pl an
tamientos para condu cir a negociaciones 
globales en la ON u. Sin embargo, no 
ocul tó que ese proceso va a demorar 
mucho.26 

En el resumen de las deliberaciones, 
leíd o por López Portill o y Tru dea u, se 
refl eja el carácte r compl ejo de los acuer
dos inform ales. En la confere ncia sobre 
los resultados de Cancún, el secretar io de 
Relac iones Exte ri ores de Méx ico, Jorge 
Castañeda, dijo que en el párrafo ini cial 
de di cho resumen se declara: "Los jefes 
de Estado y de Go bi erno confirmaron la 
conveniencia de apoyar en las Naciones 
Unidas , con carácter de urgente, un con
senso para ini ciar las negociaciones glo
bales ", y que el agregado es tadounidense 
señala a continu ac ión: "sobre un a base 
mu tuamente aco rdada en circun stancias 
que ofrezcan la perspectiva de un progre
so significativo " .27 

Dicho párrafo es un a s ín tes is de la 
compleja conciliación de tendencias en
contradas . La primera parte acepta las 
negociaciones globales . La segun da sos
tiene que esas negociac iones deben esta
bl ecerse por acuerdo, no por mayoría de 

26. Véase Isabel Zamorano, " Eq uidad y 
est ímu los, no car idad, demandó el Sur: ]LP ", 
en Excelsior , 25 de octubre de 1981. 

27. Véase co nfe rencia del Secreta rio de 
Re lac io nes Exteri o res de México , jorge Casta
ñeda, op.cit. 

sección inte rn ac ional 

votos, que es la pesadill a de Estados 
Uni dos en la ON U . La fó r·mul a es ambi
gua: en las Naciones Unidas, pero por 
negociación, en la que segura mente unos 
votos pesarán más que otros. Empero, 
podría decirse que la fórm ul a ta mbién es 
algebra ica: sus componentes concre tos 
van a esta r dados por el juego el e las 
presioneó y las re laciones de fuerza. 

Los primeros ecos de Cancún en la 
o N u no parec ieron ausp iciosos. El 4 y 5 
ele noviembre se inició en la Asambl ea 
General un debate sobre las negociac iones 
globales que fue cali ficado de "p rema
turo " por la representante de Es tados 
Uni dos . El Rein o Unido insisti ó en que el 
FM I y el Banco Mu ndial deb (an te ner un 
papel clave en las negociac iones. Estas 
pr eve nciones res ultan parti cul armente 
graves si se tiene en cuenta que las 
sesiones ele la Asamblea Ge neral del máx i
mo organismo mundial conclu yen a me
di ados de diciembre. Antes de estos episo
d ios, Chin a había adve rtido que la di spo
ni bili dad de Estados Undos al di álogo 
estaba co ndicionada y que su pos ición era 
" inquietante".28 Willy Brand t, po r su 
par te, también se mostró relativa mente 
dece pcionado y dij o que, con todo, los 
pa íses desarroll ados no co mprendieron 
plenamente có mo las negociac iones gl o
bales marcan la ligazón de sus economías 
con las del Terce r Mundo.29 

Posteri ores episod ios permi te n cree r 
que podría modifi carse la ac ti tud de 
Estados Unidos co n respecto a la inici a
ción de las negociac iones y que éstas 
pod rían estar encamin adas en los prim e
ros cuatro o cin co meses de 1982, pero 
entonces se agudizará la polémica en 
torn o al papel que te nd rán en ell as el FM 1 
y Banco Mundial. Como se ve, Cancún 
parece habe r ab ierto un cami no cuyos 
pasos se irán marcando con lentitud y no 
sin confli ctos. No cabe duda que los 
pa íses desarroll ados que van a decidi r 
acerca ele esa rapidez o de esa lentitud 
defienden con todas sus fu erzas la "m agia 
del mercado" a la que aludiera Reagan. 
¿Alcanzarán a convencerse de que esa 
"magia" es insuficiente para so lu cion ar el 
probl ema del subdesarroll o del Terce r 
Mun do, o encontrarán la fó rmul a para 
que pueda resolverl o? O 

28. Véase "Cauto optimi smo chino so bre el 
desa rro llo del diálogo No rte-Sur", en El Día 
Méx ico, 27 de octubre de 198 1. ' 

29. Véase "No me atrevo a tener la es peran
za de qu e la jun ta de Cancú n haya abierto un 
nu evo ca mino: Will y Brandt", en Uno más Uno, 
México, 31 de octubre de 1981. 
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El precio, elemento 
fundamental de la 
crisis energética 

En el llamado Cuerno de Afri ca hay un confli cto entre Et iopía 
y Somali a, en el que pa íses como Chin a, Cuba, Estados Unidos 
y la Unión Soviéti ca desempeñan papeles importantes. Ell o 
refleja, en tre otras cosas, el signifi cado estratégico del petróleo 
en la política ex teri or, atribuible a su alto prec io, as í como a 
su suministro restringido. 

Es probable, incluso, que la energía constituya dentro de 
poco el meollo de la poi ítica exterior, por lo menos en los 
países deficitarios en energé ti cos y en los que ll ega rán a serl o 
antes de fin alizar el siglo . Hay diversos aspectos de la poi ít ica 
exteri or relacionados con el prec io y el sumini st ro de la 
energía. Por ejempl o: a] las relac iones entre Japón y el mundo 
árabe ; b) las relaciones comerciales entre China y Japón; e] los 
acuerdos nucleares entre Arge ntina y Alemania Occidental y 
entre Bras il y Canadá; d) la cooperación fra ncesa con la 
OTAN ; e] la masiva venta de armas al Medi o Oriente; f) la 
poi ítica sovi ética en Afganistán, y por último, aunque no 
menos importante, g) la reanudación de la guerra fría entre 
Estados Unidos y la Unión Sovi éti ca. 

Aunque a largo plazo la cri sis energé ti ca no se reso lve rá 
satisfactori amente con nuevas tecnologías ni medi ante la 
libertad de prec ios, conviene destacar que tanto en la poi íti ca 
nacional como en la intern aci onal el prec io es el facto r más 
importante para los países defi citari os. Es dec ir, el prec io t iene 
una importancia que sobrepasa de lejos sus efectos comerciales 
o el equilibrio entre tal o cual forma de energía. Hay quienes 
consideran que un precio justo de la energía reso lverá el 
problem a; otros estiman que el precio constituye el centro 
mismo de la cri sis . 

EN ERGIA Y PRODUCTO NACIONAL 

En términos es tri ctamente moneta ri os, la energía no desem
peña un papel importante en la economía nac ional. En Estados 
Unidos , pa ís que utili za dos veces más energía per cápi ta que 
Europa y Japón, el costo total de la energía representa 6% del 

* Eco no mi sta , especia li za do en pros pecti va . 

ANDR E VAN DAM * 

prod ucto nac ional bru to, y podr ía ll egar a 9% si los prec ios de 
todos los energéticos fuesen comp letamente li bres. En países 
co mo Japón y Brasil, el cos to de l petróleo puede ll egar a pesa r 
exces ivamente en la balanza de pagos, co n su co rrespondi ente 
efecto en la poi ítica exter ior. 

Hasta antes de la cri sis petro lera, el consumo energético 
crec ía a mayo r ve loc idad que la eco nomía. La expe ri encia 
reciente demuestra, empero, que la economía puede crecer a 
un ritmo mayor qu e el consumo de energía. Los países 
industriales acaban de ll egar a un acuerd o para logra1· que la 
elasticidad entre el crecimi ento de l uso de energéticos y la 
ex pansión económica sea de O. 7. 

Es mu y pos ible que si se dupli ca el prec io de la energía (e n 
té rminos medios), a fin de l siglo la elasti cidad haya ba jado a 
0. 5. De modo que, a largo pl azo , el costo de la energía pod ría 
representa r so lamente 4.5% del prod ucto nacional bru to de 
Es tados Unidos, mientras que en Europa y Japón se ría de 3%, 
proporciones qu e no debe rían causar efectos dramáticos en la 
poi íti ca exte ri or. 

Dicho en otros términ os, si Estados Unidos pagase por el 
petróleo importado 60 dó lares por barril , en vez de 30 dólares 
o un poco más, el efecto real de esa diferencia se ría re tard ar el 
crec imiento de l produ cto nac ional bruto en dos o tres años. En 
vez de alcanza r tal o cual meta eco nómi ca en 1990, por 
ejempl o, se alcanzaría en 1992 o 1993. 

Hay dos maneras de ca lcul ar la "pérdida" que causaría a un 
pa ís un precio libre de 60 dólares por barr il (o su equi va lente 
en carbón, gas o energía nu clear} . La pérd id a es alta y equi va le, 
en Estad os Unidos, a su presupu esto de defensa nacional, o a 
70% de los gastos público y pri vado en sa lud . Sin embargo, en 
fo rma relativa representa so lamente 3% de su producto 
nac ional bru to, que ya es enorme y que seguramente crecerá 
durante muchos años más. 

Empero, aunque el costo rea l para la nac ión puede se r 
insignifi cante, las dife rentes capas de la pobl ación serán 
afectadas en fo rma mu y des igual. 
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La energla desempeña un papel preponderante en la 
econom la nacional y en la fo rma de vida, que nada tiene que 
ver con su costo ac tual o futuro. De modo que un altís imo 
costo de la energía puede camb iar radicalmente la estructura 
de la economía, as í como las relaciones entre los diferentes 
sectores de la soc iedad. 

Surgen vari as preguntas importantes . Si, por ejemplo, los 
consumidores debieran aumentar en 100% la proporción de sus 
ingresos netos que des tinan en forma directa e indirecta a la 
compra de energía, ¿cuáles se rían los productos o servic ios que 
dejarían de comprar? ¿Habría regiones geográficas, capas de la 
población y sec tores económ icos que soportasen ese aumento 
mucho mejor que otros? ¿Qué harán los productores de energla 
cuando sus recursos mon etarios se dup liq uen? ¿En qué lapso 
se efec tuarán los ajustes de costos y precios? ¿será posibl e que 
los consumid ores cambien su estilo de vida pau lat ina y 
libremente, o lo harán en forma brusca y forzosa? Y por 
último, aunque no menos importante, ¿p uede el sistema de 
precios lib res {oferta y demanda) regular adecuad amente el uso 
de los recursos energéticos, cuando la oferta es cada día más 
limitada por tratarse, en el caso del carbón, petróleo y gas, de 
recursos naturales no renovables? 

HACIA UNA POLITICA DE PRECIOS CONGRUENTE 

Es evidente que el sistema de precios libres tiene sus 1 ímites en 
cuanto al uso óptimo de la energ ía. Cuando dentro de poco 
tiempo, por ejemplo, los costos de diferentes tipos de energía 
emp iecen a variar significativamente, aú n no será posible 
sustituir el petróleo por el carbón, ni la energ ía nuclear por la 
solar. Para alcanzar esta flexibilidad en el sum inistro de energía 
no sólo se requieren inversiones cuya magnitud desafía nuestra 
imaginación, sino que además demoran de 5 a 15 años la 
construcción de las plantas capaces de responder a variaciones 
masivas de la demanda ocas ionadas por cambios en la 
estructura relativa de costos y prec ios. 

Por ejemplo, Brasil sí podrá remplazar la gaso lin a por etanol 
en los automotores, pero ¿cuánto ti empo requerirá el país para 
instalar plantas de alcohol, si para tal fin la mitad de su área 
cultivable deberá destinarse, a fin de siglo, a la producción de 
etanol? De la misma manera, hay enormes reservas de petróleo 
en las arenas bituminosas de Wyoming y en los esqu istos de 
Alberta, pero ¿cuánta inversión y cuánto tiempo se requerirán 
para explotarlos en esca la industrial? 

Para que haya una poi ítica congruente de precios de la 
energía es preciso que la "opinión pública" acepte la realidad: 
a] que el sumi ni stro de energía es forzosamente limitado 
cuando se trata de recursos no renovables; b] que se debe pagar 
un precio basado en el costo de remplazo, que es altís imo a 
causa de las inversiones requeridas; e] que no es posible 
recuperar el poder adqu isiti vo así perdido, mediante un mero 
aumento de sueldos, jornales y precios. 

Si esta concienc ia fa lta, se t ienta a los gob iernos de los 
países deficitarios no só lo a intervenir en el mecanismo de 
oferta y demanda, sino a hacerlo también en escala interna-

sección internaciona l 

cional, med iante la ap li cación de una geopolíti ca algunos de 
cuyos posibles efectos se mencionaron al principio. 

EFECTOS INDIRECTOS 

Aunque el costo de la energía como proporción del producto 
nac ional bruto es peq ueño, no es así cuando se toma en cuenta 
a todos los bienes y servicios que usan energía. Por ejemp lo, la 
indu stria de automotores, la agricultura y la vivienda repre
sentan partes importantes del quehacer nacional. 

Por tanto, todos quienes producen y usan automóviles, 
bombas de agua y equ ipos de calefacción; quienes construyen 
autop istas, hospitales y hoteles; quienes invierten en energía 
nucl ea r o so lar, tienen sumo interés en conocer el precio de la 
energía, comparado con la estructura general de prec ios . De 
poco sirve subvencionar el precio de la energía o esconder su 
costo real a la opi nión pública. Lo que importa para la 
sociedad entera es conocer y pagar el precio real de remplazo. 
Dicho precio debe incluir tamb ién el costo ecológico. Por 
ejemplo, los posibles daños al ecosistema de los océanos, la 
deforestación, la erosión del suelo y la contaminación del aire. 
Al fin y al cabo, quienes usan energía deben pagar no sólo por 
su explotación sino también por el deterioro del ambiente. Más 
aún: con el propósito de defender a la sigu iente generación, 
que deberá sufrir por nuestro indiscriminado consumo de 
energ ía, el precio real debe incluir el costo de su agotam iento. 

Una vez que se haya logrado implantar un precio real, será 
posible elaborar una estrategia de conservación, así como de 
sustitución de una fuente energética por otra. Unicamente el 
precio verdadero, que incluye todos los costos directos, 
indirectos, futuros, eco lógicos, etc., serv irá para advertir a los 
productores y consumidores que una unidad de energía 
ahorrada cuesta menos que la misma unidad generada. De la 
misma manera, caerán las importaciones de petróleo y dismi
nuirá la importancia de la o PE P en general y del Medio 
Oriente en particular. 

Sin embargo, una poi ítica de precios reales de los energé
ticos dañará de modo intolerab le a los países que son a la vez 
pobres y deficitarios de energía. Aunque consumen apenas 5% 
de la energía internacionalmente comercializada, la comunidad 
internacional y los países productores de petróleo deberán 
tomar medidas financieras excepcionales para que dichos 
países tengan acceso al petróleo, hasta que puedan encontrar 
fuentes baratas de energía. Tal es medidas deben formar parte 
integral de una estrategia mundial de energía. 

Para todos los demás países, a largo plazo el precio gen uino 
de la energía, tal como se define en este artículo, dejará mucho 
más beneficios que costos. Implicará una difícil transición 
hac ia una época pos-petrolera, con consecuencias a menudo 
imprevisibles en la poi ítica exterior. Los países que cuentan 
con una ampli a variedad de fuentes de energía renovables serán 
los beneficiarios mayores. Este es, por ejemp lo, el caso de los 
países ribereños de la Cuenca del Plata, cuya posición 
estratégica internac ional será envidiab le antes de entrar en el 
tercer milenio. O 
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La energía nuclear 
y los países 
en desarrollo 

El caso de Irán BIJAN MOSSAVAR-RAHMANI "' 

En los países industri al izados, la energ ía nu clear se enfrentaba 
a ser ios problemas aun antes del episod io de Three Mi le lsland. 
Hacía varios años que las órdenes de compra de reactores 
nucl eares no cumplían las expectativas despertadas en 1973 
por el rápido aumento del precio del petróleo. Cuando 
disminuyeron las perspect ivas de ventas en sus paises de 
origen, los principales fabricantes nucleares (como la Westin g
house Electric Corp. y la General El ec tri c de Estados Unidos, 
la Kraftwerkunion de la R FA y la Framatome de Francia) se 
orientaron cada vez más hacia los in exp lotados y más 
lu crat ivos mercados de exportación, sobre todo en el Terce r 
Mundo, en busca de alivi o a sus probl emas. 

Los vendedores nucleares se d ir igieron a Corea de l Sur, 
Taiwán, Bras il , Irán y las Filipinas, entre otros, para ofrecerles 
no sólo reacto res sin o toda la gama de los se rvicios vincu lados 
con el cic lo del combustib le: el enri quecimiento del urani o, la 
fabricación del comb ustible y e l reprocesami ento del com bus
tible util izado. En rápida suces ión obtuvi eron órd enes de 
compra por decenas de mil es de mill ones de dólares. Parecla 
inmin ente la obtenc ión de varias más. 

No obsta nte, al tiempo que cada vez más pa ises del Tercer 
Mundo comenzaban a levanta r los cimi entos de sus insta la
cio nes nuclea res, en vari os lugares se empezó a debatir la 
conveni encia de esa evolución. 

* In vestigador de la Escuela de Gobierno de la Univers idad de 
Harvard; ex-asesor de l Prim er Ministro de Irán para Asuntos Nu clea res; 
encargado de in vestigaciones nucleares durante e l gob ierno del Sha. Es te 
trabajo se presentó en el Quinto Fo ro Científico sobre cambi os 
Recientes e n e l Pa nora ma Energét ico, rea li zado e n México d e l 9 a l 1 3 
de noviembre de 198 1 . Traducción del inglés d e Sergio Ortiz Hernán y 
Rubé n Svirsky. 

Por un lado, algun os países industrializados, y en particul ar 
Estados Unidos, exp1·esar-on su preocupación: dado el rég im en 
nu clear in ternacional vigente, las ve ntas de tecnolog la contri
bulan a la pro li feración de las armas nu clea res en todo el 
mundo; po r ell o, buscaron los medios para poner co to a esa 
tende ncia. La exp losión sub terránea de un art efacto nuclear- de 
15 ki lo tones, que ll evó a cabo la Ind ia en 1974, desencadenó 
esa preocupación. Se decía qu e este país hab ía construido su 
"bomba" con p lutoni o procesado a partir del combustibl e de 
un reactor sumini strado por Canadá con fin es de invest igac ión, 
y que lo hab la hecho sin violar la letra de los acue1·dos vige ntes 
de sa lvaguard ias. Creció la preocup ac ió n por la pos ibili dad de 
que se difund iera aún más la capacid ad de const ruir armas 
nu clea res cuando se propuso la venta del cic lo de combu stible 
nuclear ll amado "sensitivo" a Brasi l, Corea de l Sur y Pa
qui stán. 

Por o tro lado, los plani ficadores ene rgéticos de cuand o 
menos algun os paises subdesarro ll ados co n gra ndes expecta
tivas y programas de energ ía nuclear -sob re todo los de Irán 
comenzaron a cuestionar la conveniencia de seguir adelante 
con esa opción. Sus planteamientos no só lo se centraba n en la 
proliferac ión de las armas nuc lea res, sin o en la viabilidad 
econó mi ca, técn ica y eco lógica de los reac tores, espec ialmente 
en los paises que disponlan de otras fue ntes de energ ía, sob re 
todo si éstas eran nac ionales. 

Como co nsecuencia de estas preocupaciones, que su1·g ían 
tanto entre co mprado res como entre vendedores, de 1978 a 
1980 di sminuyeron las perspectivas de grandes ventas nu clea
res. Varios países en desarro llo con importantes programas de 
energ ía nu clear estudiaban la pos ibi li dad de reco rtar los con
siderab lemente; hoy en dla, las posibi lid ades de esta fuente no 
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pat·ece n mejmes en los pa(ses en desarml lo que en los 
desarro ll ados. 

1 rán, cuyo pmgrama nuclear es taba entre los más ambi 
ciosos del mun do en desa rrollo (23 000 MWe - megava tios 
eléctri cos- en ve in te años), ha hecho uno de los cambi os de 
rum bo más notab les y parece haber lo cance lado. Aun que la 
causa inm edi ata fu e la revo lu ción que sus titu yó al régim en de 
Pahl ev i po r un gob ierno islámi co, las pres iones in tern as para 
¡·ccvalu ar el ;:¡ rograma se es taban acumul and o desde hac (a 
algún t iempo, y es muy probab le que la meta or iginal se 
hubi era recortado de todos modos.l 

En este artt'cul o desc ri biremos los migenes y el desenvol
vimiento de l programa iraní de energía nu cleM de 1974 a 
1978; recogeremos las princ ipales u it icas a los costos y ¡·i esgos 
eco nómi cos, infraestru cturales y po i iticos del programa, ta l 
como es taba planeado origina lm ente, y ana li za remos las 
lecciones qu e pueden extt·aer del caso de lt·án ot ros paises en 
desarro ll o que tengan progra mas nu clea res en estudio o en 
ejecución. 

LO S OR IGENES DEL PROGRAMA 
IRANI DE ENERG IA NUCLEAR 

En buena medida, el interés de Irán por emprender un 
progra ma ele energía nu clear en gran esca la fue est imul ado, 
co mo en mu chos otros paises, por los aco ntec imien tos de l 
mercado energético internac ional en 1973 y 1974. La cas i 
cuadruplicación del prec io del pet róleo y la perm anente 
in cert idumb t·e sobre los sumini stros que sucedió al embargo 
petrolero ll evaron a los prin cipa les pa íses desarroll ados a 
intensificar su búsqu eda de fuentes energéticas baratas, abun
dantes y nac iona les. La opción nu clear parec ía la más 
atractiva. Cuando e l crud o se ve ndía entre dos y tres dó lares el 
barril, las comparaciones de costos con plantas que consumían 
petróleo indi caban un mercado creciente para la energ ía 
nuclear. Al subir aqu el prec io a más de 11 dó lares, la presunta 
competitividad de la energía nu clear parecía mucho mayo r aún 
en los países indu stri ali zados. 

Las mismas co nsid eraciones y cá lculos de costos fu eron la 
fundam entación del gran progt·ama nac iona l de energía nu clear 
en Irán. Se sostuvo que los prec ios del petró leo seguirian 
aumentando peri ódicamente, en ta nto qu e el cos to de la 
energ(a nu clea r se hab ía estab ili zado relativamente. Por con
siguiente, en lu gar de quemar petró leo, Irán deb la exporta rl o 
para obtener las divisas requerid as por su program a de 
desa t-ro ll o, y ge nerar la elec tricidad con un costo menor en 
pl antas nucl ea res. Adem ás, al desa rroll ar la energía nucl ea r en 
su propi o territorio, Irán predicaba co n el ejemp lo su 
propuesta búsqu eda mundi al de sustitutos de los combustibl es 
de or igen fósil , rese rvando el petróleo pa ra sus usos más 
importantes en la in dustr ia petroquímica. También se sostuvo 
que la energía nuclea r ay ud aría a di versifica r la base energét ica 
del país y a construir un a in fraest ru ctura viab le para cuando la 

l . Véase, de l autor, "Reassess ing lran 's Nuc lear Energy Program", 
po nenc ia presentada en un co ngreso so bre las relac iones entre Irán y 
Estados Unidos, rea li zado en Was hington en octubre de 1977. Se 
pub li có en Abbas Am iri e y Hamilto n A. Tw itche ll (ed s.), /ron in the 
1980s, lnst itut e for lnternatio na l Pol it ica l and Econom ic Studies y 
Stanford Research 1 nstitute, Te he rá n, 1978 . 
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pwdu cc ió n nac iona l de peti'Óieo dec li nase. Debe agrega rse el 
elemento de prestigio vincul ado con la constl'u cc ión y opera
ción de plantas nu clea res . 

Otras consideracion es 

Empero, cuando menos otras dos considerac iones tamb ién 
pesa ron mu cho en la decis ión iraní de emprend er un gran 
programa ele energia nuclea r. En prim er lugar, Irán sufria una 
gran pres ión - por lo menos, cre ía sufrirla- para que "recir
cul ase" sus ¡·ecién in crementados ingt·esos petro leros mediante 
co mpt·as masivas de bi enes y se rvicios en los pt·inc ipa les países 
occ identales industria li zados. En segund o té rmin o, la fam ili a 
rea l y otras personas mu y vinc ul adas a ell a, qu e so lian rec ib ir 
enormes comisi ones sobre los contratos co n el ex terior, para 
fac ili tar e in cluso para aprobar los pr incipales proyectos, 
ten(an mucho que ga na!' en la compra de reactores, cada uno 
de los cuales costaba va ri os mil es de mill ones de dólat·es. Según 
empt·esar ios y func iona ri os púb li cos cercanos al programa 
nucl ear iran i, las co mi siones de las primeras compras de 
reactores se f ij aro n cerca de un inusitado 20% de los contratos, 
es dec ir, var ios cientos de mi ll ones de dólares por ¡·eac tor.2 

No se ha podido -y probabl emente nun ca se podrá
proba!' la cifra rea l de las com isiones pagadas o prev istas. No 
obsta nte, no hay duda de qu e en los ni ve les más altos se 
manejaron considerables " recompensas", que tuvieron su 
importanc ia para determinar el modo so lapado en qu e se 
elaboró el programa nuclea r desde un principio, as í como para 
exp li car la in sistenc ia del rég im en en mantenedo a pesar del 
crec iente reconocimiento de que era inadecuado para el país. 

Es probable que las considerac iones milit ares no hayan 
contribuido en la dec isión de emprender el programa nu clear. 
Posiblem ente, el Gob ierno iran í cre ía que podría ll egar a 
adquirir capac id ad nuclear bé li ca como resul tado de sus 
grandes inversiones en esa tecno logía . Sin embargo, obtener 
arm amentos no fu e la razó n inm ed iata o importante para 
empre nder, y después para mantener, el programa. En general, 
se pensaba que hab ía formas más rápidas, baratas y "limpias" 
de adq uiri r armas nu cleares qu e ll evar a cabo grandes inver
siones en reac to res. 

Los fundam entos de la decisión 

Se había decidid o insta lar una capac idad nuclear de 23 000 
MWe en 20 años, es decir, has ta 1994.3 No es sorprendente 
qu e, una vez adoptada en principi o la dec isión, el estudio 
enca rgado a una empresa de consu ltor ía canadiense-iraní 
confirmase la opc ión gubernamental por un programa nuclear 
de gran esca la, a l afirm ar que "la nuclea r es la fuente 
energét ica más económic a para la operac ión de carga básica y 
para la de rango medio hasta por tan poco t iempo como 4 800 

2. Entrevistas co n fun cionari os y ex-fu nciona rios de la O rga n izació n 
lraní de Energ ía Atóm ica y con im po rtantes empresa ri os vinculados 
co n e l prog ra ma, rea li zad as en Tehe rán e n abr il de 1979 . 

3 . La cifra de 23 000 MWe es un dato m ás o menos arb itrario, 
basado en las expectativas de l Gobierno sob re cuá l debería ser la 
neces id ad energética nac ional a comienzos de l decenio de los noventa. 
La in tención explícita d el Gobierno era aumentar e l co nsumo per cáp ita 
de energía hasta ll eva rlo a l ni vel de Europa Occiden ta l en unos 20 años, 
y abastecer con rea ctor es a lrededor de 40% de la capacid ad instalada 
tota l req uerid a para ta l fin. 
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horas anual es, es deci r, con un factor de capacidad anu al de 
alreded or de 55 pm ciento" .4 

Empero, e l estudio co nten(a va ri as pr·e misas enga ñosas, 
cuando no errón eas, que determinaban sus resultados. Por 
ejempl o, se es tabl ec ía el costo de construcción de un reactor 
de agua li gera de 1 000 MW e en 550 dólares por KW e 
instalado, más 140 dólares adicion ales po r KW e en pago de 
intereses durante la construcción, lo cual ll evaría el costo total 
a 690 dólares por KW e in sta lado. En rea lid ad, es tim ac iones 
posteriores indicaron que ese costo debía se r muy superior a 
3 000 dól ares por KW e insta lado .5 Además, al ti empo que se 
subestimaba el costo de la energ(a de generac ión nucl ea r, en el 
estud io se sob restimaba el cos to de la generada con los 
abu ndantes recursos fósil es del pa(s. Por ejemplo, se estab led a 
que el precio del gas natural nac ional e ra de 1.8 dól ares por 
cada mil pies cúbicos , no só lo superior al vige nte entonces en 
todo el mundo sino 1.65 dólares mayor qu e las mejores 
expectactivas de 1 rán segú n el programa de exportación qu e se 
estaba elaborando. En ese estudio tamb ién se omitieron por 
completo otros factores - in fraestr uctura les, poi íticos, econó
micos, de mano de obra, soc iales y ecológicos- qu e debieron 
pesar en cualquier anál isis objetivo de la opc ión nuclear en Irán. 

No obstante sus defectos ev identes, es probable que este 
es tudio haya sido el instrumento más importante del Gob ierno 
para justificar la puesta en marcha de su programa nuclear. 

La negociación de las compras de reactores 

La Orga nizaci ón lraní de Energ(a Atómica se es tab lec ió en 
197 4. 1 nmed ia tamente emprendió negociacion es con varios 
países abastecedores (entre otros, con Estados Un id os, Canadá, 
Francia, la R FA, Gran Bretaña, Australi a, la Indi a y va ri os de 
Africa) para obtener capacitación y ay ud a tec nológicas y par-a 
la compra de equipos y combustible. El primer contrato se 
firmó con la Kraftwerkunion (KW u) de Alemania Occidental 
pos dos reactores de agua li gera a presión de 1 190 MWe cada 
uno, que se compraban "llave en mano", es decir, lis tos para 
funcionar. La K w u también se comprometió a suministrar 
la carga inici al de combustib le y las recargas necesarias para los 
primeros diez años de operación. 

Ya estaba mu y ava nzada la construcc ión de estos dos 
reactores en Halileh, cerca de la ciudad de Bush ehr, sobr·e el 
Golfo Pérsico, y se preve ía que comenzarían a fu ncionar a 
comienzos de 1980, cuando el país se vio sacud ido por graves 
conflic tos políticos. Com o resu ltado de hu elgas de los obreros 
ir aníes y del gran éxod o de técni cos extranjeros, a fines de 
1978 se suspendió el trabajo en los reac tores, que ya tenían 
un o 80 y otro 50 po r ciento de ava nce. No se ha reanudado el 
trabajo en estas plantas; su destino aún es incierto, a pesa r de 
la genera li zada convicción de que debe anularse todo el 
program a nu clear. Según el fabricante, Irán ya pagó unos 
2 750 millones de dó lares del cos to total de l proyecto, qu e 
supera los 7 000 millon es . 

4 . Mon enco lran y Montrea l Engineering Co mpa ny, Power Study of 
l ran 79 74-75, Final Report (inform e confidencial a l Gobierno Imper ia l 
de Irán), abril de 197 5, pp. 3 -2 4. 

5 . La Monenco estimó e l costo total del programa iraní de e nerg ía 
nucl ear de 2 3 000 MWe en 2 4 000 millones de dó lares de 197 4. Según 
cá lculo s poste riores, la cifra rea l se ría de cuatro a seis veces más . 

1297 

Asimismo, Irán había ord enado a la empresa Framatome, 
de Francia , dos r·eactores de agua li gera presuri zada de 935 
MW e, qu e debían instalarse en Darkh ouin, cerca de Ahwaz, en 
el sud oeste de l país, tambi én ll ave en mano. El co ntrato co n la 
Framatom e tamb ién in clu(a un acuerdo para el combu st ible, 
por el cual la empresa francesa sumini strar(a urani o emique
cid o para la planta, si 1 rán lo soli citase, hasta por diez años. 
Tambi én se convi no que el combustibl e utili zado en la planta 
se enviaría a Francia para reprocesa rlo, y el uranio recuperado 
se devolvería a Irán para su enriquec imien to y uso o para 
vend erlo a terceros. Este acuerdo no preve ía la devoluci ó n del 
plu ton io. 

El trabajo en estos reactores comenzó en 1977 y se 
suspendió co mo consecuencia del conflic to poi íti co; es prác
ticamente seguro qu e no se reini c iará. 

Además de los reactores en construcción, Irán hab(a 
firm ado un a carta de in tenc ión con la KWU por cuatro 
reac tores de 1 200 MWe, enfriad os con aire o en seco, qu e se 
intal arían en la parte centra l del país, y se habían elaborado 
borradores de una car·ta de intenci ón para la Brown Boveri e, de 
Alema ni a Occid ental, sobre dos reactores simil ares . A media
dos de 1978, las negociac iones sobre estos cuatro reac tores se 
suspendi eron indefinidamente. 

Irán había negoc iado la compra de reactores con empresas 
estadounid enses en diversas ocasiones. Las conversac iones de 
1975 preveían la instalaci ón de se is a ocho. Sin embargo, la 
firma de los contratos se detuvo, prim ero en espera de la 
legisl ac ión pendiente sobre la poi íti ca de exportaciones nuclea
res de Estados Unid os y, despu és, de la aprobación de un 
acuerdo bilateral de salvaguardias nucl eares entre ambos 
países. Es inn ecesario decir que el acuerdo bil ateral está hoy 
fuera de cues tió n. 

El suministro de combustible 

Durante el per(odo 1974-1978, mientras se negociaba la 
compra de reac tores, Irán tambi én discutió con Estados 
Unidos y varios países de Europa Occid ental la posibilidad de 
invert ir en instalacion es de enriquec imiento de uranio. Adqui 
rió un a participación de 10% en una planta de enriquec imiento 
por difusión gaseosa que Eurod if co nstruía en Tricastin, 
Francia. También Francia, España, Bélgica e Ital ia eran 
acc ionistas. La pl anta comenzóa funcion ar hace poco ti empo y 
debe alcanzar toda su capacidad de pr·oducció n a fina les de 
1981 . Irán ace ptó suscribir 25% de las acc iones de una planta 
simil ar qu e construir·ía Coredif, otro consorcio en el cual 
también participaban los cuatro países mencionados. No 
obstan te, Irán e Ita lia reconsid eraron después su compromiso, 
debid o al probabl e exceso de ca pacid ad de enriqu ec imi ento 
qu e habría en el mundo en el decenio de los ochenta y a la 
disminució n de sus propias neces id ades por el reco rte de sus 
programas nucleares. El Gobiern o francés, qu e esperaba que la 
pl anta de Coredif se construyese en su territorio, siguió 
promovi endo el proyecto ac tivamente durante algún ti empo. 
Sin embargo, el retiro de Irán supone qu e la planta será mucho 
menor de lo prev isto, o qu e su construcción se pospondrá o se 
abandonará. 

En cuanto al uranio natural, lr·án adquirió unas 28 000 ton 
de mineral para sus reacto res en varios países, negoció 
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invers iones conjuntas para explorac ión y desarrollo de min as 
en otros, y se embarcó en un plan de diez años y 300 millones 
de dólares para la búsqueda de uranio en el país. 

En la actualidad, todavía es incierto el destino de todas 
estas inversiones. 

LA CRITICA DEL PROGRAMA NUCLEAR IRANI 

Mientras que Irán avanzaba con rapidez en la pu esta en 
práctica de su program a nuclear, las perspectivas mundiales de 
este tipo de energía se habían modificado drásticamente. La 
euforia inicial había dado paso a profundas reconsideraciones 
sobre la conveniencia, y aun la necesidad, de depender de una 
tecnología que resultaba cada vez rnás controvertida en cuanto 
se referí a a 1 a seguridad, sobre todo u na vez que se hi zo 
ev id ente el encarecimiento de sus costos. 

A los tres años de adoptada por Irán la decisión inicial de 
embarcarse en un gran programa de energía nuclear, se hacía 
cada vez rn ás claro que ésa ya no era una fmrna relativamente 
barata de generar electricidad . En verdad, incluso en las 
naciones industrializadas los crecientes costos de instalación y 
de operación {incluidos los del combustible} hab ían eliminado 
toda posible ventaja de la energía nuclear con respecto a las 
plantas generadoras que utilizaban carbón o petróleo. Sin 
embargo, en muchos círculos iraníes, y entre el gran público 
de ese país, subsistía el mito de la energía nuclear corno una 
opción casi inagotable, segura y barata. Tampoco podría 
esperarse que la creciente burocracia nuclear disipase el mito. 
Menos aún lo harían las empresas transnacionales fabricantes y 
exportadoras de reactores . Enfrentadas a una disminución de 
las ventas en sus países, éstas se habían vuelto hacia los 
lucrativos mercados del exterior. Puesto que cada contrato de 
exportación de un reactor de 1 000 MWe podía llegar a miles 
de millon es de dólares, era mucho lo que había en juego en 
cada venta y las empresas desplegaban toda su capacidad de 
comercialización para colocar sus equipos.6 Los gobiernos de 
los países de origen de la tecnología también promovían en 
forma activa la exportación de equipo y servicios, para mejorar 
sus balanzas de pagos y para mantener a flote a sus industrias 
nucleares; a menudo ofrecían grandes créditos a la expor
tación, cuando eran necesarios para "dorar la píldora". 

La necesaria reconsideración 

A fines de 1977, al conocerse los grandes recortes de la 

1 capacidad nuclear planificada por otros países, en Irán se 
acumuló la presión suficiente para reconsiderar las metas 
nucleares originales. Un pequeño grupo de críticos, integrado 
tanto por especialistas en energía corno por economistas 

6. En sus planteamientos ante el Gobierno iran í, los proveedores 
subestimaban sistemáticamente los costos de la energía nuclear; sólo en 
las etapas finales de la negociación comercial dieron a conocer cifras 
muchos mayores. Ya comprometidos en la compra, a los negociadores 
iran(es se les hacía defícil, por razones poi (ticas, echarse atrás. Por 
ejemplo, cuando Francia planteó por primera vez a 1 rán la venta de 
reactores, en 1974, los informes de la prensa iran( (citando a fuentes 
francesas) estimaban el costo de capital del KWe instal ado en unos 200 
dólares. Al firmarse el contrato, un año después, el costo básico ya era 
diez veces mayor: 2 000 dólares por KWe instalado . El costo real, 
incluidos aumentos e intereses durante la construcción, casi llegó a 
3 500 dólares corrientes por kWe. 

energía nuclear en irán 

oficia les y acadé micos, comenzó a soste ner, primero en 
privado y despu és también públicamente, que la alta burocra
cia nucl ear no eva luaba {o, quizá, no difundía) adecuadamente 
los costos y riesgos crecientes implícitos en un gran programa 
nucl ear. En particular, esos críticos impugnaba n la persistente 
afir mación del Goberno y de su organismo de energía atómica 
de que ésta ofrecía al país una opción segura y barata frente a 
los combustibles fósiles, y exigían una eva lu ac ión cuidadosa de 
todas las posibilidades disponibles. 

La mayoría de estos expertos no había sido consultada a la 
hora de eva luar y planificar el programa nucl ear. Este había 
sido iniciado, primero, y después dirigido rnuy de cer·ca, por el 
propio Sha y un círculo rnuy ce rrado de socios y consejeros 
poi íticos, nacionales y extranj eros. La puesta en marcha del 
programa, así como los esfuerzos por legitimarlo internacional 
mente y por fundamentarlo en el interior del país, se había 
confiado al Director de la Organi zación lraní de Energía 
Atómica y a varios de sus subordinados. Según los críticos, casi 
todos estos individuos carecían de la capac idad necesaria para 
conducir el programa. Por cierto, cuando el Sha comenzó a 
"limpiar la casa" durante el verano de 1978, en un desesperado 
intento por mantenerse, despidió al Director de la Organización 
e investigó las ac usacion es de mala ad ministració n que se le 
formulaban. 

Este movimiento era un síntoma de la creciente inquietud 
que el programa nuclear empezó a provocar en el Gobierno 
después de 1978. Como consecuencia de las críticas, cada vez 
más audibles, se estableció una pequeña comisión asesora del 
Primer Ministro pal'a ana lizar el programa y recomendar los 
cambios necesarios) La comisión concluyó que el Gobierno 
debía declarar una moratoria de todas las nuevas actividades 
nucleares, para dar tiempo a reevaluar el papel potencial de la 
energía nuclear frente a las otras fuentes de que disponía Irán. 

Los acontecimientos políticos sup~raron a esta comisión y a 
otros esfuerzos por evaluar cuidad)osa y objetivamente las 
opciones energéticas del país. Sin embargo, es probable que los 
principales argumentos elaborados en aquel momento contra el 
programa nuclear mantengan su validez en el futuro previsible. 
Tales argumentos pueden resumirse así: 

• La seguridad del suministro. A largo plazo, los reactores 
nucleares no pueden proporcionar a Irán una fuente energética 
constante y segura. Para su funcionamiento, la generación 
actual de los reactores de agua ligera, que debía llegar· a una 
capacidad instalada de 15 000 a 20 000 megavatios eléctricos 
en 1994, requiere el suministro de uranio natural. Empero, la 
disponibilidad mundial de uranio es limitada; por varías 
razones eco nómicas, poi ítícas y técnicas, 1 rán podría tener 
dificultades para abastecerse de uranio durante toda la vida 
prev isible de sus plantas. 

Dado el vínculo posible entre la difusión de los equipos, 
combustibles y tecnologías nucl ea res civiles, por un lado, y la 
proliferación de armamento nu clear, por otro, tr·es de los 
principales países con grandes yacimientos de uranio ya han 

7. Esta comisión comenzó a reunirse a mediados de 1978. Dependía 
d el primer ministro, jamshid Amuzegar, y del ministro de Asul]tos 
Económicos y Financieros, Mohammad Yeganeh. Ambos eran partida
rios de una reevaluación minuciosa del programa energético nuclear. 
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intentado imponer condiciones muy severas de expo rtac ión: 
Australia, Canadá y Estados Unid os. 

Es mu y probable que las cons id eraciones de tipo político 
siga n desempeñando un papel muy importante en el mercado; 
puede preverse un a intervención todavía mayor de los princi
pales productores por razones de segurid ad, debido a lo cua l el 
mercado seguirá siend o inestab le e impredec ibl e. 

Esta inestabilidad se comp li cará más aún porque la mayor 
parte de este escaso prod ucto segu irá en manos de sólo un 
puñ ado de países; hoy en día, los cuatro principales produc
tores abarcan 90% del uranio que se ext rae en el mundo no 
comunista. A pesar del in greso de importantes productores 
como Nigeria, Gabón y España, se supone que el mercado 
seguirá dominado por aque ll os cuatro países hasta fines del 
próximo decenio. 

Este grado de concentración (si no de carte li zac ión) del 
mercado tiene consec uencias im portantes para los precios del 
uranio. Por ejemplo, es imposibl e saber si se r·án consta ntes en 
términos reales durante los próximos años, o si sufr irán 
aumentos cons id erab les, como en el período 1973-1978, 
cuando se multiplicaron de cinco a seis veces como resultado 
de manipulaciones en el mer·cado . 

Además del cárte l de productores, 1 rán debe enfrentar-se a 
un segundo mercado muy politizado, inestab le y cartel izado: 
el de los servicios de enriquecimi en to de uran io. En la 
actualid ad, Estados Unid os tiene un monopolio virtu al sob re 
esos servicios, aunqu e la Unió n Soviética ha logrado cierto 
in greso en el mercado. Otros dos proyectos europeos están en 
mar·cha: el Urenco, invers ión con junta de Gran Br·etaña, la 
R FA y los Púses Bajos, y el consorc io Eurodif, encabezado 
por Fra ncia y que, por lo menos hasta la revolución, incluía a 
Irán. Si se construye la prevista planta de enriqu ecimi en
to alemana en Brasil, éste será el único país en desarmllo con 
acceso directo a ta l se rvicio, a pesar de la partic ipac ió n 
indirecta de Irán en el Eurodif. 

Deb id o a que los abastecedores nucleares han resuelto 
restringir sobremanera, cuando no pro hibir, toda nu eva venta 
de tecnologías de enr iqu ec imiento "sensitivas", que podrían 
utili zarse para producir urani o apto para armamentos, los 
países en desarrollo con reacto res de agua li gera seguirán 
dependiend o de ell os para obtener el combustibl e de sus 
reactores . Aun cuando fuese posible comprar insta laciones de 
enriquec imi ento, las econom ías de esca la imped ir ían que fun
cionaran de modo rentable en los países en desarrollo más 
pequeños. 

Los abastecedores han mostrado cierta disposición de 
ofrecer uran io enr iqu ecido en el marco de un acuerdo 
completo de no proliferación nuclea r. Sin embargo, ciertos 
hechos histór icos 'plantean dudas sobre la cred ibilid ad de tales 
garantías en el largo plazo; en particular, nos referimos a la 
moratoria temporal que impuso Estados Unid os sob re los 
nu evos contratos de emiquec imiento a mediados de los años 
setenta, y la discusión interna que se ll eva a cabo en Australia 
sobre la producción de uranio. 

No es probable que el plutonio producido en la etapa final 
del ciclo del combustibl e pueda utili zarse como elemento para 
presionar a los abastecedores de urani o y de servicios de 
enr iquecimiento. 
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El combustibl e utilizado en los reac tores de agua li gera 
puede reprocesa rse para obtener urani o aún no utili zado, as í 
como plutonio transformado a partir de los isótopos pesados 
or igina les de l urani o. Ambos pueden volver a utili za rse como 
combustibl e en los reactores. 

S in embargo, el plutonio recuperado es muy tóxico y pu ede 
utilizarse para fines bélicos, lo cual hace muy cont rovert id o tal 
reprocesamiento. Estados Unid os, país clave en ese mercado, 
ha pospuesto en fo rm a indefinid a el rep rocesam iento comer
cial de combustibl e utilizado, y ha ex hortado a otros países a 
que haga n lo mismo; se supo ne que muchos lo harán. Empero, 
aunqu e varios países (Francia y Gran Bretaña, por ejempl o} 
mantuviesen en operación sus insta lac iones actual es de re
procesamiento, seguirían siendo inciertos e impredecibles los 
términos en que pod rían ofrecer sus serv icios a los países en 
desa rrollo. Sin dud a, la ve nta de las instalac iones seguirá 
prohibida durante muchos años, debido a la preocupación por 
las sa lvaguardias. De todos modos, para los pa íses en desarrollo 
con programas nucleares limitados no es conven iente repro
cesa r el combustible, ni enr iquece r el uranio, debido a los altos 
costos. 

Por último, Irán se enfre nta a otro grupo muy concentrado 
de proveedores de equ ipo nuclear·, que sum inistra no sólo los 
reacto res sino, lo que es tan importa nte como éstos, las 
refacciones y los técnicos capacitados necesarios para cons
truir, operar, mantener y eventualm ente desmantelar las 
instalaciones nucleares y disponer del combust ibl e usado. 

Hoy en día, el mercado de los reactores está dominado por 
se is gra nd es conglomerados que, a pesar de que compiten por 
las ventas al exter ior, están muy vincu lados entre sí. Los dos 
principales fabricantes nu cleares estadounidenses, la West
inghouse Electric Corp. y la General Electric, que disponen de 
unos dos tercios del mercado interno de su país, también 
par-ticipan muy amp li amente en los programas europeos y 
japonés de energía nuclear. 

Por ejempl o, el principal reactor nuclear que funciona hoy 
en día en Alemania Federal es virtualmente idéntico al reactor 
de agua hirvi ente de la General Electric, y el principal reactor 
de exportación que produce ese país es el de agua presurizada 
que diseñó la Westinghouse. En Francia, la Framatome 
produce reactores de agua presurizada con licenc ia de la 
Westinghouse, tanto para uso intern o como para expo rtac ión. 
En realid ad, hasta hace pocos años la Westinghouse era una 
importante accioni sta de la propia Framatome. 

En j apón, de los tres principales fabricantes de reacto res, 
Mitsubishi trabaja co n li ce ncia de la Westinghouse y los otros 
dos, Hitachi y Toshiba, tienen licencia de la General Electric. 

Hay otros países co n industrias nucleares más o menos 
ind epend ientes, como la Unión Soviética, Canadá y Suecia, 
pero todos integran el Grupo de Proveedores Nuclea res, de 
Londres, estab lecid o fundamentalmente para fijar normas 
básicas y rest ri cc iones a la exportac ión de tecnología nu clear. 

Estos vínculos y contro les deben afectar en forma signifi
cat iv a a los precios. Por otra parte, y mientras duren, los 
contro les pueden tener como consecuenc ia embargos conju n
tos a la venta de equ ipo u otros servicios necesarios para 



1300 

construir· y hace r fu nciona r in sta lac iones nu clea res, dirigidos 
co ntra determinados países o gru pos de pa íses, ya sea debid o a 
legít imas pr·eoc upaciones de seguri dad o a la búsqu eda de otros 
ob jeti vos comerciales o de poi ítica exte r·ior. 

Embarca rse en un gr·an programa de energía nu clea r·, sobre 
todo tratándose de un pa ís si n base nuclear propia, supone 
depender de un peque ño grupo de proveedores muy politi 
zados y de gran aud ac ia co mercial. Por consiguiente, Irán 
debería determinar con prec isi ón los ri esgos, cos tos e incer
t idumbres que entrañan la di sponi bilid ad y los prec ios futuros 
del equip o, e l combu stib le, las refacc iones y la mano de obra 
ca lificada necesarios para operar y mantener insta laciones 
nu clea res, a la hora de eva lu ar· el equilibrio entre esos costos y 
cualesqui era benefi c ios qu e el país pudiera obte ner de la 
energ ía nu clear. 

• Infraestructura. La aplicac ión del programa nu clea r 
ori gin al se enfrenta a graves estrangul amientos estructurales. 
Por ejemplo, los reac tores de 1 000 MW e, eleg id os por razones 
de economía de esca la, no son adecuados debid o al tamaño 
limi tado de la red de dist ribu ción eléc tri ca de Irán. 

Una red de di stribución requi ere de capacid ad de genera
ción ociosa o de rese rva, sea cu al fu ere el combustibl e de las 
pl antas qu e integran el sis tema (petróleo, gas, ca rbó n o 
nuclear), para ev itar las pérdid as de ca rga si una o más pl antas 
generadoras deben ce rra rse para reparaci ón, mantenimiento, 
reca rga de combustibl e o por cu alquier otra causa. El monto 
de esa capacidad ge neradora de rese rva es una función del 
tamaño de la pl anta . A medid a que aum enta el tamaño de las 
pl antas in staladas en una red, también aum enta la capacidad de 
rese rv a necesari a; en otras palabras, la pérdida de una planta de 
1 000 MW e ex ige una ca pacid ad de reserva mayo r qu e la 
impu esta por pl antas más pequ eñas. 

Ad emás, se considera que las plantas mayores son menos 
confiables qu e las pequ eñas, se descomponen con más frecu en
cia, ocas ionan problemas en la red cuando se deti enen y 
requieren de períodos más largos de cierre para su reparaci ón. 
Todo ello resulta más grave en Irán debido a la escasa, si no 
nul a, capacid ad de reserva de la red naci onal de distribuci ón. 
Por consiguiente, en el caso de los dos primeros reactores de 
1 190 MWe, un o debió co nstruirse simplemente como capac i
dad de reserva para e 1 otro. 

El elevad o riesgo s ísmico y la carencia de agua para 
enfriamiento en la mayor parte del país limitan much o la 
loca li zación pos ibl e de reac tores. Los pocos siti os utilizables en 
el sur de Irán están a mu chos cientos de kil ómetros de las 
principales zo nas urb anas e industriales, y aun de la propia red 
de di stribución. Como consecuenci a, habrían grand es pérdidas 
de transmisión y se neces itaría rea li za r grand es inversi ones, de 
mil es de mill ones de dólares, en líneas de alto voltaje. 

• La economía de la energía nuclear. En Irán, hoy en día, 
la energía nu clear no ti ene mucho se ntido desde el punto de 
vista económico. En apoyo del programa se han citado 
estudi os de cos tos rea li zados en pa íses industria li zados, según 
los cuales la energía nuclea r resul ta competitiva frente a la 
mayoría de las otras fu entes energéti cas, y en particular frente 
al carbón. Sin embargo, es tos es tudi os no son aplicabl es al caso 
de Irán y, por consiguiente , resultan engañosos. 

energía nuclear en irán 

Los costos de ca pi ta l, el fac tor individual más imp ortante 
en la determin ac ión del costo final de la energía nuclea r, son 
mucho más altos en Irán que en casi cualqui er otro país . Sól o 
un a parte de es tos cos tos mayo res puede atribuirse a los 
gastos en infr aes tru ctur a. En los países industri ali zados, la 
inversión necesa ri a para un reactor de 1 000 MW e que 
co menzase a fun cionar a prin cipios del decenio de los ochenta 
se es tim aba ent re 700 y 1 000 dólares por KW e instalado en la 
fech a de su terminac ión. A fines de 1978, la cifra equivalente 
en Irán para los prim eros cuatro reac tores se calculó en más de 
3 000 dólares por KW e instalado. Por ejemplo, para los dos 
reacto res de Bushehr se calcul ó el costo de capital, en millones 
de marcos alemanes, como sigue: 

Construcción 
1m previstos 
1 nfraestructu ra 

Costo básico total (real) 
Aumentos durante la con strucción 
Intereses durante la con strucción 

Total de costos indirectos (estimad os) 

Costo total estim ado 

5 400 
800 

1 600 

7 800 
3 100 
2 300 

5 400 

73200 

El equivalente en dólares de 1978 de los costos estimados 
total es de los dos reactores fue de 7 500 m iliones; por tanto, el 
costo del KWe ins ta lado fu e de alreded or de 3 150 dólares.8 

Los costos de capital de los dos reactores de Darkhouin, en 
miles de millon es de francos franceses, fueron los siguientes: 

Construcción 
Imprevistos 
1 nfraestructura 

Costo básico total (real) 
Aumentos durante la construcción 
Intereses durante la construcci ón 

Total de costos indirectos (estimados) 

Costo total estim ado 

9 600 
1 000 
2 900 

13 500 
8 100 
4100 

12 200 

25 700 

Es decir, el costo total estim ado de estos dos reactores fue 
de 6 400 millones de dól ares de 1978, y el del KWe instalado 
de 3 435 dólares.9 

8. En 1979, el nuevo Director de la Organización lraní de Energía 
Atómica informó qu e el costo total de las dos plantas germ ano-occiden
tales sería de casi 7 000 millones de dólares, dato congruente con las 
estimaciones citadas. Más o menos en la misma época, el fabricante, 
KWU, dio una ci fra más baja , de 5 500 a 5 600 millones; no obstante, 
parece qu e este cálculo no incluía el costo de los intereses durante la 
co nstrucción . 

9. Los datos en marcos alemanes y en francos franceses se 
convirtieron a dól ares, a la tasa de fines de octubre de 1978, por dos 
razones: con fin es comparativos, y porque los precios del crudo de Irán 
se fijan en dólares y, por consiguiente, sus ingresos petroleros se reciben 
en esa moneda. Estas cifras deben manejarse con cautela, puesto que los 
gas tos reales en pl anta y equipo se distribuyen a lo largo de los seis o 
siete años que dura la construcción, y durante ese lapso pueden variar 
las tasas de cambio. 
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Incluso estas elevadas cifras no reflejan a caba lid ad las 
verdaderas neces id ad es de cap ita l para construir un reacto r 
nuclear. A ell as deben agrega rse: 

• Los gastos del país en honorari os de consu ltores, en la 
elección de los lugares adecuados y en capacitación . 

• Los costos del sistema, tales como las líneas de t rans
misi ó n de alto vo ltaje in crementa l, necesar ias para conectar los 
reactores a la red naciona l y para construir la capac id ad de 
reserva. Para los primeros cuatro reactores estos costos podrían 
elevarse a var ios mil es de millones de dólares. 

• Otras ex ternalidades, como los subsidios ocul tos y las 
exenciones aduaneras; por lo común, las otras fue ntes energé
ticas no entraña n esta clase de costos. 

Otro elemento importante que debe tomarse en cuenta es 
que, en el caso de los reactores iraníes, el costo en moneda 
extran jera represe nta probablemente más de 90%; en los países 
industrializados, que fabrican la mayo r parte de l eq uip o y 
utilizan mano de obra local, ese componente só lo representa 
un a pequeña fracción de los costos totales. Por tanto, construi1· 
reactores en Irán ex ige difíc il es decisi ones de as ignac ión de 
divisas. 

Por último, co mo hemos se ñalado, en los estudios de costos 
que se ll evan a cabo en los países industria li zados, suele 
compararse la energ ía ge nerada en reacto res nuclea:·es con la 
de plantas de carbón. Ell o se debe a que en estos países se 
considera que las pl antas nucl ea res y de carbón son las únicas 
formas de generación tecno lógicamente viab les, competitivas y 
que utili zan co mbustib le nacion al abu nd ante o, por lo menos, 
razonab lemente asegurado para toda la vida de la insta lación. 
Por lo común, esta comparación ind ica que, mientras que los 
costos de cap ita l de un reactor superan a los de una pl anta de 
carbón, en últim a in stancia la elect ri cidad ge nerada en ésta es 
más cara debido a los mayores costos de l combust ibl e. En 
cambio, la competitividad de la energ ía nuclear en Irán no 
debe med irse con el carbón sino con los combust ibles del 
subsuelo iraní: el petróleo y, sobre todo, el gas natural. 

Sin emb argo, en este pa ís nunca se ha ll evado a cabo un 
estudio exhaustivo de los costos de genera r e lect ri cid ad a partir 
del gas natural. Los escasos datos disponibles parece n indicar 
qu e las pl antas de gas natural ofrecen una cons id erabl e ventaja 
eco nóm ica fre nte a otras opciones, inc luida la nuclea r. Los 
costos de cap ita l para una instalación de turbina de gas de 
1 300 MWe, qu~ se terminó en 1978 en Rey, se est im aro n en 
menos de 300 dólares por KW e insta lado; el costo de una 
planta térmica de gas y diese! de 1 600 MWe, que debía 
terminarse en Neka en 1980, se estimó en menos de 500 
dólares por KW e instal ado. Sin embargo, todav ía están por 
calcularse los costos reales de operación de estas dos plantas, 
en buena medida porq ue todav ía no se ha resuelto qu é precio 
as ignar al combustibl e. De todos modos, puede afirm arse qu e 
el gas natural es la fue nte más económica de electricidad 
in cremental para 1 rán, en cualqui er conju nto razonabl e de 
hipótes is. 

El gas natural ofrece ot ras ve ntajas. La local ización de las 
pl antas es más fl ex ibl e; pueden ubi ca rse unidades más peque-
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ñas en todo e l país, más cercanas a los puntos de co nsu mo, lo 
cual reduce los costos y las pé rdidas de transmisión. El gas es 
menos pe li groso y presenta menos prob lemas ele seguridad qu e 
el combu stible nu clea r. Su combust ión es más lim pia. Las 
plantas se pueden constru ir en mucho menos ti empo. El uso 
crec iente del gas natura l nacional impid e la dependencia 
exces iva de fu entes ex ternas de combust ibl e. Por último, las 
neces idades de divi sas son mucho menores en el caso del gas 
que en e l de la energía nuclear, no só lo porque la inversió n 
inici al es menor, sino pmq ue no se req uiere im porta r combus
tible ni se rvicios. 

LA RED UCC ION 

A fines del ve1·ano ele 1978, e l Gob ierno comenzó a dar 
muestras ele cierta voluntad ele reeval uar discretamente, si no 
de recortar en forma inmediata, sus planes origin ales. En parte, 
este camb io ele op inión era consecuencia de la preocupac ión 
por las estim aciones de costos ráp idamente crecientes ele los 
re actores, unid a al temor de que ya no se pudi ese disponer de 
todos los fondos necesarios para el programa completo. El 
prec io tota l, que en 1978 se ubicaba entre 80 000 y 120 000 
millones de dó lares, según diversos cá lcul os, impl icaba la 
multiplicación entre tres y cuatro veces de la estimación 
or igin al de 197 4, cercana a 30 000 millones. 

El Gobierno se enfrentaba a graves dificultades ele di spo
nibilidad de efectivo, debido a sus gastos excesivos en un 
período en que los ingresos petrole ros sufrían una rápida 
reducción; ésta se debía tanto a la men o¡· producción 
(ocasio nada por e l exceso ele oferta en el mercado mundial) 
como a la disminución de l precio real de l petróleo (res ul tado 
de la cúda del dólar con respecto a las ot ras mon edas fue rtes y 
ele la infl ación generali zada). Cuando se elaboró el presup uesto 
nacional para e l año f iscal que terminaría en marzo de 1979, e l 
Gobie rn o estimó un inmenso déficit : de 16 000 a 17 000 
mill o nes el e dólares, más ele un tercio de l presupuesto total. 

La preocupación por el déficit presupuesta! se in te nsifi có a 
raíz de los generalizados pedidos ele aumento ele salarios, 
apoyados en amenazas de huelgas y de violencia, en e l 
momento más agud o del confli cto político nacional. Satisfacer 
estas demandas, jun to con la reducción de impuestos y de 
precios de va ri os servicios, amenazaba con ll evar el déficit a 
niveles inmanejables. Se resolvió que la so lu ció n más rápida 
para este difícil problema sería equ ili brar el presupuesto, 
sobre todo, recortando los proyectos industrial es de gran 
esca la. 

Para soportar la carga de la red ucció n se eli gió al programa 
ele energía nu clea r. El Gob ierno le otorgaba una pr ioridad más 
baja que a los otros dos programas que podrían admit ir 
red ucciones signifi cativas: los gastos militares y las inversiones 
en la industria petroq uími ca. Además, pareda esta r convirti én
dose en una carga desde el punto de vista político inte rn o: se 
hacía cada vez más impopu lar no só lo por las críticas 
formu ladas por ciertos expertos que lo objetaban desde un 
punto de vista técnico, si no porque el pueblo percibía a los 
reactores co mo un grandioso monumento de la época posterior 
a 1973 y de la dispendiosa administración de los inmensos 
recursos petroleros del país. En 1977, la Organi zación lran í de 
Energía Atómica ofreció a Austria alm ace nar en su territorio 
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co mbusti ble ut ili zado ; ta l ofe¡·ta recibió duros ataq ues de 
influ yentes dirigentes musulm anes, entre o tros, quienes la 
ca li ficaro n co mo un in te nto de "convertir a Irá n en el bas urero 
de los desechos nucl ea res de Occidente". 

Si bien el rég im en de Pahl evi nun ca anun ció en forma 
oficial una redu cción de su obj eti vo origin al de 23 000 MWe, 
cada vez res ultaba más claro qu e só lo culminarla en la fech a 
previ sta la construcción de los cuatro reac to res qu e se hablan 
co menzado, lo cual ll evarla la capacidad instalada tota l del 
pa (s a unos 4 250 MW e a medi ados de los a1ios ochenta . Las 
negociac iones de los demás reactores se abandonaron por 
tie mpo in definido, i ncl ui dos cuatro de orige n alemán, enfria
dos con a ire, sobre los cuales ya se hablan firm ado las ca rtas de 
intenci ón, y de se is a ocho es tado unidenses .1 O 

As(, aun antes de definido el res ultado fin al de la 
revolu ción, el programa de energla nucl ea r iran( habla sufrido 
un revés considerable, debido a un cúmul o de difi cul tades 
fin ancieras y po i lticas. Des pués de la revolución, ese revés se 
convirtió en un vir tual aband ono. El nuevo Director de la Orga
ni zación lranl de Energla Atómica re comendó al Go bi erno el 
abandono to tal de to das las plantas en co nstru cció n, po r "ra
zon es poi ít icas, econó micas , sociales , humanita ri as y técni
cas" .1 1 Es probable qu e haya in fluido en es ta recomend ac ión 
la enérgi ca oposición del person al de ese organismo a ra(z del 
accidente en Three Mil e lsland. Qui zá haya sido és ta la primera 
vez que cientlficos y otros trabajado res vincul ados con el pro
grama se opusieron públicamente a la construcción de centra
les nucleares en el pa ls. 

Conclusiones 

El Gobierno de la Revolu ción Islámi ca no hizo aún un anun cio 
form al sobre el destino del programa nucl ear. La situació n 
actual se resume en el cuadro l . Según cier tos info rm es re cien
tes, algunos cléri gos iran les han propues to la fa bri cación de 
una "bomba islámi ca " . Es dificil saber con cuánta se1·iedad se 
han tom ado tales propuestas en el propi o pa ls . Dadas las actua
les circunstancias, es probabl e qu e el Gobi erno es té más di spu es
to que su antecesor a ace ptar el costo pollti co de semejante 
dec isión. Más aún, es posibl e que la idea de un a "bomba isl á
mica" resul te muy atractiva para el puebl o y pueda utili zá rsela 
para distrae r su atención de otros urge ntes problemas nacionales . 

Empero, el program a nucl ea r del pals todavla está en sus 
comienzos; in el uso co n un considerabl e apoyo gubernamental, 
fa ltarían varios años para compl etar un programa militar via
ble. Durante ese lapso podrían ocurrir muchos acontecimien
tos que afectasen el rumbo de tal proyecto. 

10 . En efecto , e l gobi erno de Sh ahpur Bak hti a r, de co rta vid a, 
anunció la ca nce lac ió n de dos reactores fra nceses q ue es taban en 
construcción e n el sudo est e d e l pa ís . S in embargo , las ta reas no había n 
ido mucho más all á de la pre paración del luga r de inst a lación. El e fe cto 
de esta d ec isión fu e limita r e l programa de ene rg ía nucl ea r a las d os 
pl antas a lem anas de 1 19 0 MWe cada una, qu e hab ía n 'l lca nzado 
aproxim ad amente 8 0 y 5 0 por c iento d e ava nce . 

11. El Gobierno debe ría pensar en completar las es tru c turas 
exteriores de las dos pl a ntas germano-<Jcc id en ta les para utili za rl as com o 
silos de almace na miento de ce rea les importados, puesto qu e e l luga r 
tien e acceso a un mu ell e de descarga en e l Golfo Pérsico, a ca rreteras 
hac ia e l interio r d el pa ís y dispo ne d e buena pa rt e d e la infraes tructura 
qu e requeriría ta l proyecto . 

energía nuclear en irán 

C UADRO 1 

La energ /a nuclear en Irán 

El pa ís es mi embro de l Organism o Internacion al de Energ ía Ató mica 
Firmó en 1968 el Tratado de No Pro li ferac ió n de Armam ento Nucl ea r 

(TN PAN) 
Ma nt iene vigen te e l Co nve nio de Sa lvag ua rd ias de l T NPAN 
Reac to res pa ra in vest igació n en fun c ion ami ento: uno de 5 MWe (d esde 

1967 ) 
Reactores para generac ió n co m ercia l de energ ía, en funcion ami ento : 

nin guno 
Reac tores en constru cc ión e n 1978 : cua tro 
Reactores de co nclusió n pro ba ble en 1985: ninguno 
Ca pac id ad nu clea r instalad a prev ista pa ra 1985: nin gun a 
Tipo predo minan te de reacto res previstos : de ag ua a p res ió n 
Rec ursos de uranio: descono cido s 
Existenc ias aproxim adas de ura nio : 28 000 t o n 
Insta lac io nes de re pro cesa mi ento: ning una 
lnstalac io nes de enriqu ecimi ento de uranio : ningun a en 1 rá n; pa rticipa · 

ción d e 1 O% en la planta de Eurodif en Tri cas tin , Fra ncia, e n so cie
dad co n Bé lgica , Es pa ña , Ita li a y Francia 

Ca pac id ad tota l programad a en 1 97 4: 2 3 000 MW e pa ra 1 994 
Capacid ad to tal actua lmente prevista: de O a 2 38 0 MW e en 1994 

Aun si se mantuviese el programa civil de energla nu clear, 
en pa rte por razones militares - reali stas o no- , sól o se com
pl eta rlan, cuando mu cho, uno o dos de los reactores alemanes 
que ya es taban muy adelantados cuando comenzó la revolu
ción . 

Sin embargo , nadie ha formu lado todavla una evaluación 
global para determin ar si es deseable mantener el programa 
ori gin al o modificarlo y reducirl o de modo co nsiderable. En 
tanto no se compl ete esa eva luación, se di sipen las dudas 
subsistentes y se elabore un proyecto energé ti co nacional , el 
futuro del programa nucl ea r iran( seguirá siend o incierto. 

LO QUE NOS ENSEI\JA 1 RAN 

Los elem entos que deben tomarse en cuenta en los paises en 
desa rroll o para decidir en materia de energ ía nucl ear son muy 
compl ejos y vari ados. En algun os se considera a la energla 
nuclear civil como un a manera de desa rroll a¡· la capacidad de 
fa bricar armas nucl eares. Otros adquieren reactores para au
mentar el prest igio nacional. ACm otros tienen la esperanza de 
que la tecnologla y la capacitación nu clea res los col ocarán en 
la "curva de aprendi zaje" de esa tecnologla. A todos ellos, la 
corta experiencia iran 1 puede ofrecerles escasas lecciones res
pecto a có mo proceder o sobre la conveni enci a de proceder o no. 

Empero, para aquell os paises qu e desean di spo ner de reac
to res debido a su seri o interés en la generación de energía 
comercial, la experi encia iranl es un a lección muy ilustrativa: 
excepto , qui zá, en muy pocos casos, la energla nucl ea r no es 
vi abl e en los países en desa rroll o debi do a razones econó mi cas, 
técnicas , de infraes tru ctura y de seguridad. Las posibl es excep
ciones son la India, Taiwan y Co rea del Sur, que di sponen de 
un a base tecnológica avanzada, de mano de obra rel ativamente 
bien capacitada y de escasas fuentes energéticas propias. Sin 
embargo, in el uso en estos paises se desconoce toda vla el vere
di cto fin al. 

La idea de la energla nucl ear como un a opción vi abl e en los 
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países en desa rro ll o es, en gran parte, res ultado de su promo
ción pre matut·a e in clu so indi sc rim inada en tal es pa íses . Este 
proceso, apodado co n propi edad la "vul garizació n" de la ener
gía nucl ea r, no sólo ha empañado los esfuet·zos por l o~rat" un 
frágil y deli cado equi libri o entre la no pro life ración y el desa
n·ollo de la energía nuclea r para fin es civiles, sin o que tamb ién 
ha contribuido a subvertir el proceso de decisión en el campo 
de la energía , como los funcion arios iraníes han descubi er to 
penosa y costosam ente . 

¿cómo se perpetró este exceso en los países en desarroll o7 
¿có mo puede evitarse este enga íi o? 

Durante casi tres decenios, los países indu strializados han 
depositado grandes esperan zas en el domi ni o del calor prove
ni ente de la fisi ón nu clea r para producir vapor que permi ta el 
funcionamiento de maquinari a desti nada a ge nera r energía 
eléctrica barata, confiabl e y abundante. En 1942 se logró la 
primera reacció n nuclear de fi sión en cadena sosteni da y con
trolada, y más de diez años después se dispuso de los primeros 
¡·eactores nuclea res civi les ope rativos. Hac ia fin es de los sesen
ta, había cientos de pedidos de nuevos reacto res en cas i ve in te 
pa íses. Sin embargo, y pese a las expectativas ini ciales, en mu 
chos casos los reacto res nu cleares, un a vez en operació n, res ul 
taron cuando mu cho sólo margi nal mente competitivos con las 
plantas que utili zan combustibl es fós il es trad icionales. 

Los costos de capital de los reac tores, rápi damente crecien
tes, frustr amn en buena pat·te las difundidas es peranzas de 
di sponer de energía nucleoeléctrica "tan barata que no habría 
necesidad de medirla" . De hecho, se hizo evidente que las 
es timaciones de costos y , por tanto, la racionalidad eco nómi ca, 
qu e habían estimul ado la temprana co nstru cción de plantas 
nucl eares, e ran , en general, erróneas . 

CUADRO 2 

Instalaciones nucleares en los po/ses en desarrollo 

País 

Reactores 
Argentin a 

Brasil 

La India 

Paq u istán 

Corea de l Sur 

País 

Nombre 

Atucha 
Embalse 

An gra-1 

Tarapur-1 
Tarapur-2 
Rajas than-1 
Raj as th an-2 

KANUPP 

Kori -1 

Ubicación 

Atucha 
Có rdoba 

Angra dos Reis 

T arapur 
Tarapur 
Rajasthan 
Raj asthan 

Karachi 

Kori 
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Si no hubi ese camb iado el panorama energé ti co mun dial a 
principi os de los se tenta , qui zá la costosa experiencia del dece
nio anterio t· habría dese mbocado en una consid erabl e disminu 
ción de la co nstrucc ión de plantas. 

Emp ero, el embargo petrolero de los árabes y la concomi
tante cuadruplicació n de los precios del petról eo en 1973-1974 
resa ltaron, un a vez más , la pt·esunta viabi lidad comercial de la 
energ ía nuclear. Aún más, la co nciencia creciente de que los 
combustib les fósile s, part icul ar mente el pe tróleo y el gas 
natural, podrían escasear en el largo plazo , indujo a los 
prod uctores de energía, púb li cos y privados, de muchos países 
industriali zados, en desa rrollo y del bloque oriental, a asignar 
mayo r importa ncia a la di ve rsifi cac ión energé tica . La preoc u
pación sobre la seg uridad ele los sumini stros y el contro l ele los 
precios de los co mbustibl es fós il es aumentó los atractivos de la 
o pción nu clea r; a pesa r ele las pasadas experienci-as con costos 
que desbordaron las previsiones, hubo un súbito y marcado 
aum ento de los pedidos ele reac tores nu cleares. 

Empero , no habría el e durar mu cho la idea renovada de una 
enet·g ía nucl ea r qu e represe ntara una posibilidad viab le, desde 
el punto ele vista co mercial y tecnológico, fr ente a los 
co mbustibl es fósiles . De nuevo fu e puesta en entredicho por e l 
cambi ante panorama de los costos de const ru cció n y operación 
de plantas, por un examen más preciso de las disponibilidades 
de uranio, por la crec iente preocupación inte rnacional con 
res pecto a los riesgos de la proliferación y la seguridad , as í 
como por los mayo res temores del público ante los peli gros 
ecológicos y de seguridad representados por los reactores y 1 os 
despe rdicios radiactivos del ciclo de combu stible nucl ea r. 

Vari os países in dustria li zados clave, incluyendo a Estados 
Unidos, la Gran Bretaña, la República Federal de Alemania y 

Tipo 1 

PHWR 
Ca ndu 

PWR 

BWR 
BWR 
Candu 
Candu 

Candu 

PWR 

Ubicación 

Capacidad 
en MWe 

319 
600 

975 

190 
190 
200 
200 

125 

564 

En operación 

sí 
no 

no 

sí 
sí 
sí 
no 

sí 

no 

Tipo Nombre 
------------------------~--------------------------------------------------------------------------

Ciclo de co mbustible 
Argent in a 

La Ind ia 

Planta pil o to de fabricación de 
co mbu stib les 

Co mplejo de co mbu st ibl e nuclear 

Co nstitu yen t es 

Hyderabad 

Fabricac ió n de co mbu stibl e. 

Conve rsión y fabricación de combus
tible de uranio enriquec ido 

l. PHWR es reac tor el e agua pesada a pres ión; Ca ndu id ent if ica al reac tor canadiense que ut i l iza uranio natural y agua pesada; PWR es reacto r de agua 
a pres ió n; BW R es reac tor de agua hir viente. 

Fu ente : Organi smo Internaciona l de Energ ía Atómica de la ONU. 
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Francia, co menzaron a revisar y a di sminuir los ped idos ele 
nu evos reactores . Según las proyecciones, la capacidad energé
tica nu clear en estos paises todav(a tend1·á grandes aum entos 
hasta 1985, pero mucha de esa capacidad se deberá a ped idos 
anter io res de pl antas que es tán aho1·a en const ru cció n. Mas all á 
de ese periodo, es muy in ciel1o el futuro de la energ (a nu clear 
en los pa (ses industria lizados . 

No obstante, los paises en v(as de desarrollo han sido más 
lentos en modificar sus objet ivos nucl ea res iniciales. Aún 
persiste en e ll os la id ea de los reactores como fuentes de 
energ (a e léc tri ca ilimitada, segura y barata. Es claro qu e, en las 
presentes circunstancias cuando menos, la energ(a nu clea r no 
es nada de eso. 

Igual que Irán, cas i todos los paises en desa rroll o se 
enfren tan a mercados muy ca¡·te li zados y politi zados del 
uranio, de su enri quecimiento y de la amplia vari edad de 
eq ui po bás ico y de se rvicios necesarios para la construcción y 
operac ión de las in stal ac iones nucl ea res. Todo es to disminuye 
de manera signi ficativa la confi ab ilid ad y seguridad de la rgo 
pl azo de la energ (a nucl ear. 

En cuanto al mito de l bajo precio, las cifras cuentan una 
historia dife rente. En lo s prop ios paises indu stria li zados los 
costos - rápid amente crecientes durante los setenta, tanto los 
de capital para plantas y equipos, cuanto los de operació n, 
in cl uido el combustible- , han ce rcenado, si no es que 
eliminado por compl eto, cualquier margen competitivo frente 
a las plantas de combustib les fósi les, sobre todo las de carbó n. 
De 1967 a 1977, las estimaciones publi cadas sobre los costos 
de capital de reactores nuevos a base de agua li ge ra en los 
paises industria li zados most raron un crec imiento de casi diez 
veces, en dólares corrientes, por KWe insta lad o, elevándose a 
más de 1 000 dó la 1·es en el caso de reac tores situad os en el 
rango norm al de 1 000 MWe. 

Los fab ri cantes de reactores e incluso las empresas públicas 
de energla han pers istido en subestimar dichos costos. En 
rea lidad, la in versión necesar ia ha superado a las ex pec tativas 
en cas i todos los casos debido a esas grandes subes timaciones . 
Los aumentos de cos tos se han at ri buido a una escalada de los 
precios y de los intereses provocada por demoras en los 
trámites de autori zac ión y en la construcción, as ( como por 
criteri os más ri gurosos de seguridad y de prese rvació n del 
ambie nte, junto con costos adicion ales de ingenierla, de la 
mano de obra y del equ ipo, lo mismo que por la infl ac ió n 
general. 

En los pa ises en desarrollo los atractivos comerciales de la 
energ la nu clea r parece n todav la más sospechosos. 

En Irán, como se dijo, los costos estim ados de capital (en 
dól ares corrientes} por KWe insta lado en sus cuatro reac tores 
de la clase de 1 000 MWe que es taban construyéndose entre 
1976 y 1978 eran superiores a 3 000 dólares, o de tres a cuatro 
veces mayores que los de reactores similares en los prin cipales 
paises industriali zados . 

No se dispon e de cifras exactas para otras naciones en 
desarrollo. Co n tod a prob abilid ad no serán tan altas como las 
de Irán, pero si superiores a las de instal aciones comparables 
en los pa ises proveedores y ciertamente mayo res que las 

energía nuclear en irán 

expec tativas y est im aciones in iciales, con base e n las cuales se 
tomaron las dec isiones . 

As (, po r ejempl o, el antiguo jefe de Elec trobrás, el 
monopo li o oficial de electri cidad de Bras il , decla ró rec iente
mente, según se dij o, que la dec isió n ini cial de adq uir ir 
reacto res se adoptó en 1974 con base en una inve rsió n 
estimad a de alrededo1· de 550 dó la1·es por KWe insta lado. En la 
prác tica, el costo rea l resultó el trip le del previsto. 

A mayo ¡· ab undamiento, los países en desa rroll o es tán 
lastrados aún más por el considerable componente de divisas 
de los costos to tales de los reac tores, problema al que no se 
enfrentan los par'ses industri ali zados dado que en ell os se 
fabri ca la maym parte del equ ipo . 

En los paises en desa rro ll o hay ta mbi én importa ntes 
estrangulamientos de in fraestruct ura que hacen dificil la 
reali zac ión de programas de energla nu.cl ea r en gran escala. La 
magnitu d total de la red interconectada de energ(a eléctrica de 
un par's impone claros 1 Imites al tamaño de cualqui er planta 
generadora que el sis tema pueda absorbe¡· y seguir fun cionando 
de manera confiab le en el caso de fa ll a acc identa l de esa 
unid ad o de cierre por reparac ión, manten imiento o reap rovi 
sio namien to ele combustible. 

Segú n un es tudio del Organ ismo In ternac io nal ele En ergía 
Atómica (O IE A),12 que co in cid e con la práctica de la 
indu st ri a, se ca lcul a que: 

Para absorber 
una p lanta de 

100 MWe 
300 MW e 
600 MW e 

1 000 MWe 

La capacidad instalada 
debe ser cuando m enos de 

850 MW e 
3 300 MWe 
9 200 MWe 

20 000 MWe 

Co nforme a estos lineamientos, y utili za ndo pmyecciones 
de la demanda de energla eléctri ca en varios paises en 
desa rroll o (pmy ecc iones que muy bien pueden estar sobresti
madas}, e l OlEA ca lculó que, en el CLII"SO de los pró xim os dos 
decenios, los par'ses en desar rollo podr(an abso1·be r reac tores 
nucleares de cier tos tamaños conforme a los siguientes datos :1 3 

Tamaño de las plantas 

1000 MWe o mayo res 
De 600 a 1 000 MWe 
De 300 a 600 MWe 

7980 

2 
3 

11 

Hacia 

7985 

6 
7 

10 

2000 

11 
9 
9 

12. Organismo Int ernacional de Energía Atómica, Marl<et Survey 
for Nuclear Power in Oeveloping Countries, 19 74 Edition (Informe 
pre liminar), IA EA-165, Viena, 1974, citado en Richard j . Barber 
Associates lnc., LDC Nuclear Power Prospects, 79 75- 1990: Commer
cial, Econom ic and Security lmplications, ERDA-52, Was hingto n, 
1975, p.ll -8. 

13. l bid ., p . ll -9 . 
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A pesar de la demand a potencial, no hay en la actualidad 
oferta comercial de reactores de menor tamaño, sobre todo los 
de menos de 600 MWe, ni se espera que la haya en el futuro 
previsible . 

En los años rec ientes los fabr icantes de reac tores se han 
dedicado cada vez más a construir los de la clase de 1 000 
MWe, a fin de aprovechar las economlas aparentes de esca la 
qu e la construcción y operación de los reactores mayores 
perm iten. A firman que ded ica rse ahora a los reactores más 
pequ eños entrañarla costosos camb ios de diseño y otros cargos 
iniciales f ij os tan altos que no habría mercado para tales 
reactores, sea en el ámbito interno, sea en el exterior. 

Por último, quedan todavla sin resolve rse ciertos problemas 
ambientales y de seguridad provenientes de la operació n de las 
plantas de energla nucl ea r (ade más de l alm acenamiento de los 
desperdicios del combustib le) sobre los cuales ll amó la ate nci ón 
el accidente de Three Mile lsl and. Un episodio de ese alcance, 
con toda probabilidad, habrla tenido consecuencias muchlsi
mo más graves en un país en desa rroll o con capacidad técnica 
y ad ministrativa más limitada. 

A pesar de los te mores concretos ace rca de la viabi lidad 
eco nó mica, técnica y ambie ntal de los gra ndes reac tores 
nucl eares en los paises en desarrollo, y pese a las co nsidera
ciones general es que han condu cid o a una revaluación y 
considerabl e disminución de los programas de energla nucl ear 
en los paises indu striali zados, los que están en vías de 
desarrollo han sido más lentos en revisar sus propi os objetivos, 
basándose en la idea, cada vez más dudosa, de que los reacto res 
les ofrecen energla eléctrica barata y abundante. 

En gran parte , el "mito" de la energla nu clear como la 
panacea energética de los países en desarroll o fue creado y 
alimentado, conscientemente en algunos casos, qui zás no en 
otros, por las empresas intern ac ionales que construyen o 
proveen una amplia variedad de equipo básico y de se rvicios 
nucleares, por los respectivos gobie rn os que apoya ron los 
esfuerzos de exportac ión de esos vendedores e, incluso, por el 
OlEA. Todos ell os han utili zado duras tácticas de venta a fin 
de crear un a demanda artifi cial y prematura de energla nuclear 
en los países en desarrollo. Los vendedores, enfrentados a 
ventas declin antes en sus paises a med iados del dece nio de los 
setenta, se volcaron cada vez más al exte rior, a lo que prometla 
ser un mercado de exportac ión mu y lu crativo. Como cada 
contrato de ve nta de un reactor de 1 000 MWe pu ede ll ega r a 
los miles de millones de dólares, las expectativas comerci ales 
de las empresas han sido, en verdad, muy altas y las han 
alentado a invadir co n rapidez y con audac ia los mercados del 
exterior. En realidad, varias empresas han visto es tas oportu
nidades como las únicas que ti enen de sobrevivir . 

En todo ese proceso, los vendedores exageraron las ventajas 
de la energ la nucl ear y disminuyeron sus ri esgos. Así, por 
ejemplo, a menudo hicieron cree r a los paises en desarro ll o que 
el reactor de cr(a los introduciría en la e ra de la energla barata 
y prácticamente ilimitada. De ese modo fueron incitados a 
prepararse para in stalar reacto res de agua li ge ra, no sólo a fin 
de obte ner ex peri encia con la tecno log ía nuclear en general, 
sino también para acumul ar reservas de plutonio que después 
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usar lan como co mbu stible en sus reactores de crla . No se les 
dijo que, au n si se resolvieran pronto los problemas téc ni cos y 
poi ít icos subsistentes con respecto a esos reacto res, las 
eco nom(as de escala en su construcción ex igir(an una unidad 
ta n grande (qui zás de l dob le de los mayores reactores de la 
ac tu al ge neración) que, por razo nes técn icas, no pod ría 
integrarse en las redes de energla eléctri ca antes de l fin de este 
sig lo, salvo en un o o dos paises. 

Empero, no só lo la in dustr ia ha empuj ado las ventas de 
equipo básico en los paises en desa rroll o . También lo han 
hecho co n gran entu siasmo los go bi ern os de los proveedores, 
pese a sus rece los per iód icos acerca de la expor tación de 
tecno log las "sensibl es " . Se sostuvo que las exportaciones 
nucleares no só lo se rvirlan al interés nacional manteniend o a 
flote los fabr icantes de eq uipo y, con e ll o, contribu ye ndo a la 
pervivencia de un a in dustria nuclear independiente, sino que 
también aportarían mil es de millones de dó lares en divi sas, 
gracias a la exportación de reactores, as ( como a la de una 
amplia variedad de servicios técnicos y de combustibl e 
¡·e lac ionados co n aqu éll a. Aún más, las ventas de reactores 
ay udar lan a repartir algunos de los costos de in vestigación y 
desarro ll o (absorbidos en gran parte por los gobiernos en el 
pasado), co ntribuir (a n a que los vendedo res lograran econo
mlas de esca la en la producción de reactores (reduciendo as ( el 
costo uni tario de cada uno instalado en el pa ls), prese rvar ían 
mi les de empl eos en el sector nu clea r, y as ( suces ivamente. 

En vista de incentivos económicos aparentemente tan 
fuertes para exportar, y dado el prestigio que esas ve ntas 
traerlan, los go bi ern os cooperaron ampli amente en el esfuerzo 
co mercial, interviniendo a veces en los paises en desarro ll o 
para favorecer a los vendeclores, incluso "d ul cifi cando" los 
convenios med iante préstamos conces ionales, importantes cré
ditos de exportación, acuerdos de trueque, y aun "paqu etes 
antiproli fe rantes" menos estri ctos, que incluyen instalaciones 
para enriquecer y reprocesar el combu stible, como en el caso 
del contrato entre Alemani a Fed eral y Brasi l. 

Inclu so el ente guard ián de la energía nu clear, el OlEA, ha 
pres ionado a los compradores. Este organismo se originó en los 
esfuerzos de Estados Unidos, después de la segunda guer ra 
mundial, destinados a establ ecer un sistema internacional que 
impi diera la proliferación de 1 as armas nuclea res med iante la 
regu lación, en escala planeta ri a, del desarroll o de program as de 
energ(a nucl ear para f in es civ il es. Sin embargo, el plan fu e mu y 
crit icado po r co nsiderársele un intento de ese pa(s de 
controlar, si no de restringi r, la difu sión del know how nucl ea r 
de manera congruente con sus propios in tereses políticos y 
comercia les. 

A fin de que el pl an fuese más di geribl e para los o tros pa ises 
indu stria li zados, ansiosos de exp01tar equipo nu clear básico, y 
también para los pa ises en desarro ll o ansiosos de te ner acceso a 
la tecnolog ía nuclear general, las responsabilid ades de l o lEA se 
ampli aron hasta in cluir la promoción y el est imulo del uso de 
la energía nu clea r para propósitos civil es. Así, el artícu lo 
segu ndo del estatuto de ese organi smo lo autoriza a "ver que se 
acelere y aumente la contribución de la energía atómica a-la 
paz, la salu d y la prosperidad en todo el mund o" . 
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Este papel de pro motor-, más que el or igina l de guardián, ha 
ca racterizado buena parte de las act ividades de l O 1 E A a lo 
largo de su histor ia de más de 20 años. A mayor ab unda
miento, al t rata r-de co merciali zar e in ternac ionali zar la ene rg ía 
nu clea r, este organi smo ha procedid o de manera negli gente e 
ind iscrimin ada, sobre todo en los países en desarroll o. 14 As í, 
por ejem plo , ha tend ido a pr-o mover la ene rgía nuclear en gran 
parte del mun do en desarrol lo sin asegura rse pri mero de que la 
opción nuclear corresponda a 1 as condiciones de cada pa ís, 
tomando en cuenta las enormes dife rencias en áreas tan im por
tantes como la infraestru ctur-a y la base nac ional de recursos 
energé ti co s.1 5 

Al mi smo tiempo, el O 1 E A ha errado repetidamente al 
anal izar la economía de la energ ía nuclea r en los púses en 
desa rro ll o y po r- sistema ha subes tim ado los cos tos y sobres ti
mado las pote ncialid ades. 16 Es importante recalcar qu e esos 
es tudios excesiva mente optimistas fuer-o n la base de los 
programas nucleares de va ri os pa ises en desarro ll o desde 
prin cipios has ta mediados de los sete nta. También de be 
no tarse qu e los pro motores intern acionales tuvieron ali ados 
naturales en el seno mismo de los pa íses en desa rroll o: un 
próspero sec tor nuclear, co mpuesto po r autori dades públi cas y 
po r contrati stas pri vados, por lo común situados en las altas 
esferas y mu y influ yentes, que pe rsegu (an in te reses ins ti tucio
nales y personales, res pectiva mente . 

Una aud az campaña de ve ntas, jun to con el suminist ro de 
info rm ac ión exagerada ace rca de las pos ibilid ades de la energla 
nuclear por parte de los paises in dust ri ali zados, los vendedores 
de equipo bás ico, el OlE A e in cl uso los promotores autócto
nos, ha co ntribuid o a crear una de manda artifi cial de energía 
nucl ea r en países qu e no estaban pre parados para ell a y qu e 
podrían haber usado con mayor eficac ia y economla otras 
fuentes energé ti cas, inclu so nac ionales . 

El régimen internacional de la energía nuclear de los úl timos 
20 años es tá construid o sobre la base de un ju icio a priori: que 
esa energ ía, con fines civiles, no só lo debe hacerse acces ible a 
los pa ises en desarroll o, sin o qu e también debe promove rse 
;:¡c tiva e indisc rimin adamente. 

Esta " vul garizació n" de la energía nuclea r de be disminuirse 
y, en últim a in stancia, revertirse . Para ell o se ocurren tres 
ca mi nos. 

14 . En el estudio de Barb er se encuentra una críti ca de la eva lu ació n 
del OlEA del potencial de la energía nucl ea r en los países en desarroll o. 

15. Por ejemplo, de los cuatro países que, segú n el OlE A, tienen la 
mayor potenciali dad para la energía nu clea r en el mund o en desarroll o 
(y que en conjunto representan más de 50% de los megawatts nu clea res 
totales in stalados), dos - Irá n y Méx ico- ti enen reservas abundantes de 
petróleo y gas nat ural, uno - Brasi l- posee considerabl es recu rsos 
hidráuli cos no utili zados y el ot ro - la India- tiene grandes rese rvas de 
ca rbó n y de ligni to. 

16. A mediados de los setenta, por ejemplo, los expertos del OlEA 
est im aban los costos de ca pital de los reactores de agua li gera de 1 000 
MWe, en los pa íses en desa rro ll o, en cientos de dólares po r KWe 
instalado, basá nd ose en un sistema de costos es tabl ec id o para los países 
industriali zados . Este método era erróneo no só lo porqu e la base de 
costos era in adecuada para los pa íses en desarroll o, sin o también porqu e 
ni siquiera represe nta ba los costos reales en los propi os países 
industriali zados . Cier tamente, la experiencia en cuanto a costos en 
Bras il e Irán (e n do nde la in ve rsión por KWe se calcula ahora de 1 500 a 
3 000 dó lares) ha co nfirmado las insuficiencias de las es tim ac iones del 
OlEA . 

energ ía nu clea r en irán 

En pri mer lu gar, deben supri mirse tota lm ente las facultades 
de l o 1 E A en cuanto a co mercia lización de la ene rgía nuclear. 
El papel de promotor que ha cum pli do dicho orga ni smo, 
in cluyendo una clara exageración de los atractivos de la 
ene r-g la nu clear, ha fac ilitado las ven tas de equi po bás ico de los 
pa íses indust ri ali zados, a cos ta de una pl aneac ión racional e 
informada e n va rios países en desar roll o y, qu izá, también con 
el costo de un a crec iente proli feración. El orga nismo debe 
rest ru cturarse para co nve rt irl o en un a autoridad fuerte e 
imparcial, con fun ciones de regul ac ión, ce ntrada en vigil ar el 
cumplimiento uni ve rsa l de salvaguardi as contra pos ibl es des
víos de materi ales nu cleares hacia fines bé li cos, tal como 
origin almente se concibió. Acaso sea oportuno, tambi én, 
revivir la propuesta ori ginal de crear un banco internac ional de 
combu st ible, bajo los auspi cios del OlEA, en el cual pod ría n 
depos itarse los des perdi cios a cambi o de combustibl e equi va
lente de uranio de bajo enriqu ec imiento . 

En segundo término, debería establ ecerse un a nueva insti 
tu ció n in te rn ac ional, independi ente del OlE A y de los intere
ses genera les de la indu stri a nucl ear. Se dedi ca ría a recopilar, 
eva lu ar y difundir una amplia vari edad de info rm ac ió n sobre la 
energ ía nuclear y sus aplicacio nes, todo ell o con obj etivid ad. 
En esas tareas se in cluir lan cues ti ones ta les como las disponibi 
li dades de urani o, la econom(a de la energía nuclear, consid era
ciones de seguri dad y de preservación del ambi ente, ca rac terís
ti cas del funcionami ento de las pl antas, etc., con vistas sobre 
todo a su apli cac ión en los países en desa rro ll o. Además, su 
encargo debería in cluir e l es tudi o de la energía nu clea r a la lu z 
de las neces idades energé ti cas y de las posibilid ades de cada 
pa ís. Las fuentes de inform ación ahora di sponi bles , que 
ay ud an a los países en desa rro ll o a to mar decisiones en materia 
de energía nuclear, se limitan a los orga ni smos pertin entes de 
los pa íses proveedores, a los vendedo res o a otras o rga ni za
ciones nac io nales e internac ionales de promoció n. La inform a
ció n prov ista por estas fuentes tradi cional es está tergiversad a, 
es irrelevante y, en muchos casos, res ul ta engañosa para los 
pl anificadores de los pa íses en desarro ll o. 

En tercer luga r, los pa íses proveedores deben cesar sus 
exagerados esfuerzos en favor de sus vendedores de equipos y 
se rvicios nucl ea res en los pa íses en desa rroll o . Es ta será una 
píldora muy amarga de tragar, dados los enorm es intereses 
comerci ales que es tán en juego en la ex po rtación de equipo 
nucl ear bás ico . No obstante , ace ptar la redu cci ón de las ventas 
se ria un preci o pequ eño po r lograr los pregonados obje tivos de 
la no proliferac ión. Un gobi erno proveedor no puede esperar 
razo nabl emente promover la venta de energía nucl ear y a la 
vez im plantar salvaguardi as . Los dos papeles son incongruentes 
e in compatibles, ya que un a intensa competencia comercial no 
condu ce a evitar la proliferación. En el pasado, cuando menos, 
parece que las consid eraciones comerciales triunfaron en 
mu chos casos de confli cto. Po r supuesto, hubo esfuerzos 
recientes, encabezados por Estados Unid os, para reco ncili ar los 
dos papeles medi ante foros ta les como el de E valu ación 
Internac ional del Ci clo de Combustible Nuclear. Aun si tales 
esfu erzos logran mantener algún consenso, el éx ito se rá de 
escasa durac ión si los países industri ali zados continúan coque
teando con la ambivalencia. En efecto, a medid a que se 
intensifique la competencia ent re los vendedores debid o al 
hundimiento del mercado nuclear internacional, los objetivos 
comerciales sepultarán una vez más, qu izás, a los de no 
pro liferación. O 
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Actividades de la organi zac ión 

La 1 Reunión lnterage ncial sobre Cooperac ión En ergé ti ca en 
Améri ca Latina, convocada por la OLADE, se pron un ció al 
término de sus deliberac iones - efectuad as en Quito del 18 al 
21 de mayo- en favor de "reforzar los diversos mecani smos de 
inform ac ión, coope rac ión y coordin ac ión ac tualm ente ex isten
tes" en materia energét ica en la región. 

Los represe ntantes de 27 mga nismos intern ac ionaies - entre 
ell os la Agencia para el Desa rro ll o Internacional, de Estados 
Unid os, la Secretaría de la Comuniad del Caribe, la Secreta1·ía 
de Integrac ión Económica Centroameri cana, el Banco Intera
meri cano de Desarro ll o, la Asistencia Rec íproca Petrole1·a 
Estata l Lat in oameri cana (ARPE L), la Com isión de 1 ntegrac ión 
Eléctrica Regional, el Grup o de Países Latinoam eri canos y del 
Caribe Exportadores de Azúcar (GEPLACEA ) , el Instituto 
Interamer icano de Coope rac ión para la Agricultura, la OEA, la 
FAO, la CEPA L, el PNUD y el Banco Mundial - aco1·daron 
es tab lecer e[ Sistema lnteragencial de Informac ión Energética 
(SII E), que ti ene como ob jet ivo reca bar, recopil ar, distribuir y 
elaborar la información energética de cada organ ismo , para 
distribuirl a entre todos los miembros. Cada año , la Secreta ría 
Permanente de la o LA DE preparará los informes pertinentes 
sobre los programas energéticos de los distintos organ ismos en 
la región . 

Según las conclu siones adoptadas, los organi smos designa
rán puntos focales que sirva n de base para el intercambi o de 
inform ac ión relativa a los proyec tos, estudios y otras ac tivida
des de importancia que se hall en en ejec ución. Con la 
inform ac ión envi ada a la O LA DE, ésta preparará los informes, 
los cuales deberán permitir la identifi cac ión de áre as com un es 
de act ividad , con el fin de facilitar la cooperación entre 
organi smos y la coord inac ión de sus activid ades. 

Programa Latinoamericano 

La conferencia ordin ari a de la oLA DE, que debió ce lebrarse 
en Santo Dom ingo el 5 y 6 de noviembre de este al'io, debe ría 
ap robar el Programa Latin oameri cano de Cooperación Ener
gét ica (PLA CE ). 

En este programa se prevé que en la región debe n utili zarse 
las fuentes de energía con mayores posibilidades, entre ell as 
petróleo, gas, hidroe lec tri cid ad, carbón y geo termi a. 

Dicho programa contiene los aspectos de fina nciamiento y 
la mecánica ad ministrat iva para ap li carl o en las diferentes áreas 
energéticas que abarca, co nstituyendo el marco de referencia 
global para los ac uerdos bil aterales o multil aterales que se 
rea li cen entre los diferentes países de la organ izac ión. 

El documento fue elaborado en 1980 pm la Seuctar ía 
Pe1·manente de la OLADE, mediante la in te1·venc ión de 
técn icos de las nac iones que la integran. En la conferencia 
mini steri al ex tramd in ar ia del orga ni smo en Lim a, en marzo 
pasado, se dec idió nombrar un co mité mini sterial para agili za ¡· 
la ap robació n de l p1·oyectado pwgrama. 

Según Ricar·do Corrie, dir·ecto l· de Pl anifi cac ión Ene1·gé ti ca 
del Ministe ri o de Ene1·gía y Minas de Venez uela, la apwbac ión 
del pr·ograma se1·ía la culmin ac ión de l obje ti vo y la r·azón de 
se r de o L A D E. 

Seminario en México 

A principios de noviemb1·e tamb ién debi ó ¡·ea li za rse un se min a
rio en México, do nde por prim e1·a vez se rían p1·esentados , 
anali zados y discu tid os los balances energét icos de 22 países de 
Amér ica Lat in a y el Caribe. La o L A DE prec isó que la reuni ón, 
dest in ada a entrega¡· un ejempl o pione1·o para el Te1·ce r Mundo, 
estab lece1·á la modali dad de rev isa r· y eva lu ar los balances 
energé ti cos nac ionales, co n el pwpós ito de log¡·a¡· conclusiones 
contin enta les sobre esta impol"tante mate1·ia. 

Mesa redonda en Cuba 

Con mot ivo de l Segu ndo Congreso de la Asoc iac ión de 
Economistas de l Terce r Mundo, que se efec tuó en La Habana 
del 27 al 30 de abril, también tu vo lu ga r una mesa ¡·edond<t 
sob re "Problemas Energéticos, OPEP y el Terce r Mundo", ba jo 
la pres idencia de l Jl"ge lino A. Keramane. 

En la mesa redonda se debat ie1·o n ponenci as presentadas, 
entre otros, por delegados de Canadá, l1·án, México y Vene
zuel a. Como vicepres idente se eli gió a Gust<JVO Rodríguez 
Elizarrarás, sec re tari o ejecutivo de la o L A DE, quien no só lo se 
refirió a la impol"tancia de los trabajos, si no que tamb ién hi zo 
un a ¡·ese ña de las ac tividades del o¡·gani smo que diri ge . 

Grupo asesor del carbón 

La OLADE constituyó el 20 de ab ril , en Bogotá, el Grupo 
Asesor del Carbón de los Paíse~ de Améri ca Latin a, el cual se 
ocupará de impulsar la ex ploración, exp lotación y uso térmico 
del cubón, dentro de la estrategia para remplaza r los hidroca r
buros como prin cipal fue nte energé tica. 

El grupo aseso r quedó integrado por Miguel Sarris (Argen 
tina), Willi am Monaches i (B rasil) , Carlos Ospina G. y Jaim e 
Toro Gómez (Colombi a), Lui s R. Bri zuela (M éx ico), Mateo 
Rom án (Perú) y Antoni o Ferre1· (Venezuela). Pm la OLADE 
parti cipa Lui s Aráuz. 

La formac ión de este prim er grupo aseso r respo nde, según 
el Sec1·etar io Ejecutivo de la OLADE, a los objetivos de 
cooperación, coordin ac ión y aseso ría determ inados en el 
conve ni o const itutivo de la OLADE; a los mand atos de la 
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Dcc la1·ac ión ele San José ele Costa Ri ca ele 1979 , y a la X 1 
Reuni ón el e Mini st ros efectuada en Bogotá en 1980. Igual
mente ¡·esponcle a la dec isión ele los pa ises ele im pul sa r la 
in corporac ión de l carbón a la es tru ctura energé ti ca regional. Se 
anunció que seguirán constitu yé nd ose otros grupos asesores. 

Energ/a geotérmica 

La o L A o E inform ó rec iente mente ace rca de las pos ibilidades 
ele ex pl otación de la energla geoté rmica en el continente 
ameri cano (que so n enorm es) y di o a conocer parte del ampli o 
programa qu e desarro ll a en la región. 

Las ca rac terlst icas de te mperatura de los fluid os geotér
mi cos determin an sus pos ibilidades de utili zac ión, que pueden 
se r: de alta entalpi a para ge nerac ión de elec tri cid ad (m ás de 
150°C} y de baja y medi a entalpia para usos direc tos en la 
indus tri a, la ag1·icultura, etcé tera. 

Para fin es de ge nerac ión eléc tri ca, Méx ico cuenta con una 
capacidad ac tu al ele 150 megavatios, que en 1990 podrlan 
ll egar a 720 Mw ; El Salvador, co n 95 Mw, ge nera 40% de su 
electri cid ad merce d a tres unid ades geo térmicas, con struidas en 
Ahu achapá n. En Ni ca ragua, la primera pl anta geo térmi ca 
entrará en operación en 1983 en Momotombo, 80 km al norte 
el e Managua. En Honduras hay tres region es en las que ex isten 
pos ibilid ades y en Panamá se cu enta con el potenci al de la 
zo na el e Cerro Panda. 

Colombia, Ecu ador y Chile también tienen posibilidades. 
En el Caribe se es tán desa rrolland o campos de vapor geotér
mico en Gu ada lupe, y en Granada y en Santa Luc(a se reali za n 
traba jos de explorac ión 

Crisis de la madera 
Muj eres con haces de leña y niñ os bl andiendo ramas parti
ciparon el 11 de agosto en Nairobi - donde se llevaba a cabo la 
Conferencia de las Nac iones Unid as sobre Fuentes de Energla 
Nu evas y Renovabl es-, en una "march a de la dese rti zaci ón", 
para llamar la atención sobre la progresiva escasez de la prin
cipal fuente energé tica en las zonas rurales del Terce r Mundo. 

"Nues tra crisi s de la energla es la crisi s de la mad era", dec(a 
un a de las pancartas. Edou ard Saouma, direc tor ge neral de la 
F A o, afirmó qu e " la cri sis del bosque es la crisi s energé tica de 
los pa ises pobres". 

De ac uerd o co n es tadlsti cas recopiladas por la OL A DE , se 
sabe qu e 11 O mill ones de personas de los paises en desarroll o 
viven en regio nes donde ya no es pos ibl e hall ar madera o leña 
para neces id ades tan elem entales como la cocin a o la cale
facc ión. 

La made ra, utili zada direc tamente o en for ma ele carbón 
vege tal, es la prin cipal fu ente de energla de uno de cada dos 
hab itantes de l pl aneta. Con la espec tacul ar subida del prec io 
del petróleo en 1973, su ex pl otac ión se aceleró aún más en los 
paises pobres y cubre ahora 60% de las neces idades energéticas 
en Afri ca y 93% en las zo nas ru ra les de la Indi a. 

La dese rti zac ión alcanza proporciones dramáticas en A frica 
y Améri ca Latin a. Para cambiar esa tendenci a y evitar la 
extensión de la escasez alimentari a (l a produ cc ión agrlcol a se 
ve di sminuid a porque el estiérco l de vacunos y otros desper
dici os se utili zan co mo co mbustibl es y no como abonos), las 
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orga ni zac iones energet1cas espec iali zadas, como la OL A D E , 
estiman que debe hace rse un es fu erzo gigantesco: quintuplicar 
el ritmo ac tu al ele pl antac ión de árboles y alcanza¡· 20 millones 
el e hec táreas en vein te años. 

Se ampl/a la coop eración 

En cumplimiento del co ntrato susc rito entre los gobiernos de 
Méx ico y Costa Ri ca para la ex pl oración petrolera y la 
perforac ión de pozos en territori o cos tarri ce nse, co n asistenci a 
mex icana, hasta ahora se han perfo rado más de 1 100 pozos de 
tiro para las mediciones slsmi cas a 35 metros de pro fundid ad 
en la región montañosa de Talamanca, en el sudeste del país, 
donde ex isten "altas probabilid ades de encontrar yac imientos 
de hidrocarburos ". 

El prim er pozo ex pl oratorio, con un costo de 6 a 1 O 
mill ones de dólares, se rá perfo rado es te mismo añ o, después 
del sondeo final de los técnicos de Pem ex, quienes están 
eva lu ando la informac ión recabada por la Refinad ora Costa
rrice nse de Petróleo (Recope). O 

AGRUPACIONES DE PAISES 
EXPORTADORES 

El precio del azúcar y la 
poi ítica de los países desarrollados 

La X V Reunión Pl enaria del Grup o Especial de Países Latino
americanos y del Caribe Exportadores de Azúcar (G E
PLACEA) concluyó sus ses iones en Quito, el 23 de octubre, 
con una firm e denunci a de las medid as proteccionistas 
es tadounidenses y de la polltica de produ cción y exportación 
de azúcar de la Comunidad Económi ca Europea. 

Esta ex presión de inconformid ad se produjo en los momen
tos en que en Cancún, Méx ico, se reunían los pa íses del Norte 
y del Sur en la Reunión Intern ac ional sobre Cooperación y 
Desarroll o. 

Refiriéndose a los re sultados de la reunió n, el Secretario 
Ej ecutivo del G EPLA C EA informó que se había ll egado a 
acuerdos mu y importantes con relación al Convenio 1 nter
nacion al del Azúcar, los mercados internacionales, la depresión 
que afec ta a la producci ón azucarera y, fundam entalmente, 
sobre la poi ítica de la e E E y Estados Unidos . 

En cuanto a las medidas proteccionistas de este pa ís, el 
G E P LA e E A decidió diri girse a los organism os internacional es 
que tienen que ver co n el azúcar a fin de qu e, a nivel de 
go biern os, presionen tan to a Estados Unidos como a la CEE 
para que dejen sin efecto sus respectivas poi íticas, que 
perjudican a los productores de los paises en desarrollo. Al 
respecto, en la reunión del GE PLA CE A _se dij o que la decisión 
de la e E E de vender sus excedentes de azúcar en el mercado 
libre, sin adherirse al Acuerdo Internaci onal del Azúcar, 
constitu ye un factor primordial en la reciente caída en los 
prec ios del dulce. 

El Grupo también ex presó oposición al actual sistema de 
impuestos a la importación establecido por Estados Unidos, y 
dij o que el programa estadounidense de apoyo al precio del 
azúcar ori ginará un agravamiento de la situac ión. El program a, 



comercio exterior, noviembre de 1981 

que forma parte de un proy ec to refe rido a la ac tiv idad 
agropec uar ia que anal iza el Congreso estadounidense , condu
cirá a una disminución en las im portac iones de azúcar en 
Estados Unidos y a un incre mento en la utili zac ión de 
edul corantes sin tét icos. 

La decl arac ión puntualiza que las medidas proteccion istas 
son contrarias a los objetivos fundamentales y las normas del 
Acuerdo In ternac io nal del Azúcar, de l que for ma parte 
Estados U nidos. 

Vari os de los países de la región dependen en gran medida 
de sus exportaciones de azúca1·. El GEP LACEA agrupa a los 
países que producen más de 65% de l az úcar que se comer
ciali za en Estados Unid os, y al1·ededor de 50% del volum en 
disponibl e en el mercado lib re mundial. 

En cuanto a los prec ios, en la X V Reunión se manifes tó que 
estaban deprimidos y que no había posib il idad de au mento, 
por lo menos durante el prese nte año. 

En el cu rso de los trabajos se rev isaron las cifras sobre 
producción y consu mo mundi ales de az úcar y se est imó que en 
el año az ucarero 1981/8:2 hab rá un excedente de 1 900 000 
to neladas . 

Sobre los aspectos de co labo rac ión tecnológi ca, el Grupo 
determinó 1 ín eas de acción para el intercambio de variedades y 
examin ó el ava nce del programa de asesor ía sobre mecani za
ción agrícola. 

Fina lmente, se anali zó el grado de progreso de l programa de 
cooperación energética y los res ultados de l semin ari o de 
manten imiento y reparac ión de la ind ustr ia az ucarera, reali
zado en La Habana, Cuba. 

A la reunión as istieron alrededor de 100 de legados, rep¡·e
sentantes de los 21 paises miembros del G EPLACEA: Argen
t ina, Barbados, Bol ivia, Brasi l, Colomb ia, Costa Ri ca, Cuba, 
Ecuador, El Salvado1·, Guatemala, Guyana, Haitl, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Repúbli ca Domi 
nicana, Trin id ad y Tabago y Venezuela. Por invitac ión de 
Nicaragu a, la asamb lea acordó un ánimemente qu e la x v 1 

Reunión Plenari a tenga lu gar en Managua, Ni caragua, en abr il 
de 1982. O 

ALA DI 

Ampli ac ión del Acuerdo 
de Santo Domingo 

Los bancos ce ntrales de los pa íses miembros de la A LADI 
aprobaro n el 22 de septiembre la amp liación del Acuerdo de 
Santo Dom in go, según la cual dispo ndrán de hasta 700 
millones de dólares para créd itos de emergencia cuando tengan 
déficit en sus ba lanzas de pagos. Los recursos provendrán, en 
primera in stanc ia, de los propios bancos centrales, que en su 
oportunidad podrán colocar los documentos en los mercados 
fi nanciems in te rn ac ionales. 

Esta med ida refleja una demostración de solidar idad la
tinoamericana "ante la difícil situac ión por la que atrav iesan 
los países en desarro ll o", según dij o durante la firma del 
acuerdo el directo r del Banco de México, Gustavo Romero 
Kolbeck. 
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La firma de la amp liación del Acuerdo se efectuó e n 
Panamá, en el marco de la reunión anual de gobernadores de 
América Latina, Espaiia y Filipinas ante el FM l. Los países 
sign atar ios fue ron Argentin a, Bolivia, Bras il , Colombia, Ch il e, 
Ecuador, Méx ico, Paraguay, Perú , Repúb li ca Dom ini cana, 
Uru guay y Venezuela. 

El acuerdo ampli ado consta de tres mecani smos : el primero 
pe rmiti rá atender los problemas de liquidez provocados por los 
pagos de importaciones que se canalizan por medio de l sis tema 
de pagos de la A L A o 1; el segund o es para ate nder los 
pmbl emas que resu lten de défic it globales de la balanza de 
pagos, y el tercero para los prob lemas de li qu idez que pueda n 
gene rar las catást rofes naturales. 

En ese mismo contexto, en la cap ital panameña :ce suscrib ió 
un P1·otoco lo Adicional al Acuerdo de Pagos y Créditos 
Reciprocas que tamb ién posibil ita que otros bancos cenuales e 
inst ituciones simil ares se incorporen al sistema regional de 
pagos. O 

Primera Conferencia de Evalu ación 

La ALA D I concluyó su pr imera Conferencia de Eva luación y 
Convergencia, en la que se anal izaron los acuerdos de alcance 
parcial surgid os de las renegoc iac iones so bre las ventajas 
arance larias acordadas en el marco de la ALALC. 

Según la rev ista Integración Latinoamericana de agosto 
últ imo, en la reun ión - reali zada en Montevideo del 30 de ab ri l 
al 16 de mayo- se estab lec ieron nuevas instancias y proced i
mientos para prosegu ir las negoc iac iones tend ien tes a concl uir 
la adecuació n de l "patr imonio histórico" de la AL A L e a los 
nuevos mecanismos de la A LA D 1, para fin es de este año. 

Para ell o se programó rea li za ¡· un a conferenc ia de delegados 
gubern amentales en Lim a, de l 21 al 26 de septiembre, y una 
nueva confe renc ia extraord in ar ia de eva luación y co nverge ncia 
en Bogotá, del 30 de noviembre al 11 de diciembre de 1981 . 

En la reunión de Montev ideo se acordó conso li dar un a 
nueva etapa de la ¡·enegociac ión de conces iones arance la1· ias , 
medi ante ac uerd os bi late rales entre los cinco miembros an
di nos de la ALAD I (Boli via, Colombia, Ecuadm, Perú y 
Venezuela) y los res tantes (Arge ntin a, Bras il , Chil e, Méx ico, 
Paraguay y Uruguay). Ambos grupos convinieron ex tender 
has ta el 31 de dic iembre de es te año las ven tajas comerciales 
rec ip rocas sobre dive1·sas nóminas de mercaderlas. 

Tratamiento diferencial 

Otro pu nto co nsiderado fue la ap robación de li stas de 
productos para la am¡.>li ac ión de mercados en favor de las tres 
naciones de menor desarro ll o eco nóm ico re lat ivo: Bolivi a, 
Ecuadm y Paraguay. Al respecto, informaciones de prensa 
indican que los países miembros de la ALA DI ll egaron ellO de 
octubre a un ac uerdo, en Buenos Aires, sobre el tratamiento 
difere ncial que se dará a esos tres países. 

Tras 48 horas de deli beraciones que, aparentemente, estu
vieron a punto de naufragar, el acuerdo posib ili tará ahora 
firma r los convenios de renegociación de las ventajas comer-
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ciales, que fuero n tramitados duran te los 20 años de ex istencia 
de la A LA LC y que comp re nden aprox imadamente 12 000 
concesiones . 

Las renegoc iac iones se ll evan a cabo según las divi siones 
prestab lec id as: Paraguay, Bolivia y Ecuador como los de 
menor desarro ll o; Chile, Perú, Venez uela, Colombi a y Uruguay 
como de mediano desarro ll o relat ivo y Arge ntina, Bras il y 
México como los de mayor desarro ll o en la región. 

En la reunión de Bogotá se estab lecerían los acuerdos 
definitivos entre las once nac iones que componen la A LADI, 
para transferir a ese organi smo aquell os instrumentos de la 
A LA LC que se consideren operativos. O 

URUPABOL 

Se susc ribe e l convenio consti t utivo 

El 29 de mayo se suscribió en Asunción el conve nio 
constitutivo del grupo Urupabol (Uruguay, Paraguay, Bolivi a), 
cuy o propósi to es for talecer la in tegrac ión entre los tres países. 
La firm a del documento, que o fi cializará la ex istencia de la 
entid ad tripart ita, estu vo a cargo del Ministro de Finanzas de 
Uru guay, el Ministro de Integración de Bolivia y el Ministro de 
Hac ienda de Paraguay. 

Se anun ció, por otra parte, que en el curso de la siguiente 
semana se reali zaría en Asunción una reunión de técnicos de 
los países miembros de Urupabol, para considerar algunos 
aspectos de la en ti dad. 

La firm a del conve ni o constitutivo significa, en opinión de 
las autoridades paraguayas, el cumplimiento de un anhelo en 
pos de la integración trinacional, la que a su vez contribuirá, 
según los expertos, a complementar los esfuerzos que se 
real izan en el ámbito de la Cuenca del Pl ata, sistema al que los 
tres países pertenecen. 

El grupo se constituy ó en 1963, en Caracas, a in stancias de 
Paraguay. In convenientes de diversa naturaleza han impedido 
darl e vida in stitu cion al a Urupabol, entidad qu e pese a haber 
tenido hasta ahora un a vida precari a ya ha dado pasos en favor 
del fortalecimiento de las relac iones entre los países mi embros. 

En este sentid o, fun cionarios gubernamentales paraguayos 
mencionaron como "un paso muy importante" el hecho de 
disponer de un estudio para la creación de un a flota fluvi al 
multin ac ional, que se rviría de in strumento idóneo para in· 
crementar el comercio entre los tres pa íses. O 

ALIDE 

Ac uerdo de cooperación 

El In stituto !talo-Latinoameri cano (liL A ) y la Asoc iac ión 
Latinoameri cana de In stitu ciones Fin ancieras de Desarrollo 
(AL ID E) susc ribieron en Rom a un acuerdo con el fin de 
ratifi car en fo rm a ofi cial la cooperación que desde 1976 ha 
brind ado el 11 LA a dicha Asoc iac ión, mediante becas y la 

informe mensual de la integración la t inoamericana 

rea lizació n de reuni ones técnicas conjun tas de gran bene ticio 
para la banca de fomento de América Latin a. 

Las acc iones conjuntas futuras se ubican en el plano 
institu cional, en la rea li zac ión de programas co njuntos y por 
medi o de la cooperac ión del li LA en programas de la A L ID E. 

En el primer aspecto, el liL A promove rá la incorp oración 
de insti tuciones financie ras itali anas como miembros adherentes 
de la A L ID E y difundirá los objet ivos, fun ciones y acc iones de 
ésta entre organismos fin ancieros de otros países miembros de 
la Comunid ad Econ ómica Europea. En el segundo campo, las 
activid ades pueden ser múltiples, encaminadas a benefi ciar 
tanto a la banca itali ana como a la de fomento latinoameri
cana. El tercer campo inclu ye la realizac ión de estudios 
espec íficos y el envío de exper tos, dentro del marco de 
cooperación ex tern a itali ana, con el fin de brind ar apoyo 
técnico y aseso ría en la preparac ión de cursos de adies tra
miento sobre evaluación de proyectos y en las actividades del 
Comité de Proyectos e Inversiones, as í como para rea li za r un 
estudio sobre mecanismos des tin ados a aumentar y movili zar el 
horro in te rn o en el mercado latin oamericano de capital es. O 

ARPEL 

Los acuerdos de la XVI Asamblea 

Los días 27 y 28 de julio tuvo luga r en Quita la X V 1 Asambl ea 
Ordinari a de Asi stencia Rec íproca Petrolera Estatal Latin o
am ericana (ARPEL), qu e integra a las empresas esta tales de 
Arge ntin a, Bolivi a, Brasil, Colomb ia, Chile, Ecuador, México, 
Perú, Uruguay y Venezuela. 

En la reunión se adoptaron vari os acuerd os, entre ellos los 
siguientes: 

• Aceptar el ingreso de la Refin adora Cos tarri cense de 
Petróleo ( Recope). 

• En comendar a las empresas miembros mayor fl ex ibilidad 
para in te rcambiar informac ión sobre bases técnico-admini s
trativas o contratos tipo ge nera les para trabajos geofísicos. 

• Aprobar el coauspicio de A RPE L para la rea li zación del 
111 Congreso Latinoameri cano de Perforaci ón, que se ce lebrará 
en Río de janeiro del 20 al 22 de oc tubre de 1982, y del 11 
Congreso Bras il eño de Petróleo, del 24 al 28 del mi smo mes; 
ambas re un iones se rán auspi ciadas por el 1 nsti tu to Bras il eño 
del Petróleo y Petrobrás. 

• Aprobar el coauspicio de ARPE L para un seminar io 
sobre preservac ión del medio ambiente en la indu stri a petro
lera. 

La XV 11 asamblea ordin aria de la A RPE L se efectuará en 
Bogotá en abril próx im o. 

En la reunión de Quito, el sec retario general de ARPE L, 
Fern ando Mendoza, urgió a poner en marcha una " agresiva 
políti ca exploratori a de hidrocarburos", combin ada con otras 
fu entes de energía, com o el gas natu ra l y la hidroe lectri cidad, 
para hacer frente al grave défi cit petrolero de la zona. O 
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El significado 
del • econom1co 

petró eo en México JAIM E CORREDOR ESNAOLA* 

INTRODUCC ION 

Ante todo es prec iso señalar que el petró leo no es un elemento 
nuevo en el esce nar io económi co, poi íti co y soc ial del país. 
A co mi enzos del presente siglo, cuando se descubrieron y 
se exp lota ron comercialmente los primeros yac imientos, pasan
do por los pr imeros años del decen io de los ve in te, en que 
Méx ico fi guró como el segundo productor más importante en 
el mundo, después de Estados Unidos (l a producción ll egó a 
alcanzar en 1921 un promed io de 530 000 barril es di arios de 
crud o), atravesando, a raíz de la ex propiac ión de las compa
ñlas extranjeras en 1938, por un período cr íti co que co nvul 
sionó a todo el país, pero qu e forjó las bases para la 
conso li dac ión de un a indu stri a cien por ciento naciona l, y 
arribando en años rec ientes a los grandes descubrim ientos de l 
sureste, junto con la revalori zación internac ional de los 
precios, el petróleo ha desempeñado siempre un papel de 
primerísim a importancia en el comportami ento de la eco
nomía mex icana. 

En es ta ocasión nos interesa, · sin embargo, destacar el 
período rec iente, en el que vuelve a cob rar importancia 
fund amental para el país, a partir de los grandes descubri 
mi entos del sureste, qu e surgieron prec isamente en el momen
to en el que se revaluaro n de manera espectacul ar los prec ios 
internac ionales de los hidrocarburos. Los siguientes datos 
perm iten tener una idea de la magnitud de este fenómeno: 

• Las r·eservas probadas de hidrocarburos - que inclu yen 
crudo, líquidos y gas natural- pasaron de 5 432 millones de 
barr il es en 1973 a 72 000 mill ones en 1981. 

• La producción de petróleo crud o y gas natural se elevó 
de un promedio de 900 000 barri les di arios de petró leo 

* De la Oficina de Asesores de la Pres idencia. Las opiniones ex pre
sadas por el autor so n de carácte r estri cta mente persona l y de ninguna 
manera co mpromete n a la institu ción en la que presta sus serv icios. Este 
trabajo f ue preparado para el Se min ar io so bre Poi ít icas para el Desarro 
ll o Latinoam eri cano rea lizado en México de sept iembre de 1980 a juli o 
de 198 1, organizado por el Ce ntro de Capac i tación para el Desa rroll o 
(Cecade) de la SPP, y apa recerá próximamente en un li bro que prepara 
el Fond o de Cultura Económica co n los documentos de ese sem in ari o. 
Una parte principal de este trabajo integra otro artículo de l autor, 
"E l signifi cado eco nóm ico del petró leo mex icano en las perspectivas 
de las re lac iones México-Estados Unidos", publicado en el li bro de Car
los Te ll o y Clark W. Reyno ld s (comps.) Las relacion es Méx ico-Estados 
Unido s , Fondo de Cul tura Económica, Méx ico , 198 1. 

equivalente en 1973 a un o ap rox imado de 3.3 mi ll ones diar·ios 
en 198 1. 

• Las ex portac iones de petróleo crudo crec ieron de un 
promedio de 16 000 barri les diari os en 1974 a 1.25 millones de 
barri les diarios en 1981. Esto, su mado a los incrementos en el 
precio internac io nal del crudo, ha hecho qu e los ingresos por la 
exportación de petró leo alcancen en 1981 aproxim adamente 
15 000 m ili ones de dólares, en comparación con 70 m ili ones 
qu e se obtuvieron en 197 4. 

• La produ cción de refin ados ha pasado de 565 000 b/d 
promed io en 1973 a 1.2 millones en 1980. 

• La producción de petroquímicos bás icos pasó de 2.6 
millones de toneladas métricas en 1973 a 7.2 millones en 
1980. 

• La inversión fija bruta del sec tor petrolero crec ro 
durante el período 1974-1980 a un a tasa promed io anual de 
20.9% en términos rea les. 

Los datos anter iores reve lan el crecim iento espec tacul ar de 
las principales variab les de l secto r petrol ero durante los 
últimos ocho años y, desde luego, señalan la mayor importan
cia que el petró leo adquirió en el desenvo lvimiento económico 
del país. Conviene precis-a r, sin embargo, cuánto y de qué 
manera puede contribuir al desarroll o deseado para el país y en 
qué formas puede inhibirl o o deformar lo. Creemos que la fa lta 
de prec isión ex plícita sobre estas cuestiones pued e provocar la 
adopción de poi íti cas errón eas o ge nerar fa lsas expec tat ivas en 
la poblaci ón. Nos pr·eocupa, por ejem plo, que por no ser 
sufi cientemente explícitos y analí ticos el país pi erd a oportuni
dades de benefi ciarse p lenamente de las ventajas que puede 
ofrece r el petróleo, o que se desperdicien esfu erzos en tratar de 
ex trae r ventajas de donde no ex iste n o en donde los costos 
sobrepasen a los beneficios. 

Es con tal t ip o de preocupación que in tentamos, en el 
presente escri to, desarro ll ar algunas consideraciones sobre 
el significado económi co del petróleo en Méx ico, centrando el 
análi sis, exc lu sivamente, en tres aspectos principales: 

7) El petróleo como elemento disponib le para el consumo 
interno. 

2) El petróleo como indu stri a dinámica e impor tante 
dentro de la econom ía del país. 
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3) El petról eo co mo fuente gene radora ele excedentes 
fi nanc ieros. 

Del aná li sis se clesp¡·encle qu e el pe tróleo puede desempeñar 
un papel mu y signi ficativo en el desarro ll o económi co ele 
México no só lo por se r un elemento gene rador de di visas - que 
es el a{ributo que más ti ende a destacarse en otros estud ios
sino también, y qui zá de mane ra más importante, por los c:tros 
tipos de razones que aq u1' tratamos de resa ltar. Aun as 1, su 
potenc ial co mo instrumento de clesari'OIIo - lo cual ha daci o en 
exagerarse demasiado- no es tá exento de limitantes, por la 
natUI·a ieza misma de la riqueza que ge nera y los efectos que 
ésta produce. Esto tambi én tratamos el e aco tar lo. 

EL PETROLEO, ELEMENTO DI SPONIBLE 
PARA EL CONSUMO INTERNO 

La abu ndante riqu eza petrol era con que cuenta México 
significa, antes qu e nada, la pos ibilid ad el e disponer in ter
namente el e un recurso ele fundam enta l importancia económ ica 
y es tratég ica para el desarro ll o. Esto resulta aú n más relevante 
al co nsiderar tanto las condi ciones de escasez y encarec im iento 
de los hi drocarb uros que preva lece n en el mundo como el 
elevado consumo intern o que de es tos recursos imp one el 
tamaño ele la econom(a mex icana y su estructura energét ica. l 
Lo que interesa identificar, entonces, es de qué manera el 
aprovechamie nto interno de es ta abundante riqueza petro lera 
le puede reportar al pafs beneficios para su desarrollo y qué 
tipo de retos impone al manejo ele la poi ítica económ ica. 

Puede señalarse, en pr im er término, que grac ias a su 
autosufi cienci a en hidrocarburos Méx ico no está ob ligado a 
distraer montos considerab les de divi sas para cubrir, medi ante 
la importac ión, sus requerimientos el e consumo. Ello significa, 
en comparación con otros países, la posibilidad de crecer con 
menores restr icciones de balanza de pagos y ate nder mejor las 
prioridades del desarro ll o naciona l. Para ejempli fica r, si México 
tuviera que cubr ir la totalidad el e su consumo interno con 
petró leo crudo y gas natural importados, en 1980 es to hubi era 
representado un gasto en divisas superior a 20 000 millones el e 
dólares, lo que equival e a más el e 1.4 veces e l va lor de sus 
ex portaci ones totales no petrol eras en el mism o año . 

Lo anterior también sign ifi ca, y es to es importante señal ar
lo, la pos ibilidad el e seguir una es trategi a de desa rroll o 
ori entada a cubrir y desarrollar las potenci alidades de su 
mercado interno, en lugar de otra que ¡·eq ui era de un a 
estructura prod uctiva ori entada a la exportac ión de bienes y 
se rvi cios a fin de ge nerar las divi sas suficientes para importar 
hidrocarburos. En otras palabras, grac ias a su autosuficiencia 
en hidrocarburos -en adición a su potencialidad como 
exportador de dich os recursos- Méx ico no ti ene tantas 
pres iones ele ba lanza ele pagos que le ob li guen a or ientar su 

1. En 1980 se co nsumió internam ente un prom edio de 1 .2 millones 
de ba rril es d iar ios de petró leo crudo y 2 800 millones de pies cúbi cos de 
gas natura l. El co nsum o interno tota l de energ(a primaria ha crec ido a 
una ta sa prom edio anual de cas i 9 % en los último s c in co años, y la 
elast ic id ad-produ c to el e la demanda reg istró, en ese mi smo per(odo, un 
pro medio de 1 .7 . Con es to, Méx ico figura co mo uno de los pa (ses co n 
mayo r in tensid ad de co nsumo de energ (a por u ni dad de prod ucto 
interno (p ese a que no ti ene c li mas extremosos ). Por ot ro lado, 90% de 
las neces idades totales de ene rg (a primari a en Méx ico se sati sface co n 
petró leo crud o y gas nat ura l, 5% con hidroelectricidad, 4% co n ca rbó n 
y menos de 0.5 % co n geotermia. 

el petróleo en méxico 

CUADRO 1 

México: producción, comercio y consumo aparente 
de petróleo crudo 1 
(Miles de barriles por d/a) 

A ti o Producción Importaciones Exportaciones 

1970 486.6 
1971 485.8 1.9 
1972 505 .5 3 1.4 
1973 524.7 64.7 
1974 652.9 17.0 15.9 

1975 806.3 94.2 
19 76 894.3 94 .3 
197 7 1 08 5.5 201.9 
19 78 1 329.6 364.9 
197 9 1 6 18.1 532.9 

1980 1 936.1 827.7 

l . Inc lu ye crudo, condensados y 1 íquidos del gas . 

Consumo 
aparente 

486 .6 
487.4 
5 36.9 
589.3 
654.0 

712.1 
800.0 
883.6 
964. 7 

1 0 85.2 

1 108.4 

es tructura productiva hac ia las actividades exportadoras más 
all á de lo que, por otras razones, sea compat ibl e con sus 
condiciones y sus es trategi as de desarrol lo. Insistir mucho en 
es te punto, sin embargo, impli ca el peligro de que el país 
continúe descuid ando sus exportac iones no petroleras, y es 
aqu( donde se presenta un importante reto de polftica 
económica. 

En segundo término, dispo ner de una abundante riqueza 
petrol era para consum o in terno sign ifica la posibilidad de 
aj ustar la economía del país, en forma gradual, a los mayores 
niveles de costo de la "nueva era energética", y aprovechar as( 
la ventaja comparativa que ello puede representar en relación a 
los pa(ses que no ti enen petróleo. En efecto, debido a la 
intensidad y a la rapidez con que se han presentado las nuevas 
condic iones de escasez y encarec imiento de los energét icos, los 
pafses deficitarios de petróleo han tenido que impl antar 
medidas drás ticas y costosas de conservación, restructurando 
apresuradamente sus sistemas de transporte y modificando -o 
incluso eliminando- los procesos productivos muy intensivos 
en insumas energét icos. Todo esto ha trafdo, para los países en 
cuestión, fu ertes repercusiones en términos de menor crec i
mi ento económ ico, infl ación y distracc ión de recursos escasos 
que, de otra manera, podrían haberse invertido en proyectos y 
ac tividades más redituables para su desarrollo. 

Si bien para los países más avanzados estas repercusiones 
pueden tener un carácter transitorio y, eventualmente, conver
tirse en factor de impul so del avance tecnológico y del 
desenvolvimiento hacia las futuras etapas post-industriales, 
para los pa íJes en desarrollo, en contraste, pueden ser un 
elemento que reduzca sus potencialidades de crecimiento, al 
obliga rlos a transitar abruptamente hacia los nuevos esquemas 
de modernización sin antes haber terminado de madurar - o ni 
siquiera haber iniciado en algunos casos- las etapas industri a
les, forzándolos a caer en situaciones de dependencia exte rn a 
aún más extremas. 

Es claro, por consiguiente, que los países que cuentan con 
abundantes recursos petroleros no están interesados en incurrir 
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CUAD RO 2 

México: producción, comercio y consumo aparente 
de gas natural 
(Millones de pies cúbicos por d/a) 

Año Producción Importaciones Exportaciones 

1970 1 822 .5 48 .8 106 .3 
1971 1 762.7 53.2 55.9 
1972 1 803.8 43.2 27.0 
197 3 1 854.0 42.2 5.5 
1974 2 040.0 34.2 1.1 

1975 2 154.5 15.9 
1976 2 108.7 17.2 
1977 2 046.2 9.6 6.6 
1978 2 56 1 .4 9.9 
1979 2 916.6 

1980 3 548.0 294.4 

Consumo 
aparente 

1 764.9 
1 760 .0 
1 820.2 
1 890.7 
2 07 3.2 

2 170.4 
2 125 .9 
2 049.2 
2 57 1.3 
2 916.6 

3 25 3.6 

en los mismos costos de trans ición que los países defi citari os. 
Concretamente, Méx ico se ha dec idid o ya por la vía de un 
ajuste grad ual de los prec ios internos de los energéticos. Por 
una parte, ello permite ir red uciendo los desperdicios y 
dispendios de energía. Por otra, ev ita impactos bruscos y 
costosos en la economía, al ti empo que se aprovecha como 
instrumento de desarro ll o industrial. Sobre el parti cular, el 
Programa de En ergía rec ientemente presentado por el Ejecu
tivo estipul a que los prec ios internos de los hidrocarburos 
habrán de aj ustarse gradualmente durante los próximos di ez 
años, hasta alcanzar 80% del nivel promed io de los prec ios 
intern ac ionales, y se ñala que "debe continu ar la poi íti ca de 
fom ento a la indu str ia basada en el sumini stro de energét icos a 
preci os menores a los intern ac ionales. Este es un in strum ento 
que un país en desarrollo con abundancia de hidrocarburos 
puede utilizar legítimamente en la competencia in ternacional. 
Cabe record ar que el crecimiento industri al de las econom(as 
hoy desarroll adas se alimentó de un a ofe rta abund ante de 
energé ticos a bajos precios, en ocasiones a costa de sus 
productores. "2 

Por su parte, en el Plan Nac ional de Desarroll o In dustr ial se 
ha es tablec ido, con base en una definición previ a de regiones y 
activ id ades prioritarias, un a estructura de prec ios diferenci ados 
para los hidrocarburos, según la loca li zac ión geográfica de las 
empresas y su rama de actividad . Lo anteri or persigue el 
objetivo de utili zar los recursos energéticos de l país como 
instrumento para la promoción se lectiva de determinadas 
activ id ades productivas, el fomento a las exportac iones y la 
desconcentrac ión geográfica de la indus tr ia) 

Desde nuestro punto de vista, mantener precios menores a 
los in ternaciona les para algun os energéticos no signifi ca, en 
manera alguna, la aplicaci ón de un subsidio. Los prec ios 

. 2. Sepafin , Programa de Energía (R esum en y conc lu siones ), no
VIemb re de 1980, p. 30 . 

3 . Si bien éste es un instr um ento de promoción eficaz , cuyos 
pr im eros resultados ya están a la vista, debe menc ionarse que su emp leo 
es delicado, ya que en algunos casos pudiera impli car de fo rmaciones 
en la as ignac ió n de los recursos de l país. 
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inte rn acionales reflejan una situación de escasez in te rtempora l 
a escala mundia l que no es, desde luego, la misma en el caso de 
México. Lo que hace en reali dad el país es ap rovechar una 
ve ntaja comparat iva por dotación de fac tores , fundamentada 
en la magni tud de su potencial petrolero, en los costos muy 
bajos de ex tracción y en el hecho de que, por contar con una 
econom ía realt ivamente grande y diversificada, México tiene 
sec tores estra tégicos que son grandes consumidores de ene rgía 
y pueden ap rovechar dicha ve ntaja en la competencia interna
cional. 

CUADRO 3 

México: producción, comercio y consumo aparente 
de productos refinados 1 
(Millones de barriles por año)2 

A ti o Producción lmportaciones3 Exportaciones 

1970 167.7 17.3 22.4 
197 1 168.7 24.9 17.3 
1972 184.5 25.5 9.4 
1973 196 .6 33.2 8.7 
19 74 223.4 23.6 6 .7 

1975 237.5 25.0 2.6 
1976 258.4 15 .7 1.2 
1977 288.2 8.9 1.6 
1978 307.9 14.5 0.7 
1979 335.4 11 .9 3.7 

1980 40 1.4 6.5 16.9 

Consumo 
aparente 

162.7 
176.2 
200 .6 
22 1.1 
240.4 

259.9 
272 .9 
295 .5 
321.7 
343.6 

39 1.0 

l. In clu ye gas li cuado, gaso lin as, comb ustó leo, diese l, keros inas, lubri -
cantes, parafinas, asfa ltos y nafta. 

2. Barr il es de com bu stó leo eq uiva lente . 
3. Inc lu ye las rea li zadas por Pemex y d irectamente por los co nsumi-

dores. 

Si México ajustara en forma rápida los prec ios internos de 
sus hidrocarburos a los niveles intern acionales, seguramente se 
registran'a un a contracción significativa de la demanda interna 
y qu edaría disponib le un vo lumen mayor para la ex portac ión o 
para reserva. La pregunta entonces es, ¿qué beneficios puede 
ob tener el país de un a may or exportación en el presente o de 
una mayor di spon ibilid ad en el futuro, descontando los costos 
que implicaría una med id a de tal naturaleza? Esto es lo que 
debe compararse con los costos y beneficios de una poi ítica de 
aju ste más grad ual de los prec ios internos de los hidrocarburos. 
La respuesta depe nde de las co ndiciones económicas qu e 
afronte el pa ís y, desde luego, de l vo lumen de rese rvas de 
hidrocarburos co n que se cuente. Otra cuestión importante es 
determ inar cómo y en qué med ida es fact ibl e ll evar a cabo una 
polí tica razonab le de ajuste gradu al. 

Debe reconocerse , sin embargo, que en Méx ico ya se ha 
incurrid o en el exceso de mantener por un largo período 
prec ios muy bajos de algun os prod uctos petrolíferos, que 
benefician innecesari amente a una minoría pr ivil egiada de la 
poblac ión y que ocas ionan el dispendio de un recurso natural 
va li oso y no renovable. Se estima que el valor rea l de los 
in gresos obte ni dos por la ve nta interna de los productos 
ex tra íd os de un barri l de petróleo dism inuyó, de 1974 a 1979, 



1314 

en más de 47% a prec ios constantes de 1970. Al mi smo 
tiempo, el diferencial entre los prec ios internos y los interna
cionales se ha acentuado nota blemente: en septiembre de 
1980, el va lor de los productos de un barril vendido 
internamente se ca lculó en 7.8 dó lares, comparado con 32.7 
dó lares si ese mismo barri l se hubiera exportado. 

Por fortuna ya se ha tomado conciencia de la neces idad de 
ajustar los prec ios internos, si bien en forma gradual y 
selectiva, para evitar efectos bruscos y no eli minar la ventaja 
comparativa. Preocup a, sobre todo, el gran desperdic io actua l, 
así como el riesgo de incurrir en un excesivo retraso 
tecnológico en el avance mundia l hacia las nuevas es tructuras 
productivas, más efic ientes en el uso de energía. El reto para la 
política económica es, preci samente, determinar el ritmo 
adecuado de ajuste de los precios, as í como los criterios y 
mecanismos para diferenciar los en forma selectiva. Esto no es 
tarea fáci l, pero tendrá que intentarse. 

En tercer término, la abundante dispon ibilidad de hidrocar
buros para consumo interno significa la pos ibil idad de adoptar 
una poi ítica energética de transición gradual hacia las nuevas 
fuentes de energ(a. En otras palabras, el petróleo evita la 
urgencia de realizar cuantiosas inversiones en el desarro ll o de 
otras fuentes, permitiendo así programar mejor esos recursos 
hac ia proyectos y actividades de mayor prioridad. 

Desde luego que dichas invers iones tendrán que rea lizarse 
eventualmente; aun as(, seria a un ritmo más gradua l y, qu izá a 
un menor costo relativo y con mayor eficiencia, en la medida 
en que el desarrollo tecno lógico sobre el particular avance 
internacionalmente y el pa(s cuente con mayor capacidad para 
discern ir sobre las ve ntajas y desventajas de las dist intas 
opciones dispon ibles. Además, bajo un proceso gradual de 
invers iones, el pa(s tendría mayor oportunidad de incorporar 
su industria nacional en el desarrollo de los sustitutos y de asi
mi lar mejor la tecnología externa. 

En el caso de Méx ico, dada su abundante riqueza petrolera 
y tomando en cuenta sus aprem iantes necesidades de gasto e 
inversión en sectores como educación, sa lud y seguridad social, 
agropecuar io, pesca, transporte y producción de bienes de 
capital, entre otros, resulta sin duda aconsejable no distraer 
innecesariamente recursos escasos para emprender un proceso 
ace lerado de sustitución de fuentes de energía. No tiene caso 
incurrir en los mismos costos y urgencias que los paises 
deficitarios de petróleo. Sin embargo, tampoco le conviene a 
México caer en retrasos que en es ta materia pudieran a la larga 
ser muy costosos. Lo importante, entonces, es determinar un 
ritmo adecuado de inversión en otras fuentes energéticas que 
permita dos cosas: aprovechar plenamente la ventaja del 
potencial petrolero y garantizar que el país siga disfrutando en 
el futuro de la autosuficiencia energét ica. Para esto, conviene 
tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 

1) Para Méx ico, tan sólo por razones de desarrol lo tecno ló
gico e industria l propios, resu lta importante y justificab le 
cierta inversión en otras fuentes de energ(a. 

2} Debido al alto ritmo de crecimiento de su demanda 
interna de energía, a los requerimientos de efectuar impor
tantes exportaciones de petró leo por razones de ba lanza de 
pagos y a la necesidad de diversificar sus fuentes energét icas, 

el petró leo en méxico 

México req uiere ya rea lizar cierta invers ión en otros recursos 
energét icos, aun cuando su riqueza petrolera sea cons iderab le. 

3) Las inversion es en esas fuentes tienen largos per íodos de 
madu1·ación, por lo que es p¡·eciso ini ciarlas con mucha 
ant icipación. 

Por último, en cuarto término, la abundante disponibili
dad de hidrocarburos para consumo interno significa el atrac
tivo de impulsar en el país el desarro llo de las ramas indus
triales vincu ladas con el procesamiento del petróleo y el 
gas natural (industrias de refinación y petroqu ím ica}, así como 
las que se caracterizan por ser muy intensivas en el uso de 
energéticos (por ejemp lo, las industrias de l cemento y el vidrio, 
la de fertilizantes, la siderúrgica, etc.) . Esto resu lta interesante, 
además, porque el país cuenta ya con una planta industrial 
relativamente grande en estos sectores, co n recursos humanos 
capac itados y experimentados en su operación, con un amplio 
mercado interno que les asegura vo lúm enes importantes y 
crecientes de demanda y porque se trata de industri as básicas 
que fortal ecen y apunta lan al aparato industrial del país, 
generan avance tecnológico propio y permi ten que el petró leo 
pueda exportarse con un mayor va lor agregado. 

CUADRO 4 

México: producción, comercio y consumo aparente 
de petroquímicos básicos 
(Miles de toneladas métricas por año) 

Consumo 
Año Producción Importaciones* Exportaciones aparente 

1970 1 931.1 189.0 66.0 2 054.1 
1971 2 095 .1 203.6 69 .6 2 229.1 
1972 2 320.4 27 0.3 54.4 2 5 36.4 
1973 2 649.8 228 .8 34.6 2 843.9 
1974 2 977.8 253.8 21.2 3 210.5 

197 5 3 634.9 251.5 13.9 3 872.6 
1976 3 946.3 329.0 1.7 4 273.5 
1977 4 200.2 527.7 30.2 4 697.8 
1978 5 788.1 536.2 700.8 5 623.5 
1979 6 344.6 596 .1 750.0 6 190.7 

1980 7 224.0 713.9 755.2 7 182.7 

* 1 ncluye las rea l izadas por Pe m ex y d irectamente por los consumid ores. 

A pesar de todos estos atractivos, el de sa rro ll o de este tipo 
de industrias por encima de lo requerido para cubrir las 
neces idades de consumo interno -es dec ir, con f ines de 
exportac ión- presenta algunos inconvenientes que es necesario 
eva luar . Por un lado, se trata de industrias muy intensivas en el 
uso de capital que generan relat ivamente poco empleo y que 
compiten con recursos escasos internos con otras actividades 
prior itar ias. Por otro lado, deb ido al exceso de capacidad 
instalada en el mundo en varias de estas industrias, part icu
larmente las de refinación y petroqu ímica, sus productos se 
enfrentan hoy en día a una fuerte competencia en los 
mercados internaciona les; puede preverse que esta situación 
persistirá en el mediano y largo plazos, en la medida en que los 
paises petrol eros superavitarios con pocas opciones para 
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canal izar intern amente sus cuant iosos excedentes, co mo por 
ejemp lo Arab ia Saud ita, Libia y Kuwait, co ntinúen intensifi 
cando sus inversiones en di chas ramas. 

En todo caso, es previsible que estas indu stri as mantengan 
en Méx ico un ritmo de crec imiento su per·io r al promedio 
nac ional y que, a pesar de los inconvenientes se ñalados, en 
e ll as se vaya ge nerando gradualmente una capac id ad adic ional 
con el fin de divers ificar y hace r más flex ibl e la estructura de 
las exportac iones del pa ís. Al mismo ti empo, es fact ible y 
conven iente que este tipo de in dustri as ll egue a internac io
nali zar sus actividades, por med io de la ex portac ión de 
servicios de in ge niería, de patentes tecno lógicas o, inclu so, 
parti cipando directam ente en la construcción de plantas por 
contrato en o tros pa íses . Esto impli caría, además, encadena
mientos intersector iales que impul sa rían el desar ro ll o intern o y 
exter no de otros sectores, co mo el de bienes de capi ta l. 

CUADRO 5 

México: consumo de energ/a per cápita, por unidad de P!B -* 
y elasticidad-producto, 7 965-7 9 79 

Consumo de energía Consumo de energía Elas ticidad-producto 
per cápita por unidad del P/8 * del consumo de 
(x 7 06 /?cal) {!?cal por pesos) energía 

1965 7.1 1 379 
1970 8.6 1 397 1.0 
1971 8.6 1 403 1.1 
1972 8.9 1 411 1.1 
1973 9.4 1 442 1.3 
1974 9.8 1 480 1.5 
1975 9.8 1 466 0.8 
1976 10.1 1 533 3.2 
1977 10.2 1 560 1.6 
1978 10.8 1 598 1.4 
1979 11.7 1 666 1.6 

* PIB a prec ios de 1960. 

En conc lusión, al anali zar el sign ifi cado económ ico del 
petróleo como un recurso abundante para consumo interno, 
hemos quer id o identificar algunas de las ventajas que México 
pued e obtener, así como seña lar los cond icionamientos de 
estructura y los retos de política económi ca que su aprovecha
miento impone. Además, nos parece importante destaca r que 
Méx ico, a diferencia de otros países exportadores netos de 
petró leo y debido al grado de diversificac ión y al tamaño 
re lativamente grande de su economía, puede obtener una 
enorme ventaja de sus recursos petroleros no só lo - ni siquiera 
principalmente- por la vía de la exportación, como muchos 
supon en, si no por med io de l aprovechamiento interno que se 
haga de estos recursos de uso generalizado. Más aún, estas 
razones imponen un límite a los niveles de expor tac ión de 
petróleo que al país, a pesar de sus cuantiosas rese rvas, le 
co nvendrá alcanzar en el futuro. 

EL PETROLEO, IND USTR IA DINAM ICA 

Si bien es muy obvio, mu chas veces ti ende a o lvidarse que el 
petró leo no surge de las entrañas de la ti erra de manera 
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espontinea. Hace rl o disponib le para el consum o in te r·no o par·a 
la ex portac ión r·equ iere que dentro del pals fun cione toda un a 
indu stri a de exp lorac ión, exp lotación, tr'a nsfo rmac ión, distri
bución y comerciali zac ión, la cual, por su magnitud, comp le
jidad, dina mismo y encadenam ientos con el res to de la 
econo mr'a, es capaz ele ge nerar efec tos mu ltiplicaclor·es mu y 
signifi cat ivos - tanto a esca la regional como nac ional- en el 
empl eo, él avance tecnológico propio, la forma ción de ca pital 
humano y el desar ro ll o de otras ac ti vidades productivas . 

Lo anteri or se r·efuerza al tomar· en cuen ta que la ind ust ri a 
petro lera comenzó a clesarro ll ar·se en Mé xico desde hace 
mu chos años,4 y que por tanto se tiene expe r·iencia acumu la
da, que su propi edad y manejo está n totalmente en manos del 
EstadoS y que, ade más, está encuadrada en una eco nomr'a 
relat iva mente ampli a y diversificada, capaz el e aprovech ar· 
internamente los impulsos po r ell a ge ner·aclos . 

Desde 197 3, cuando se hi cie ron los primeros desc ubri 
mientos importantes en el área mesozoica el e los estados el e 
Tabasco y Chiapas, la act ivid ad petrolera ha venido ex peri 
. mentando un elevado y sosten id o dinamismo que, por se r mu y 
super· io r al de l re sto el e las actividades pmcluctivas de l pús, le 
ha per·mitido cobrar una importancia relat iva crec iente en el 
desarrollo conjunto de toda la econo mía. A continu ac ión se 
señalan algunos indicado res qu e cuantifi can este fenómeno: 

7) La producción tota l ele petróleo n udo, cond ensados, 
líquidos ele gas y gas natural, med ida en vo lumen, ha crecido a 
una tasa promed io anual de 16.8% en los úl timos siete años, 
pasando de un promedio d iari o de 525 000 bar·r·iles ele crud o y 
lr'quidos y 1 853 .9 mill ones de pies cúbi cos de gas natura l en 
197 3 a 2. 1 millones el e barri les de crudo y 11 quici os y 3 548 
mill ones el e pies cúbi cos ele gas en 1980. 

2) En términ os de va lor agregado , el PIB de l sector· 
petrolero - incluida la petroqulm ica básica- ha crecido, el e 
1974 a 1980, a una tasa promedi o anual de 13.7% a precios 
constantes de 1960, significat ivamente superior a las de 7.2% 
del sec tor industri al y de 5.4% para la econo mr'a en su 
conjunto. 

3) Mientras que en el per lodo ele 1960 a 1973 la 
pJrticipac ión el secto r· petro lero en el P lB inclu str'ial y en el 
PIB to tal, medi da a prec ios constantes de 1960, nunca fu e 
superior a 12.5% y a 4.3%, r·espec tivamen te, en 1980 .:1 icha 
parti cipación ll egó a 17.9% con respec to al sector industr ial y 
a 7% con relación a toda la econo mía. Se espe ra que en 1982 
esta última proporción no alcance más de 10%, suponi endo 
un nivel máx imo de produ cción de crudo de 2.75 millones 
de barril es diarios. 

4. La explotación co mercial de hidrocarburos se in ic ió a principios 
de siglo. De 1918 a 19 26 el pals figuró co mo el segundo produc to r de 
crudo en el mundo, só lo superado por Estados Unid os; ll egó a alcanza r 
en 192 1 una producció n promedio de 530 000 barriles diarios. 

5. En México, los hidrocarburos so n co nstitucionalm en te propiedad 
ele la nac ión y todas las act ivid ades relac ionadas co n ell os - in cluid os 
la expl oración , exp lotac ión, ref in ac ión, transporte, distribu ción, co
merciali zac ión y petroq u(mi ca básica- se ll evan a cabo bajo la 
responsabilidad exc lu siva de una entidad, Petróleos Mexicanos (Pemex), 
creada en 19 38, a parti r de la expropiac ión de las co mpañlas ex tranj e
ras, como un a empresa desce ntr ali zada del Gobierno federal . Pemex es 
la empresa más gra nd e del pals y figura entre la s principales empresas 
petroleras del mund o. 
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CUADRO 6 

México: P18 nacional, del sector industrial y del sector petrolero 
(Millones de pesos de 7960) 

Crecimiento Crecimiento 
Pl8 nacional Pl8 industrial 

Año (%) (%) 

197 0 6.9 8.2 
1971 3.4 2 .5 
1972 7.3 9.3 
1973 7.6 9.2 
1974 5.9 7.2 

1975 4.1 4.3 
1976 2. 1 3.9 
1977 3.3 4 .8 
1978 7.3 10.2 
1979 8.0 10.3 

1980* 7.4 10.2 

* Inclu ye revaluación. 

4) Por lo que toca a la actividad de exp lorac ión, las reservas 
probadas - que inc lu yen crudo, líquidos y gas natural - han 
pasado de 5 432 millones de barriles en 1973 a 72 000 
miliones en 1981. En el período 1973-1979, el gasto de 
exploración rea l izado por Pe m ex crec ió a una tasa promedio 
anua l de 18. 7%, a precios constantes de 1960. 

5} En el período '1974-1980, la invers ión fija bruta del 
sector petro lero ha crec ido a una tasa promedio an ual de 
20.9% en términos reales, que se compara con una de 9.9% 
para el sector público y con otra de 7.7% para toda la 
economía. Mientras que en 1973 la invers ión del sector 
petrolero representó 15.5% de la inversión del sector público y 
6.1 % de la invers ión total del país, en 1980 estas proporciones 
fueron de 30.3% y 12. 7%, respectivamente. Con esto, se estima 
que la inversión directa del sector petro lero en los últimos tres 

CUADRO 7 

México: inversión nacional, del sector público y del sector petrolero 
(A precios constantes de 7960} 

el petróleo en méxico 

Participación del Pl8 petrolero cn 
Crecimiento 

Pl8 petrolero PI 8 industrial PI 8 nacional 
(% ) (%) (% ) 

10 .0 12.4 4.3 
3.4 12.5 4.3 
8 .9 12.5 4 .3 
2.7 11.7 4 .1 

14.8 12.6 4.5 
7.9 13 .0 4 .7 

10.6 13.8 5 .0 
15 .8 15 .3 5 .7 
14.7 15.9 6 .0 
15.4 16.6 6 .5 
16 .9 17.9 7.0 

años ha aportado, por lo menos, 41.5% del crec imient o de la 
inversión de l sec tor público y 17.9% para toda la economía. 

6} En términos de empl eo, el personal contratado di recta
mente por Pemex ha crec ido, de 1978 a 1980, a una tasa 
promedio anual de 7.2%, que se compara con la de 6.3% 
est imada para el sector manufacturer·o de l país. Si se tomara en 
cuen ta al perso nal ocupado por los contratistas de Pemex se 
reg istraría seguramente un crecim iento mayor en el empleo 
d irecto del sector. 

Si a lo anterior le añadiéramos los efec tos de impulso que la 
act ividad petro lera ha ten ido en los sectores vin cu lados con 
ell a, as í como sus repercusiones en escala regional y su 
influencia en lo relativo a capacitación de perso na l y ade lanto 
tecnológico, tendríamos entonces una imagen más completa 

Participación de la itwcrsión pe trolera 
Crecimien to de la Crecimiento de la Crecimiento de la 
inversión nacional inversión p ública in versión pe trolera In versión pública !twersión nacional 

A ti o (%) (%) (%) (%) (%) 

1970 8.3 6. 1 18.6 6.6 
1971 - 3.7 - 26.6 -5.6 23.7 6.4 
1972 13.4 40.8 11.8 18.8 6.4 
1973 16 .0 33.2 10.7 15 .5 6.1 
1974 8.7 4.9 4 .5 15.7 5 .9 
1975 6.9 26 .6 20.8 15.3 6.6 
1976 - 2.9 - 6.8 16.2 19.5 7 .9 
1977 - 8.4 - 2.3 12.8 21.5 9 .8 
1978 15 .8 31.5 57.8 28.3 13.3 
1979 18.7 19 .4 15.4 29 .9 13.0 
1980 15.8 17.0 15.8 30.3 12.7 
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CUADRO 8 

México: gasto público por sector de destino, 7977-7979 
(Porcentaje del gasto público total} 

Energéticos 
Transportes y 

Año Global Petróleo comunicaciones 

1971 31.8 19.0 12.0 
1972 29.4 16.7 12.2 
1973 27.1 15.7 11 .6 
1974 25.2 13.9 9.5 
1975 27 .1 14.3 8.8 

1976 26.6 14.9 8.8 
1977 29.0 18.9 6.7 
1978 31.7 20.6 6.3 
1979 29.6 21.2 6.4 

Tasa media de crecimiento anual real (%) 

19711 
1976 8.1 7.0 5.8 
1971/ 
1979 7.8 11.1 5.6 

1. Incluye agricultura, ganadeda, silvicultura, caza y pesca. 
2. Incluye administración, defensa, comercio y turismo. 

del importante papel que el petróleo ha desempeñado en los 
últimos años como factor "real" de estímulo al desarrollo 
económico del país. 

Sin embargo, debe reconocerse que el fenómeno descrito 
tiene un carácter excepcional. Si bien fue necesario, por las 
circunstancias de apremio en que se encontraba el país, 
multiplicar en sólo unos cuantos años la planta productiva de 
Pemex para explotar con rapidez la nueva riqueza petrolera, es 
difícil suponer que esta actividad continúe creciendo inde
finidamente a un ritmo tan apresurado . Aparte de los efectos 
positivos que hemos destacado, este fenómeno ha provocado 
ya serias repercusiones que, sin duda, cobrarían mayor 
relevancia en el futuro si no se modula el dinamismo de la 
actividad petrolera. 

En primer lugar, preocupa la concentración de recursos en 
una actividad intensiva en el uso de capital, como la petrolera, 
ya que ello va en detrimento de otras actividades que, aunque 
quizá no tan rentables microeconómicamente, pudieran tener 
mayor relevancia y prioridad para el país en términos de 
generación de empleo, estrategia productiva o beneficio social. 
Un ritmo tan intenso en la actividad petrolera como el 
registrado hasta ahora necesariamente distrae de otras acti
vidades, factores internos escasos a una velocidad mayor que 
aquélla con la que podrían ser repuestos usando los excedentes 
del petróleo. 

En segundo lugar, de acuerdo con las condiciones actuales y 
futuras de la economía mexicana, si el gasto y la inversión de 
Pemex continuaran incrementándose a los altos ritmos obser
vados, se crearían implicaciones muy serias para el manejo de 
la política presupuesta!. Por ejemplo, si para mantener cierto 
equilibrio en la estructura de su presupuesto, el Gobierno 
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Desarrollo 
y bienestar 

Otros2 social Industria Agricultura 1 

24 .7 4.6 4.7 22.1 
25.4 5.2 6.8 20.9 
21.9 8.2 8.3 22.9 
23.2 8.5 8.4 25.2 
21.3 8.3 9.9 24.6 

23.5 7.7 7.4 25.9 
20.5 6.5 7.2 29.9 
19.6 5.7 6.4 30.3 
19.7 6.4 6.8 31.3 

10.4 21.5 20.2 14.4 

5.5 6.2 4.8 8.3 

decidiera incrementar el gasto público total en igual propor
ción que el de Pemex, las presiones de demanda en la 
economía provocarían seguramente una mayor tasa de infla
ción; si, por el contrario, para evitar esta mayor inflación 
decidiera compensar los aumentos de Pemex reduciendo el 
gasto en otros sectores, lo más probable es que se afectaran 
algunos renglones prioritarios y se concentrara aún más el 
gasto público en el sector petrolero.6 

En tercer lugar, la diferenciación tan amplia de ritmos de 
crecimiento entre la actividad petrolera y el resto de los 
sectores ha provocado la aparición de algunos cuellos de 
botella en renglones estratégicos, como transportes y servicios 
portuarios) Asimismo, ha ocasionado un alto y rápido 
incremento de las importaciones de maquinaria, equipo y 
materias primas por parte de Pemex, minimizando - o incluso 
eliminando- los efectos multiplicadores de impulso que la 
actividad petrolera puede tener en otros sectores de la 
economía.8 Para que el país pueda aprovechar plenamente 
estos efectos de impulso es necesario, entre otras cosas, que el 
ritmo de la actividad petrolera se adecue de alguna manera a 

6. Durante el pedodo 1973-1979 el gasto total de Pemex se 
incrementó a una tasa promedio anual de 16.4% en términos reales, en 
comparación con una de 10.2% para el gasto total del sector público sin 
Pemex. Por otra parte, mientras que en 1973 el gasto de Pemex 
representó solamente 12 .5% del gasto total del sector público , en 1977 
esa proporción subió a 13.6% y se estima que en 1981 sobrepase 20 
por ciento. 

7. Los cuellos de botella de este tipo que directamente se imputan a 
Pemex han tendido a resolverse en fechas recientes por medio de 
esfuerzos propios de la empresa. Sin embargo, para ello ha sido 
necesario incurrir en mayores costos. 

8. Se estima que el contenido importado de la inversión de Pemex 
alcanzó 65% en 1978. 
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las posibilid ades de expans ión el e los se ctores encadenados 
directa e indirec tamente con ell a. De otra form a só lo se 
incrementan las importac iones más all á ele lo desea ble, lo qu e 
equi vale a exportar la prosper id ad del país. 

Por último, es obvio que la actividad petro lera ha tenido 
fuertes repercusiones en el desa rTo ll o de 1 as regiones geográficas 
en donde se ha concentrado, al introdu cir en ell as cuanti osos 
recursos que, aunque sin eluda impul sa n su crec imi ento y 
moderni zac ión y contribu ye n a descentra li za r las act ividad es 
produ ctivas del país, provocan, al mismo tiempo, camb ios 
demas iad o bruscos en sus condi ciones económ icas y sociales.9 
Basta visitar las zonas petroleras del sureste para observar en 
ell as un proceso inflaci onari o - con todas sus consecuencias
mucho más fuerte que el pro med io nac ion al; una escasez 
constante de viviend a y de serv icios soc iales y urbanos, que los 
esfuerzos gubernamenta les no logran reso lver ante el rápido 
crec imiento de la población y de la ac tiv idad económ ica en 
general; congest ionamientos de todo tipo en el tra nspor te y en 
las vías de comunicación, y cambios drásti cos en la estructura 
productiva, en detrimento de las act ivid ades tradicionales. 

Por todas es tas razones, conviene modular el ritmo de la 
actividad petrolera y hacerlo más compatibl e con el resto de 
las actividades produ ctivas del pa ís. Esto es necesar io, además , 
para evitar el ri esgo de que su propi a inercia y racionalidad in 
terna la empuj en hacia niveles indeseados de producción y ex
portación de petróleo, o el ri esgo de que, por postergar su 
modulac ión, ésta tuviera que ser más severa en el futuro , 
afectándose enton ces tanto las cond iciones económicas y 
pol{ticas de Pemex como los sectores y regiones del país que 
de manera más marcada dependen de su ac tividad. 

Sin embargo, ¿hasta qué punto convendría modul ar el 
din amismo de la act ividad petro lera? Es ausencia de los 
apremios de l pasado, no es justifi cab le ni conveniente que esta 
actividad continúe creciendo a ritmos tan intensos; empero, es 
necesario reconocer que se trata de una actividad de fund a
mental importancia para la estrategia de desarro ll o de l pa{s y 
que, por consiguiente, es pertin ente que mantenga en el 
futuro un dinam ismo fuerte, incluso por encima. de l pro medio 
nacion al. Se trata, pu es, de que la actividad petrolera sostenga 
un ritmo dinám ico de crec imiento que, al · tiempo que le 
permita ge nerar impulsos multipli cadores hacia el resto de la 
econom{a, no sea tan exces ivo que aumente las repercusiones 
negat ivas que se señalaron .1 O 

Aun as í, pudiera darse el caso de que el ri tmo de 
crecimiento de la actividad petro lera, que por razones de 
estrategia industr ial conviene que sea muy dinámico, no fu era 
sin embargo compatible co n los topes de pmducción y 

9. De los 25 800 millones de pesos que Pemex gastó en 1979 por 
concepto de exp loración y perforación, casi 70% se ejerció en la zo na 
sur, qu e comprende bás icamente la so nda de Ca mpeche y el área 
mesozoica de los estados de Tabasco y Chiapas. Ese mismo año se 
encontraban en ejecución, en esas dos reg iones, obras de co nstrucción 
de plant'as, in sta lac iones marít imas , duetos e infraes tructura diversa por 
un mon to total estimado de 67 500 millones de pesos. 

1 O. En el Plan Global de Desarro llo, elaborado por la Secretaría de 
Programación y Presupuesto a fin es de 1979 , se establ ece una 
modul ac ión del crecimiento de la in versió n de Pemex para el trienio 
1980-1982, situándolo a una tasa prom ed io anual de 21.5% en térm inos 
reales, que se com para con una de 27.1 % observada durante el tr ienio 
1977-1979. 

el petróleo en méx ico 

ex portac ión de hidrocarburos qu e, por· otras razo nes, le 
pu eden conve ni r al país. Es dec ir, que ese ritmo implicara 
ni veles de produ cción más altos que los deseados. PMa ev itar 
tal pos ibili dad sería reco mandab le que la ind ustri a petro lera 
mexicana comenzara a expandir sus act ivid ades en el ex teri or, 
co labo rando con otros países en sus esfuerzos de ex ploración y 
ex plotac ión de hidrocarbur·os o parti ci pando por contrato en 
la constru cción de plantas de refin ación y petroqulmica. Esto 
permitiría que la indl.! str ia sos tuviera un ritmo d inámi co de 
act ividad sin tener que au mentar la exp lotac ión de los 
hidrocarb uros del pals, al tiempo que se impul sarlan las 
exportaciones de los sec to res vin cul ados co n ell a - por 
ejempl o, el de bienes de capita l- y se ge neraría as { una mayor 
capac id ad de ex portac ión en la econom(a.11 

Resumiendo, en este apartado hemos quer ido apuntar dos 
cues t iones princ ipa les : primera, que el petróleo desempeña un 
papel fundamental co mo facto r "rea l" de desa rTo ll o, al 
requerir de una industria dinámica que, por sus encadena
mientos, genera im porta ntes efectos de impu lso en el resto de 
la econom ía. Esto es as í deb id o a que Méx ico cuenta con una 
eco nomla relativamente grande y diversificada qu e puede 
aprovechar los efectos mu ltip li cadores de la act ividad petro
lera, aun cuando la participac ión directa de esta actividad en el 
prod ucto total del país sea más bien pequeña.1 2 Segunda, que 
para que lo anteri or pueda darse sin repercusiones negat ivas es 
necesa rio que la act ivid ad petrolera mantenga un ritm o de 
crec imiento co mpatib le co n el de l res to de los sectores del 
país. 

EL PETROLEO, FUENTE DE EXCEDENTES 
FINANC IEROS 

En las condiciones actua les y previstas de escasez y encareci
miento de los energéticos convencionales, el petróleo significa 
para Méx ico, adicionalmente, la pos ibilidad de ge nerar cuan
tiosos recursos fin ancieros excedentes con los que puede 
ace lerar y ampliar su desarro ll o económico y socia l. 

Desde la perspectiva del pa{s en su con junto, estos 
excedentes financieros obedecen, fundamenta lmente, a la 
presencia de dos fenóm enos par·t iculares: un amplio diferencial 
entre el prec io in te rn ac ional de ve nta de los hidrocarburos y 
sus cos tos actuales de prod ucción (que puede llegar a ser de 
más de nueve veces en el caso de Méx ico ), y el descubrimiento 
de ricos yac imientos con los que se disminu ye , significat iva
mente, el costo por barr il explotado. A su vez, la importancia 
principal de estos recursos financieros excedentes es que 
permiten que Méx ico aumente su capac idad de pagos sobre el 
ex terior e in cremente, al mi smo tiempo, la potencia li dad de 
acc ión de l Gobierno en el manejo de la econom{a. 

Una forma aproximada de cuantifi car la magnitud de los 
recursos excedentes que Méx ico ha ge nerado con la explota
ción de su petró leo es med iante las cifras del ahorro corr iente 

11 . Este tipo de opciones ya se ha planteado oficialm ente co n 
España, China, Costa Rica y Cuba, y también se en marca dentro de l 
rec iente convenio que México suscr ibió co n Venezuela para gara nti zar 
el abasteci mi ento de petróleo a los países de Centroamédca y el Caribe. 

12. Difícilmente llega rá en el futuro a alcanzar más de 1 O% del PIB 
total, qu e se compara co n 69.9 % en Kuw ait, 64 .6% en Arabia Saudita, 
54% en lraq y 20.7% en Venezue la (datos para 1977 ). 
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CUADRO 9 

México : contribución del sector petrolero al ahorro corriente del sector público, 7 970-7 979 
(Miles de millones de pesos) 

Año 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 

1975 
1976 
1977 
1978 
1979 

* Antes de impu estos. 

Ahorro corriente 
del sector público 

1 1.8 
10.7 

3.4 
1.8 

(7 .0 } 

(1 5.6} 
4.5 

(13.0} 
27.6 
40. 1 

Ahorro corriente 
de Pemex• 

4.3 
5.0 
5.3 
4.9 

11.5 

14.1 
22.0 
35.9 
63 .1 

107.5 

de Pemex antes de impuestos. A c<·,cinuac lon se presentan 
algunos cálculos que muestran J·, Im portancia creciente de 
estos recursos: 1 3 

7) En el período 1974-1980, que se ini cia con los primeros 
descubrimientos en el área mesozo ica de Tabasco y Chiapas, 
Pemex ha ge nerado un ahorm corr iente, antes de impuestos, 
por un total acumulado de 445 700 mill ones de pesos que 
obedece, principalm ente, al aumento de los precios y volú
menes de ex portación así como tamb ién, en cierta medida, a 
una di sm inuci ón en los costos promedio de producción por la 
mayor productividad de los yacimientos explotados en el 
sureste (pozos de hasta 40 000 barr il es por día). 

2) De esos 445 700 mill ones de pesos, el Gobierno federa l 
absorbió mediante impuestos casi 63%, quedando el resto para 
financ iar la in versión de l propio sector petrolero, con el 
complemento de créditos internos y externos. 

3) La magnitud del ahorro corriente acum ul ado por Pemex 
de 1974 a 1979 es tal que alcanza para cubrir poco más de la 
totalidad del déficit corrien te del sector púb li co no petrolero 
ac umulado en el mism o período. 

4) Se estima que en 1980 el ahorro corriente de Pemex, 
antes de impuestos, alcanzó 220 900 mill ones de pesos, lo que 
representa 5.9% del P 1 B de l país y 22.9% de la inversión total 
de la economía. Si a este ahorro corri ente le restamos el monto 
invertido por la mism a empresa, encontra mos que el rema
nente alcanza ría para pagar 35 .2% de la in vers ión no petrolera 
del sector público y 11 .8% de la inversión no petrolera de toda 
la economía en el mismo año. 

13. Se trata só lo de una cua nti ficació n aprox im ada de los exceden
tes f in ancieros de Pemex, y nc de los que con el petróleo se generan en 
la econom ía en su conjunto. Pa ra e llo sería necesario, e ntre otras cosas , 
calcular los costos d irectos e in directos e n que incurre tod a la economía 
con la ex plotación y ve nta de l petróleo . 

Ahorro corriente 
del sector público 

excluyendo Pemex 

7.5 
5.7 
(1.9} 
(3 . 1} 

(18 .5} 

29.7 
17.5 
48.9 
35.4 
67 .4 

Veces que paga 
el ahorro corriente 
de Pemex el déficit 
del sec tor público 

n o petrolero 

2.83 
1.5 7 
0.62 

0.48 
1.25 
0.73 
1.78 
1.60 

Estos recursos financieros excedentes, al ser producidos y 
contro lados por el sector púb li co, tienen la importanci a 
adicional de que pueden ser as ignados de manera más eficaz y 
di recta para la atención de las pri oridades econó mi cas y sociales 
de l país. Además, como la mayor parte de estos r~cursos se 
compone de divisas -a causa de las exportaciones netas , 
directas e indirectas de hi drocarburos-, el país dispone de una 
mayor capacidad de pago al exter ior y, por consigu iente, sufre 
menores restr icc iones de ba lanza de pagos. Esto es espec ial
mente sign ifi cativo para México, si se toma en cuenta el 
desarrollo del país, la fuerte dependencia de importaciones de 
su estructura productiva y su problemát ica parti cular de 
deseq uili brio externo que origina su mu y débil capacidad 
exportadora no petrol era. 1 4 

Sin embargo, debe señalarse que el aprovechamiento de los 
recursos excedentes del petróleo también tiene ciertas restric
ciones, por estar const ituidos precisamente en divisas. Las 
d ivi sas son medios de pago que, desde un punto de vista 
económico, sólo sirven para adq uiri r bienes, servicios o activos 
físicos y financieros del ex terior, o para cubrir el se r11 icio de la 
deuda ex terna. Siendo as í, cuando se desea aprovechar las 
divisas para el desarrollo del pa ís, su contr ibu ción debe estar 
suj eta tanto a la disponibilidad de recursos nacionales con 
plementar ios como a los principios y lineamientos estratégicos 
de desarrollo que el país se haya impu esto . Tratar de absorber 
cantidades adic ionales de divisas, más all á de los 1 ím ites que 
imponen la escasez de recursos in ternos y la propia estrategia 
nacional, resul taría no só lo superfluo, sino que afectar ía 
adversamente el funcionamiento de la economía y el proceso 
de desarrollo deseado para el pa ís. Esto es as í, suponiendo 
desde luego que con las divisas petroleras el país pretende, 
básicamente, in crementar el desarrollo y la movilización 

14. Mie ntras que antes de 1977 e l secto r petro lero regist raba un 
défic it en su propi a cuenta corr iente y aum entaba con ello e l déficit 
total externo del país, a partir de ese a ño comenzó un superáv it que, 
para 1979, ll egó a pagar cas i 30% del déficit del sector no petrolero. 



1320 el petróleo en méxico 

CUADRO 10 

México: balanza en cuenta corriente del sector petrolero, 7975-7979 
(Millones de dólares corrientes} 

Balanza en cuenta corriente 
Exportaciones 

Crudo 
Productos refinados 
Petroqu !micos básicos 

1m portaciones 
Productos refinadosa 
Petroqu !micos básicos 

Balanza de productos petroleros 
Importaciones de otros bienes y 

servicios 
Pagos de interés 

a. Excluye las importaciones del sector privado. 
b. Incluye gas natural. 
c. Estimado . 

1975 

(414.1) 
423 .0 
393.3 
25.3 

4.3 
282 .8 
225 .8 

57 .o 
140.2 

434.2 
120 .1 e 

productiva de sus propios recursos y factores internos y no 
simplemente los del exterior. 

Ahora bien, ¿cuáles son el nivel y el ritmo de expansión de 
las divisas petroleras más adecuados para permitirle a México 
un crecimiento económico, no sólo fuerte y sostenido, sino 
también equilibrado y congruente con sus objetivos nacio
nales? Aparte de las consideraciones de autosuficiencia ener
gética y de estructura productiva que imponen un límite a las 
exportaciones de hidrocarburos y que ya hemos señalado en 
los apartados anteriores, la respuesta depende, en el aspecto 
financiero, de tres puntos principales: 

7} La capacidad "física" de la economía para absorber 
divisas mediante la importación de bienes y servicios. 

2) El tipo de estrategia de desarrollo adoptada por el país. 

3} La conveniencia y la posibilidad de utilizar otras fuentes 
generadoras de divisas. 

En lo que atañe al primer punto, no cabe duda que la 
economía mexicana ha demostrado tener una elevada capa
cidad de absorción de divisas, lo que se refleja en el alto 
crecimiento de las importaciones de bienes y servicios obser
vado en los últimos tres años. Esto obedece, entre otras 
razones, al tamaño relativamente grande de la economía; a su 
alto grado de diversificación; a una estructura industrial muy 
dependiente de las importaciones -en especial en el renglón de 
bienes de capital- y con una alta participación de intereses 
extranjeros; a una situación geográfica de frontera con el 
mercado de Estado Unidos, y a la existencia de sistemas 
amplios y ágiles de tipo financiero, de información y de 
comunicaciones que facilitan los procesos de importación.15 

1.5. En 1978, 1979 y 1980, las importaciones de bienes y servicios 
crecieron a una tasa promedio anual de 52.6%, aproximadamente. Su 
participación en el PIB, medida en términos reales, pasó de 3.9% en 

1976 1977 1978 7979 

(509.5) 
436.0 
420.0 

155.9 
1 018 .8 
987.3 

196.2 1 796.0 
1 837.2 3 986.6 
1 760.3 3 811.3 

15.7 
0.3 

230.0 
126.2 
103.8 
206.0 

28 .2b 
3.3 

208.2 
51.7 

156.5 
810.6 

9 .3 67.6 
67.6 107.7 

307.5 540.2 
144.0 208.6 
163.5 331.6 

1 529 .7 3 446.4 

547.2 
168.3C 

486.2 
168.5 

1 009.0 1 070.2 
324.5 580.2 

La capacidad "física" de México para absorber divisas, 
aunque amplia, no es infinita. Básicamente está condicionada 
por el tamaño de la economía y por la disponibilidad de 
factores y recursos de difícil o imposible importación y sin 
sustitutos cercanos (como los transportes y las vías de 
comunicación, la mano de obra calificada, la capacidad 
empresarial privada y pública y los servicios públicos y 
bancarios). En la medida en que la disponibilidad de estos 
recursos y factores internos sea escasa, se presentan de 
inmediato limitaciones físicas que hacen innecesaria la ap li
cación de mayores montos de divisas petroleras, independien
temente de que éstas se utilicen en los procesos de consumo o 
de inversión, productiva o improductivamente. Por tanto, 
generar divisas por arriba de la capacidad "física" de absor
ción, aumentando las exportaciones de hidrocarburos, equi
valdría a alimentar las presiones inflacionarias y a desperdiciar 
los recursos petroleros del país.16 

En segundo lugar, el ritmo de expans1on de las divisas 
petroleras que resulta más conveniente para el país depende 
del tipo de estrategia de desarrollo que se adopte y, particular
mente, de lo que en ella se estipule en cuanto a los límites a la 
participación de la inversión extranjera, el grado de autosufi
ciencia y de apertura externa y el favorecimiento relativo de 
la inversión o el consumo dentro del país. 

1977 a 7.2% en 1980. La elasticidad de la demanda de importaciones 
respecto de l PIB, que tradicionalmente había sido de alrededor de 1.5 
en 1980 pasó a casi 5 .0. Debe destacarse que el grueso del incremento e~ 
las importaciones se ha dado en los rubros de bienes de capital e inter
medios y, en menor escala, en el rubro de bienes de consumo. En 
1980, cuando se realizaron las mayores importaciones de granos en la 
historia del país, el rubro de bienes de consumo representó sólo 13% de 
las importaciones totales de mercancías. 

16. México se enfrenta a una situación difícil de cuellos de botella, 
principalmente en los renglones de transporte, almacenamiento, electri
cidad y mano de obra calificada, que tomará tiempo en resolverse y que 
marca, por sí sola, una limitante muy clara a la capacidad de absorción 
de divisas de la economía. A su vez, la tasa de inflación alcanzó en 1980 
un nivel aproximado de 30 por ciento. 
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CUADRO 11 

México: balanza de pagos de los sectores petrolero y no petrolero, 7 975-7 979 
(Millones de dólares corrientes) 

79 75 7976 7977 7978 7979 

Balanza de bienes (3 719.2) (2 713.8) (1 471.4) (1 926.4) (3 183.9) 
Petróleo y productos petrole ros 140.2 206 .0 810.6 1 529.7 3 446.4 

Importaciones de bienes por el 
sector petrolero (414.5¡ (524.6) (460 .3¡ {979.0) (957 .4¡ 

Secto r no petrolero* (3 444.9 (2 395.2 ) (1 821.7 (2 477 .1) (5 672.9 

Balanza de servicios 26.3 {354.8) (1 51.7) (415.9 ) (1 062.6) 
Pagos de intereses por el sector 

petrolero (120.1) (1 68 .3) (168.5) (324.5) (580 1 ) 
1m portaciones de servicios por 

el sector petrolero {19.7) (22.6¡ {25.9) ¡3o.o¡ p 12.8¡ 
Sector no petrolero 166.1 (163.9 42 .7 61.4 369 .6 

Balanza en cuenta corriente (3 692.9) (3 068.6¡ (1 623 .1) (2 342 .3) (4 246.5 ) 
Sector petrolero (414.1) (509 .5 155.9 196.9 1 796.0 
Sector no petrolero (3 278 .8) (2 559.1 (1 779.0 ) (2 5 38 .5 ) (6 042 .5 ) 

Balanza en cuenta de capital 4 318.0 5 202.1 
Sector petrolero 590.0 577.0 
Sector no petro lero 3 728.0 4 625.0 

* 1 ncluye revaluación. 

Es claro que bajo una estrategia que enfatice la participa
ción mayoritaria del capita l nacional en las empresas y 
promueva la sustitución de importaciones por medio de la 
protección de ciertos sectores, el nivel y ritmo de crec imiento 
de las divisas necesar ias serán menores a los que resultarían con 
una estrategia de eco nomía abierta y más liberal en sus 
disposiciot1es sobre comercio exterior e inversión extranjera. 
Del mismo modo, bajo una estrategia que le dé preferencia a 
los procesos de inversión, el nivel y el ritmo de a pi icación de 
divisas aprovechab les eficientemente pueden ser menores que 
en el caso de otra que asigne prioridad al mejoramiento de los 
niveles de vida de la población mediante la importación de 
bienes de consumo.17 

En el caso de México, la estrategia de desarrol lo adoptada 
da especial importancia al forta lecimiento de los sectores 
industria l y agropecuario, aplicando mecanismos bastante 
general izados de protección y susti tución de importaciones e 
instituyendo como objetivo básico la autosuficiencia alimen
taria. Al mismo tiempo, la estrategia pretende que los 
excedentes financieros del petróleo se uti licen principalmente 
en el proceso de inversión productiva, prevaleciendo las 
restricciones a la participac ión extranjera en dicho proceso . 
Con base en éstas y otras cons iderac iones de estrategia, en el 

17 . La utili zació n de las d ivisas para aumen tar los niveles de 
consumo de la población estaría lim itada, únicamente, por el monto 
disponible de ellas y po r las restr icciones físicas para introducir y 
distribuir los bienes de consumo importados. En co ntraste, si lo que se 
pretende es una aplicación product iva de las d ivisas para ampliar la 
invers ión en la economía, ade más de las dos limitantes anteriores se 
tendría la restr icción de los recursos internos escasos necesarios en el 
proceso de inversión . Por otro lado, es claro que con una política liberal 
haci a la invers ión extranjera el país podría construir más rápidamente 
nuevos proyectos de inversión (y, por consigu iente, absorber divisas a 
un ritmo mayor) que con una poi ítica menos liberal. 

2 228 .6 3 223.8 4 554.7 
848.0 1 423.0 1 339.0 

1 380.6 1 800.8 3 215.7 

Programa de Energía se esti ma que el país puede sostener una 
tasa de crecimiento del producto de 8% real a lo largo de todo 
el decenio de los ochenta -impu lsando el desarrollo autónomo 
de los sectores industrial y agropecuario- sin necesidad de 
exportar más de 1.5 millones de barriles diarios de crudo y 300 
millones de pies cúbicos diarios de gas natural. 

También por consideraciones de estrategia, el monto y el 
ritmo deseados de generación de divisas petroleras pueden 
alterarse, segú n la expectativa que se tenga sobre el futuro 
comportamiento de l precio internacional del petróleo y de las 
tasas de interés, una vez descontada la inflación. Por ejemplo, 
si las expectativas previeran un crec í miento del precio inter
nacional del petróleo menor a la tasa de interés esperada en 
térmi nos reales, entonces, por motivos de racionalidad econó
mica ínter-temporal, al país pudiera convenirl e más acelerar la 
producción petrolera en el presente que dejar el recurso en el 
subsuelo, para explotar lo en el futu ro. En este caso, los 
excedentes de divisas resultantes, que internamente no pudieran 
ap li carse de manera productiva y congruente con las estrategias 
del país, se utilizarían para adq ui rir activos físicos y finan
cieros en el exterior o para amort izar anticipadamente la deuda 
externa, sin ninguna repercusión en el comportamiento in terno 
de la economía. 

Hasta el momento, la poi ítica del Gobierno mexicano ha 
sido expresamente contraria a aumentar los vo lúmenes de 
exportación de petróleo para acumular activos in ternacionales 
o amortizar anticipadamente la deuda externa. Ello manifiesta, 
entre otras cosas, una expectat iva implícita de que el precio 
mundial de l petróleo, en términos rea les, seguirá subiendo en 
el futuro a una tasa superior al rendimiento real de los activos 
internacionales, así como una avers ión al riesgo de tener 
activos en el exter ior su jetos a medidas unilaterales de otros 
países (basta recordar la reciente congelación decretada por el 
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CUADRO 12 

México: exportaciones de los sectores petróleo, primario y manufacturero con 
respecto a las exportaciones totales y de mercanclas, 79 75-7980 

7975 79 76 7977 79 78 7979 7980* 

Exportaciones de l sector petrolero 1 
% del tota l de exportaciones 7 .5 7.6 12.3 15.5 33.2 42.0 
% de la s exportaciones de mercancías 16.6 17 .0 23.3 29.7 44.4 68.1 

Exportaciones de l sector primar io 2 

% del tota l de ex portaciones 12.2 16.1 17. 1 12.6 14.9 6.2 
% de las exportaciones de mercancías 27.0 35.8 32.6 24.2 19 .9 10.1 

Exportaciones man ufacture ras3 
% de l tota l de expo rtac iones 19.1 16.1 19.2 22.3 24.0 10.4 
% de las exportaciones' de mercancías 42.0 35.7 36.4 42.7 32.1 16.9 

* Preliminar. 
l . Incluye crudo, gas natura l, ref inados y petroquímicos. 
2 . Incluye agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 
3. Incluy e alimentos, textiles, productos químicos y de minerales no me tá licos , productos metálicos, maqu inar ia y equipo, y productos de madera 

y papel. 

Gob ierno de Estados Unidos respecto de los fondos qu e 
manten(a Irán en ese pa(s). Es posible suponer que en el 
futuro, en la medida en que se vayan estabi lizando los prec ios 
en el mercado mundia l de los energéticos, el pa(s buscará 
cierto equilibrio entre riesgo y rend imientos económicos y 
estratégicos, mediante la combinación adecuada de deuda 
externa y activos industriales y financ ieros en el exterior, por 
una parte, y petróleo en el subsuelo por la otra. 

CUADRO 13 

Exportaciones de petróleo crudo de México según pa(s de destino 
(Miles de barriles por d la) 

7979 

Países Volumen % 

Total 532.8 700.0 

Estados Unidos 448.7 84.2 

España 42 .9 8.1 
Francia 
Japón 

Suec ia 
Canadá 
Israel 40.9 7.7 

Brasil 
India 
Jamaica 

Costa Rica 0.3 0.1 
Nicaragua 
Yugos lav ia 

Otros países de Centroamérica 
y del Caribe 

Por últ imo, el nivel y el ritmo de expans ión de las divisas 
del petróleo que resultan atractivos para México dependen de 
la posibilidad y conveniencia de uti lizar otras fuentes gene
radoras de divisas. Concretamente, las otras opciones son la 
exportación de bienes y servic ios no petroleros y el endeuda
miento externo. Por cualquiera de estos dos medios el pa(s 
puede sustitu ir las divisas de l petróleo y reducir as( su grado de 
dependencia de dicho recurso . 

7980 798 7 * 

Volumen % Volumen % 

829.9 700.0 7 47 7.0 700.0 

564.8 68.1 733.0 49.8 

92.7 11.2 220.0 15.0 
42.2 5.1 100 .0 6.8 
35.3 4.3 100.0 6.8 

70 .0 4.8 
4.2 0.5 50.0 3.4 

56.7 6.8 45 .0 3.1 

16.9 2.0 50.0 3.4 
20.0 1.4 
10.0 0.7 

4.9 0.6 7.5 0 .5 
2.3 0.3 7.5 0.5 
3.1 0 .3 3.0 0.2 

6.8 0.8 55.0 3.7 

* Según las ob ligaciones contractua les anunciadas por e l Director General de Pemex en agosto de 1980. 



comercio exterior, novi embre de 1981 

Por razones de estrategia prod uct iva y comerc ial, para 
Méx ico es de suma impot·tancia fomentar sus exportac iones no 
petro leras, ya qu e con ello el pa(s puede impulsar algunos 
sectores clave de su econom(a, emplear co n más eficienc ia su 
do tac ión part icular de fac tores (por ejemp lo, ex portar pro
ductos más intensivos en el uso de mano de obra ) y red ucir los 
riesgos que imp li ca la de pendencia exces iva de las exporta
ciones de hidmcarburos como fuente de divisas . Ser (a un gt·ave 
error que por su riqueza petro lera, o pm la magni tud y 
din am ismo de la de manda interna, Méx ico descu ida ra o 
renu nc iara al desa rrol lo de su potencialidad exportadora no 
petrolera (que es mu y im porta nte, aunq ue ha sido desap rove
chada). Más aún , pensamos que uno de los usos pr incipales que 
Méx ico debiera hace r de los recursos excedentes del petróleo 
es aplicarlos al forta lec imi ento de otros sec tores ex portadores 
del pa(s, pues con ell o ir (a constituyendo una fuente de div isas 
para sustituit· eventualmente al petróleo. Esto constituye un 
reto importante a la po lí tica económ ica de los próximos años . 

Respecto de la segund a opción (la conve niencia del en
deudamiento exte rn o) consideramos qu e debe evaluarse en 
términos ta nto es tratégicos como de rac ionalidad económica. 
Por un lado, es impot·tante contrastar las ventajas de las divisas 
petro leras con las desventajas del uédito externo, ya que éste 
puede representa r una mayor dependencia de l exte rior cuando 
su dispon ibilid ad está suj eta a posibles inte rrupciones y 
ataduras im plícitas o exp lícitas en su as ignac ión, cosa que no 
sucede con las divisas que ge nera el petróleo . Por otro lado, 
depe ndiendo de las expectativas ¡·especto del co mportamiento 
fu turo del prec io intemac ional del petróleo y de las tasas rea les 
de inte rés, lo importante es deter mi nar qué resulta más 
red ituable: producir y ve nder el petróleo "hoy" o endeudarse 
y dejar el petró leo bajo tien·a para extrae rl o "mañana" .18 

Al obset·var el fu erte crec imi ento de l endeudamiento 
ex tern o de ' Méx ico en los últ imos años, es clat·o que hasta 
ahora se ha visto la conve niencia de recurri r prefe rente mente a 
este ex pediente, en lugar de aumentar los vo lúmenes de 
ex portación petrolera. Sin embargo, tambi én es claro, y hay 
que reconocer lo, que en los últ imos meses se ha prod ucido un 
camb io sign ificat ivo en las condiciones de l mercado inte rn a
cional de l petróleo, al t iempo que nu estra econom(a exper i
menta crecientes déficit en la cuenta corriente de su balanza de 
pagos. En efecto , por un lado las nuevas perspect ivas del 
mercado inte rn ac ional apun tan hac ia un período largo de 
estab ilización en los prec ios de los hidrocarburos, mientras qu e 
por otro el pa ís co mienza a alcanzar nive les de ende ud amiento 
externo no previstos y, desde luego, no deseados. 

El reto para la polí tica es sin duda co mpl ejo. La so lu ción no 
cons iste, simplemente , en aceptar la necesid ad de aumentar los 
vo lúmenes de exportac ión de hid wcarburos, validando, sin 
más ni más, los problemas coyunturales a los qu e se enfrenta 
el pa ís. Ell o só lo te nde ría a ali me nta r las causas del problema 

18. Según la experienc ia de lo s ú ltimos a ños, a pesar de l au mento 
de las tasas no mi na les de in terés, lo más red ituab le ha sido, co n mucho, 
e nde udarse, pues el prec io in ter nacional de l pe t ró leo ha crec ido 
s igni ficat iva men te. Esto rep resenta, por e jemp lo, qu e e n 198 0 se podr(a 
pagar la d e uda cont ra(da e n 1977 , m ás los in te reses co rrespo nd ie ntes , 
con un a m enor ca nt idad de ba rr il es ele pe tró leo que la que hu b iera s ido 
necesario ex t rae r y vende r en ese año de no haberse co n tratado la 
d eud a. 
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y nos forza r ía por un camino de crecie ntes ex portaciones y 
de pérdida sign ificativa de márge nes de ma ni ob ra en el mane
jo de la economía. Más que un ajuste de los volúmenes de 
exportac ión de petróleo, el país requiere de un ajuste ge neral 
de la eco nomía que corrij a, entl'e otras, las causas que han 
provocado el crec imiento desorbi tado de las importac iones y el 
rezago crec iente ele las exportaciones no petroleras . En nues tra 
op inión, só lo med iante el reconoc imi ento prev io de estas 
cuestiones reco mendaríamos re-evaluar la conve niencia de l 
endeudamie nto ex terno, co mparado con mayo res exporta
ciones ele h idrocarburos, a la lu z de las nu evas perspectivas del 
mercado inte rnac ional de l petró leo. 

A lo largo de l análi sis presentado en este apartado ha 
surg ido una serie de co nsiderac iones que, ll egado este punto, 
quisiéramos resumi r y co ncluir: 

Primero, que el petró leo - sob re todo po1· su ex portac ión
ge nera rec ursos fi nancie ros excedentes, de magnitu d muy 
considerab le y de su ma importa ncia tanto para las fin anzas del 
secto r púb li co co mo para la economía en su conj unto . Esto se 
estimó en form a aprox imada por medio de las cifras del ahorro 
co rri ente de Pemex y su comparac ión con otras vari ables 
eco nóm icas. 

Segundo, que como estos recursos financ ieros excedentes 
son princ ipalmente divisas, el aprovechamiento que de ell os 
puede hacer el país, si bien es mu y importante dados sus 
fuertes req uerimi entos de importac ión, está restr ingido a lo 
que las d ivisas signifi .can y pro porcionan. Sobre este punto se 
destacó la importancia de con tar co n una capac idad adicional 
de pago sobre el exterior; también se señalaron las li mitacion es 
que en general t ienen las divisas pa ra aumentar la disponi 
bil idad in terna de recursos escasos y para hacer más produ ctiva 
su mov ili zac ión. 

Tercero, que por la naturaleza intrín seca de las divi sas y con 
base en un examen cuali tat ivo de la capac idad "hs ica" de la 
econom(a para absorberlas, de las características de la estra
tegia de desa rrollo del pa ís y de la conve niencia de ut ili zar 
otras fuentes de fin anciamiento, no creemos pro bable que a 
México le conve nga aume ntar en el futuro el nivel y el ritmo 
de ge nerac ión de divisas petroleras más allá de los topes 
marcados en el Programa de Energ ía. Esto resulta válido a 
men os que se alteren de manera signif icat iva las cond iciones 
del mercado intern acional del petróleo o se compli qu e 
seri amente el manejo de la coyuntura económica del país . 

Cuarto, que siendo el pe tróleo un a fu ente no re novable 
de generac ión de recursos financieros excedentes que co n el 
ti emp o ti ende a agotarse , y tomando en cuenta que estos 
recursos excedentes se caracteri zan, sobre todo, por pro
porcionar cuantiosos ingresos ad icionales al sector púb li co y 
montos co nsiderables de di visas al país, es co nveniente que en 
el uso que de ellos se haga se prevea, en primera instancia, la 
repos ición o sustitución del petró leo para seguir garant izando 
en el futuro el abasto energét ico del pa ís, así co mo la creación 
de nuevas fuentes de ingreso para el sector pú blico y de divisas 
para la economía en su conjun to . De otra manera se corre rían 
los riesgos de pe rder en el futuro la autosuficiencia energé tica, 
de que el sec tor púb li co viera mermados sus ingresos y de que 
la economía disminu ye ra su capacidad de ge neración de di 
visas. O 
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Algunos efectos de una 
rápida exp-ansión petrolera 

El caso del Reino Unido TOMAS PEÑALOZA* 

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 explo
tación 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 com
para con la mundial. 

CUADRO 1 

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

1973 1976 1977 1978 1979 

Estados Unidos 10 950 9 735 9 800 10 265 10 195 
Canadá 2 120 1 585 1 610 1 580 1 785 
México 525 895 1 085 1 330 1 610 
Noruega 30 300 300 390 445 
Reino Unido 5 260 800 1 120 1 615 
Otros 3 490 3 715 3 955 4 130 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 U nido 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. 

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 exporta
ciones 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 obte
nemos 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 importa
ciones 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, 7 976 
(Miles de millones de dólares de 7980) 

Producción 
Sector (valor agregado) Exportación 1 lmportación1 

Producción primaria 
Manufacturas 
Construcción y viv iend a 
Distribución y servicios 
Administración púb lica 
Residuo 

Total 

21.4 
116.4 

5 3.4 
209.8 

32.2 
- 15.0 

4 78.2 

1. C las ifi cac ión por sector de orige n. 

1.8 
91.5 

o 
38.0 

o 
3 .0 

734 .3 
-----

2 6.5 
79.8 

o 
29.4 

o 
3.9 

739.6 
- - ---

Fuente: P. Forsyth y j . Kay, Th e Economic lmplication o f NorthSea 
Gil Revenues, lnst itute of F isca l Studies, Londres, 1980 . 

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 7 980) 

----~ 

Produc- Exporta- Im porta-
Sector ción ción1 ción 1 

Producción primaria 20.7 - 2.8 18.4 
Manufacturas 11 2.5 - 57.3 50.6 
Construcción y vivienda 51.8 - os 0.7 
Distribución y servicios 202.6 - 43.2 38 .9 
Admin istración pública 31.1 

Total 4 78.7 - 703.8 708.6 

1. Clasificación por sector de origen. 

----
Consumo 

36.3 
105 .8 
52.0 

198.3 
31.1 

423.5 

Fuente: P. Forsyth y j . Kay, Th e Economic lmplication of North Sea 
Gil Revenues, ln st itute of Fiscal Stud ies, Londres, 1980. 
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A LGUNO S EFECTOS ECONOM ICOS DEL PETROLEO 

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 mencio
naremos algunos ap li cab les al caso del petróleo. 

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 

CUADRO 4 

E petróleo como porcentaje del P/8 

Indicador 

Valor de la producción 
Aportación a la ba lanza de pagos 
Valor agregado 
Recaudación fisca l 
Utilidades 

% del P/8 

8 .8 
7.2 
6.1 
S S 
0 .6 

Fuente: Elaborado con datos del Nationa/ /ncome and Expenditure, 
7980 Edition, Her Majesty's Stat ionery Office, Londres. 

El segundo indi cador se refiere al efecto en la ba lanza de 
pagos (incluidas la sustitu ción de importac iones y las exporta
ciones). Se obtiene restando al valor de la pr-oducción bruta los 
insumos que emplea el sector petrolero, as( como la remisión 
de uti lidades e intereses. Este efecto positivo en la ba lanza de 
pagos se estima en alrededor 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 

E 1 tercer indicador 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 mi
ll 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 concepto de impuestos (aproximada
mente 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 indicadores 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 Value 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 agregado 
Impuestos al petró leo 
Otros 

Total 

% 

43.8 
18.6 
14.8 
22.8 

700.0 

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

Para lograrlo, en este ensayo se han to mado los datos de 
P. j . FDI'syth y j.A. Kay,5 quienes ap li ca ron los recursos de la 
expans1on petrol era en 1980 a la estructura económ ica 
existe nte en el pe ríodo en que no había petró leo, para comparar 
despu és ambas situac iones . La metodolog ía empl eada fu e 
estimar el incremento en la producción del sector primario 
ocasionado por el aumento en la ex plotac ión de petróleo. 
Después se estim ó la repercusión de este fenómen o en el resto 
de la econom ía mediante la matri z de insum o-p roducto.6 

Se trata de un anális is estát ico en el que sólo se perm ite que 
la econom ía ll eve a cabo dos tipos de ajustes : el prim ero 
debido a los efectos del mejoramiento en los té rminos de 
intercambi o y el segundo a un ajuste "automáti co" en la 
ba lanza comercial. Un examen cuidadoso de los datos que se 
pi'Oporcionan muestra que se tiende a sobrestim ar el sector 
petro lero y su efecto en la demanda agregada. As imismo, 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 muy importante por sus co ntribu cion es al estudi o del 
problema qu e nos p1·eocupa. Esos autores es tim an que el 
efecto de la producción petrolera en la economía británi ca ha 
sido el siguiente : un incremento mu y importante en la 
producc ión del secta¡· prima1· io, al que pertenece el petróleo 
(1 11 %), un inCI'emento moderado en los secto res de construc
ción y vivienda y admi ni strac ión púb li ca (7.7% en ambos), un 
pequeño incremento en el sector 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 pansión de la economía que no se 
ge neralizó a todos los sec tores: un os crec ieron más ráp ido qu e 
otros y un sector, el de manufacturas, decreció . 

Con el fin de examin ar con mayO!' deta ll e es te fenómeno, 
en el cuadro 6 se mues tra la producción, la expo rtac ión, la 
importación y el consu mo por sectores de l Reino Unido a 

5. P .j. F orsyth y j .A . K ay, Th e Economic lmplication of North Sea 
Oil Revenues , lnstitute of Fi sca l Stuclies, L ondres, 1980. 

6. Para un examen detall ado de la metoclolog(a, véanse el es tudio 
citado y M . Gask in , The lm pact of North Sea Oil on Scotland, Her 
Majesty 's Stationery Office, Londres, 1978. U na criti ca m ás ampli a de 
esta metodo log la aparece en un di scurso pronunc iado por el Gober
nado r del Banco el e Inglaterr a el 20 de noviembre de 1980, en ocasión 
de la Ashridge L ecrure en el Café Roya l, Londres (mimeo.). 
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precios de 1980. El análi sis de estos datos mues tra que en el 
sec tor primar io aparece por primera vez un superáv it comer
cial, lo que signifi ca que las ex portaciones de petróleo han sido 
más que sufi centes para cubrir el déficit tradicional de este 
sec tor, qu e se producía básicamente por la elevada importa
ción de alimentos (cabe señalar que Gran Bretaña importa casi 
50% de su consumo de alim entos y a precios elevadísimos, 
resu ltantes del esqu ema protecc ionista de la CE E). En el sector 
de manufacturas , el superávit tradi cional se conv ierte en un 
déficit, puesto que el consum o de estos bienes se vuelve 
super ior a su prod ucción . 

CUADRO 6 

Composición de la producción y el comercio exterior. 
Situación posterior a la expansión petrolera 
(Miles de millones de dólares de 7 980) 

Produc- Exporta- Importa-
Sector ción ción ción 

Producció n primaria 
Manufac turas 
Construcción y vi vienda 
Distribución y servicios 
Ad ministrac ión públi ca 

Total 

43.7 
102.8 

55.8 
20 3.3 

33.5 

439.1 

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

- 46.0 
- 0.5 
- 35.9 

- 1.6 

7.0 

5 1.0 
0 .7 

39 .3 

Consumo 

42.1 
107.8 
56.0 

206 .7 
3 3.5 

446. 1 

El cuadro 7 se elaboró para destacar los cambios en la 
produ cción sec torial como consecuencia del auge petrolero. En 
él se observa claramente cómo 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, excepto el de man ufac turas. La contracción 
en este últim o se puede exp li ca r de la siguiente manera. 

CUADRO 7 

Cambios en la composición de la producción 
(Miles de millones de dólares de 7 980) 

An tes del Después del 
Sector petróleo petróleo 

Producci ón pr imari a 20.7 43.7 
Ma nufacturas 11 2 .5 102.8 
Co nstru cció n y vivienda 51.8 55 .8 
Distribu ción y servicios 202.6 203.3 
Adm inistrac ión pública 31.1 33.5 

Total 478.7 439. 1 

Fuente: Elaboración del autor co n base en los cuad ros previos. 

Cambio 
% 

111 .1 
-8.6 

7.7 
0.3 
7 .7 

4.9 

El petróleo ge nera un crec1m1ento desequilibrado en la 
econom(a. Prim ero ocurre en su sector (primario) cuyo 
tamaño, aun inclu yendo el petróleo, es pequeño en relación al 
total. Esa ex pansión se transfie re al resto de la economía como 
demanda direc ta o derivada. S in embargo, para emplea r los 
recursos adicion ales que proporciona el petróleo, es necesar io 
conver tirl os a una form a en que se pued an utili zar intern a
mente. Como el petró leo no se puede convertir direc tamente 
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en los bienes qu e se demandan, se in te rcambi a por bi enes 
nac ionales o se ex porta para imp ortar los bienes demand ados. 

Ahora bien, si el uso inte mo de recursos 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 sectores (todos , 
algunos o uno) debe pasar del superáv it a un a situ ac ión de 
déficit. 

Di cho de otra forma: la ex plotación petrol era signifi ca un a 
expansión rnuy importante del sec tor de "bienes comer
ciabl es " de la eco norn(a (l a eco norn(a se "abre"). Corn o se 
sup one que el sec tor exte rno tiende a un equi librio, cuando la 
produ cción de "bienes co merciabl es " del sec tor prim ario se 
expande, la del resto de los "bienes comerciables" ti ende a 
contrae rse. Dado que el secto r de manufac turas es el rn ás 
" abierto" (e l que rnás particip a en el sec tor de bienes 
comerciabl es), es el rn ás afec tado y por tanto el qu e rn ás se 
contrae . 

Pu ede dec irse que antes del petróleo la rnayo r(a de los 
bienes qu e in tegraban el sec tor de bie nes comerciabl es eran 
manufac turas , y por cons iguiente la importac ión de bienes 
primarios se hada a cambi o de exportar bienes rn anufac
tUt·ad os. Sin embargo, cuand o el sec to r primar io surge en 
forma explos iva y su sa ldo exte rn o se torn a superav itario, el 
ajuste en la balanza comerci al se hace medi ante un a contrac
ción 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 tipo de 
cambio. Corno consecuencia del aum ento de las exportac iones, 
el tipo de cambio se aprecia (en un sistema de flotación) o se 
reva lúa {en un sistema fijo). Ello redu ce la co mpetiti vidad de 
las ex portaciones y hace rn ás atrac tivas las importaciones. En 
lo intern o se redu cen la rentab ilidad, los prec ios y los salarios 
del sec tor de bi enes comerci ables respec to a sus niveles en los 
sec tores no comerciables . 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 que más 
particip a en el comercio exte ri or, resultó el más afectado.8 

Este fenó meno de "des indu striali zac ión" , ocas ion ado por el 
efecto del petróleo en una econorn(a avanzada, se observó por 
prim era veLe n los Países Bajos y se le conoce en la literatu ra 
espec ializada corn o " la enfermedad holandesa ".9 

Una situ ac ión simil ar se produjo en Noruega, donde las 
manufacturas se encuentran en ni ve les inferiores a los de 1974, 
mientras qu e las ex portac ion es de petróleo aumentan año con 
año. 

7. Véase, por ejemplo, F. Blackby (ed .), De-industrio/ization, Na
tional 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 apreciado 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, Londres, 
18 de abri l de 198 1, pp . 79-82. 
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CONCLUS JO N 

Cualquier cambio signifi ca ti vo en un secto r de la economía 
produce ajustes en el res to de los sec tores y en la econom (a en 
su conjunto. 

Cuando este camb io consiste en un increm ento ace lerado y 
sustancial de la producc ión de petró leo, se altera el papel del 
sec tor pr im ar io al que pertenece, y el resto de los sectores se 
ajusta a esta nueva situac ión. El ajuste nominal, en un a 
econom (a ab ierta y de rn et·cado, se produce med iante un 
incremento en la disponibilidad de div isas que provoca un a 
revaluac ión de l tip o de cambio. Esto hace menos competitivo, 
en lo ex terno, al sector de bienes comerciab les y, en lo intemo, 
lo hace menos rentabl e. Esta combin ación ge nera un a contrac
ción en los secto res de biene s comerci ab les ; por ende, los 
sec tores producti vos que parti cipen en mayo r medida en los 
bienes comerc iab les so n los que efec tuarán los mayores ajustes . 
En el caso de Gran Breta ti a ell o ocutTió en el sec tor de 
manufacturas. 

Las ex portac iones de petróleo signi fican divisas y, por 
consi guien 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 idad de la economía para transform ar el excedente 
petrolero en bi enes y, po r tanto, és tos se tienen que 
importar. 1 O 

Por otra parte, el petróleo permite un crec imiento mayor al 
de la etapa ante ri or; sin embargo , este incremento es di sparejo 
entre los sec tores de la econorn(a. Unos se benefi 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 que en los 
casos de Gran Bretaña, Holanda y Nowega el nu evo punto de 
equ ili br io se produce en un a estructura económi ca en la cual el 
papel del sec tot· rn anufacturero se ve di srn in u ido. E 11 o indi car(a 
que en las econorn (as que comparten estas caracte r(sti cas 
- petróleo, econorn(a in dust ri ali zada y ab ierta, un papel 
importante del sec tot· de manufacturas en el secto r exte rn o
hay un a tendencia hac ia la des in dustrializac ión. 

Se puede concluir di ciendo que pat'a cualqui er pa(s es mejor 
te ner petróleo que no tenerl o, pero que se trata de una 
bendi ción a medi as .11 Un a econom(a que desarrolla su 
producc ión de petróleo a un ri tmo ace lerado ge nera un 
crec imiento rápido , y es to prod uce un "shock" al sistema qu e 
requi ere de ajustes. Todos los sec tores se ve n afectados, un os 
rn ás y otros menos; unos 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 técnicas, y los econom istas en estos 
pa(ses "tendrán, como los siquiatras , que espec iali zarse en las 
enferm edades de los ricos " .13 O 

1 O. Una interesante 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 Desarrollo, 
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, vo l. XLVII (2), México, 
abr il-jun io de 1980. 

12. Véase el interesante artículo de Abe\ Beltrán del Río, "El 
síndrome del pet ról eo mexica no", en Com ercio Exterior , vol. 30, núm. 
6, Méx ico, junio de 1980 . 

13. The Economist, op. cit. 
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La mayoría de los capítulos que se incluyen en este libro la 
redactó el autor entre mediados de 1980 y la segunda mitad de 
1981. Dividido en tres partes, en la primera se aborda el 
sistema financiero internacional en los años setenta; en la 

segunda, el sistema financiero mexicano en el mismo decenio, 
y en la tercera, problemas de teoría monetaria {capítulo 9) y 
de la oferta monetaria en México (capítulo 10). 

El núcleo de l li bro está integrado por los capítulos 3, 4 y 5, 
dedicados a problemas financieros mexicanos, y en donde se 
exponen las tesis centrales del autor. El capítu lo 3 ("Tasa de 
interés y t ipo de cambio: ¿cuáles son las opciones?") 
comprende una crítica minuciosa de las po i íticas tradicionales 
que se ap lican en varios países de América Latina y es el único 
que incluye, además, de manera expresa, sugerencias de 
poi ítica diversas a las predominantes. 
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')uijano no busca, qu izá con realismo, políticas óptimas. En 
un período de crisis internacional, su opin ión es que éstas no 
ex isten . Sus sugerenc ias se originan entonces hacia el "mal 
menor", es decir, propone pollticas que reduzcan el im pacto 
de la crisis sobre las economías mexicana y de la región. 

Tres aspectos son relevantes en este capítulo 3. En primer 
lugar, la explicación del proceso inflacionario, sin ser en todas 
sus partes novedosa (el autor hace expresa mención a la 
tradición latinoamericana en la materia), pone especial énfasis 
en el cambio en los precios relativos que acompaña invitable
mente a todo ascenso rápido y persistente de los precios, y 
reve la, además, la in cidencia que la devaluación de l dólar, 
iniciada en 1971, tuvo sobre los precios internos de México. 
Este último elemento, que Quijano retomará para hacerlo más 
exp lícito en el capítu lo 8, es, sin duda, novedoso en el anális is 
ele los procesos in flacionarios. 

En segundo lugar, las reflexiones del autor sobre el 
"rezago" en el tipo de cambio, asl como sus propuestas para 
medirlo, conforman una de las partes más importantes de l 
capítu lo, que engarza después con el aná lisis de las tasas altas 
de interés; emerge entonces con claridad cómo las poi íticas de 
tasas de interés relativamente elevadas y de tipo de cambio en 
des li zam iento conducen a nefandas consecuencias sobre la 
economía (aceleran el proceso inflacionario, hacen más depen
dientes los instrumentos de política económica, fomentan la 
especu lación, etc.). En este campo, la tesis de Quijano es -en 
contraposición a la que han defendido en trabajos recientes 
autores más cercanos a la ortodox ia monetaria- que elevar 1 as 
tasas de interés para evitar la fuga de capitales es observar sólo 
una parte de un problema considerablemente más complejo. 

En tercer lu gar, el autor nos propone que la poi ítica más 
conven iente debería estructurarse a partir de otras premisas. 
En materia de comercio exterior y de tipo de cambio sus 
propuestas, que recogen la experiencia de algunos países 
latinoamericanos, parecen sugerir que un pals sem i-industrial i
zado como México tiene mucho que perder y poco que ganar 
si tira por la borda el objetivo tradicional de sustituir 
exportac iones. Donde la propuesta resu lta más claramente 
novedosa es en cuanto a la determinación (que Quijano 
desglosa en determinaciones específica y general) de las tasas 
de interés. Su tesis parece ser que las recomendaciones con 
respecto a las tasas de interés, tanto keynesianas como moneta
ristas, conducen a resultados perjudiciales, en las circunstan
cias presentes, para una economla como la mexicana. 

Qui zá hubiera sido deseable que el autor abordara con más 
extensión el tratamiento de sus propuestas. Sobre todo 
porque, en cuanto a algunas, el mismo autor reconoce que los 
resultados no siempre fueron positivos en los países latino
amer icanos que transitaron por esas poi íticas. De todas formas, 
el capítulo 3, escrito con cautela y con una buena dosis de 
realismo, aborda rigurosamente uno de los aspectos más 
relevantes de la poi ítica económica mexicana, y deja al lector 
con un sinfln de ideas dando vueltas en su cabeza. 

El extenso capítu lo 4, que se ocupa de las relaciones entre 
el Estado y la banca privada en México, se aparta de los análisis 
financieros tradic ionales que suelen observar la interm ed iación 

1329 

financ iera como una activ idad que desarrollan intermediarios 
"neutros" (los bancos) y agentes atom izados (el "públi co"). 
La desin termed iac ión financiera que sufr ió México en el 
decenio de los setenta, y que desde antes (1965) ve nia 
soportando la economía estadounidense, como se explica en el 
capítu lo 1, se debe, según el autor, en parte al rendimiento 
relativo de los depósitos bancarios en la plaza mexicana y, en 
parte, a la relación confli ctiva entre 1 os grupos financieros 
privados y el Estado. 

Es de notar, particularmente, el análisis que se incluye en 
este capítul o sobre los c ircuitos fina ncieros de la economía 
mexicana y los cambios que éstos sufrieron en el decenio 
anter ior. El fuerte peso de la banca privada (y, dentro de ell a, 
de algunos bancos) resalta cualitativamente por la ex istencia 
tradicional de lo que Quijano ll ama "circuitos embudo" y el 
paulatino pasaje, en los setenta, hacia los "circuitos tenaza". 
La vis ión de los fenómenos financieros como relaciones de 
fuerza, con proyectos global es di versos entre 1 as partes en 
pugna, introduce en la teoría financiera elementos que suelen 
estar ausentes en los estudios tradicionales. 

La respuesta que el Estado articu la desde 1977 (desarrollo 
de la deuda directa, expansión del mercado de valores, etc .) la 
ve el autor en sus aspectos positivos y negativos. Empero, al 
concluir la lectura del capítulo, el lector se ll eva la impresión 
de que los cetes son un instrumento que utiliza la banca 
privada en sus momentos de exceso de liquid ez y que el 
mercado de valores tiende a convertirse, cada vez más, sobre 
todo por medio de las sociedades de inversión, en un 
concentrador de recursos para los grupos financieros privados. 
El autor no lo dice (y quizá hubiera sido deseable que fuera 
más exp lícito en este terreno), pero emerge implícitamente 
que, en este campo, la respuesta del Estado apeló a recursos 
tradicionales, a pesar de la complej idad que comenzaba a 
adqu irir el sistema financiero mexicano y de los poderes 
cualitativos y cuantitat ivos que ya se expresaban en su seno. 

El capítu lo 5, que se ocupa de la concentración en el 
sistema bancario mexicano, es un necesario complemento del 
anterior. En la primera parte nos muestra a los cuatro grandes 
bancos privados concentrando la captación en el período 
1950-1979. Después - y ésta es la parte más novedosa del 
capítulo- estudia el período 1979-1981 en la búsqueda de 
descifrar las tendencias recientes . 

Aparece entonces que la banca múltiple, introducida en 
México por ley en 1974, no propicia la desconcentración en 
beneficio de los bancos medianos y pequeños pero, en cambio, 
a partir de la dinamización de los bancos mixtos, ha provocado 
un importante crecimiento de dos de los grupos con presencia 
del Estado (Nafinsa y Banco Internacional; Somex y Banco 
Mexicano) para que comiencen a conformarse seis grandes 
grupos financieros: cuatro privados y dos estatales. 

En tal sentido, este aspecto de la respuesta del Estado, que 
en definitiva consiste en comenzar a modificar los circuitos 
financieros tradicionales, parece que ha dado algunos frutos. El 
autor, sin embargo, advierte sobre las diferencias entre los dos 
grandes (Bancomer y Banamex) y el resto de las instituciones y 
explica -con una interpretación novedosa- las razones que 
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conducen a qu e aqué ll os tengan un "control del mercado" al 
cua l no tien en acceso los demás . 

El capítulo 5 concluye mostrando la impres ionante con
centrac ión de activos y pasivos en un número reducido de 
cuentahabientes que, a su vez, pertenecen a un núm ero 
red ucido de bancos. No hay aq uí recomendac iones ex
presas de poi íticas. 1m pi ícitamente, sin embargo, un lecto r 
atento podría concluir que quizá la fusión de los bancos 
mi xtos en una so la y gran institución otorgaría al Estado una 
presencia cualitativamente superior en el mercado financiero, 
con posibilidad real de competir con los dos "gigantes". En 
cuanto a la concentración de act ivos y pasivos en unos pocos 
cuentahabientes, Quijano la atribuye, en parte, a la concentra
ción del ingreso, fenómeno que no puede remediarse con sólo 
realizar cambios en el sistema financiero. 

Otros capítulos del libro tienen, sin duda, interés para un 
lector preocupado por la economía mex icana. 

La presencia de los bancos privados mexicanos en el 
mercado internacional (capítul o 6), los préstamos back-to
back que fomenta el Gobierno desde 1977 (capítulo 7) y la 
posibi lid ad abierta por un decreto de 1978 de que en Méx ico 
se cree un centro financiero, introducen al lector en temas que 
genera lmente han pasado inadvertidos en otros estud ios o en 
los tratamientos periodísticos. 

Para quien lea detenidamente este libro -y en especia l su 
segunda parte, referida a las finanzas mexicanas- resulta 
evidente, por un lado el poder relativo creciente de los bancos 
privados y, por otro, la resp uesta no siempre coherente y 
plenamente art iculada que se plantea desde el Estado: junto 
con los intentos de modificar los circuitos financieros y 
desarrollar mecanismos de deuda directa que, de prosperar, 
fomentarían la autonomía re lativa del Estado, concibe pro
puestas como la de crear un centro financiero (como si la 
economía mexicana se asemejara a la de Panamá o a la de 
Hong Kong) y políticas de altas tasas de interés que son 
esencia lm ente adversas a un proyecto nacional de desarrollo. 

El libro que comentamos se ocupa, sin duda, de las 
relaciones fundamenta les . Pero hubiera sido deseab le que el 
autor ana l izara, además, a otras instituciones de menor peso 
relativo como las aseguradoras, 1 os alm acenes de depósito, las 
uniones de crédito que cump len su papel en la economía 
mexicana y sobre las cuales poco se sabe. Por otra parte, y 
dentro del análi sis de las relaciones entre el Estado y la banca 
privada, aquél no sólo actúa por intermedio de las instituciones 
nacionales de crédito y los bancos mixtos sino que tiene, 
también, una presencia importante a través de los fondos de 
fomento. La relación entre estos fondos y los bancos privados 
hubiera merecido, quizá, una consideración específica. 

Por fin, el cap(tulo 9 ("Fri edman y sus cr(ticos") podr(a 
haberse omitido sin que el libro perdiera su coherencia interna. 
No obstante, el cap(tulo vale por sí mismo, en particular por 
su interés docente y por la incisiva crítica del método del 
neomonetarismo con que se cierra ese cap(tulo. Vale también 
como antecedente del capítulo siguiente, referido a la oferta 
monetaria en México. 
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1587-1588; t. IV, 1599-1601; t. V, 1602-1604; t. 
VI, 1606-1607, 1616-1620 y 1621-1632; t. Vil, 
1633-1635 y 1638-1645;t. VII I, 1652-1805; 178, 
456, 251, 555, 302, 758, 669 y 367 páginas, 
respectivamente). 

Es frecuente que al escrib ir acerca de la historia de México la 
objetiv idad se vuelva ojo de hormiga. En ocasiones, más de un 
estudioso ha ca(do en generalizaciones infund adas, provenien
tes de l desconocimiento de aquel los documentos básicos que 
deber(an formar parte de los instrumentos de trabajo de todo 
investigador, puesto que representan la cara ocu lta de la 
historia. 

La reco pilaci ón de los testimonios que se reseñan la 
emprendieron Si lvio Zavala y Mar(a Castelo y se publ icó por 
primera vez hace 40 años; hoy se vuelve a divulgar en una 
edición fascimilar del e EH SM o. Si bien los investigadores nos 
conducen, a través de centenares de pág inas, por el camino que 
ll eva al asunto medular -el trabajo-, los documentos se 
r·ebelan, salen al paso un sinHn de temas apasionantes, vetas de 
datos que incitan a seguir la pista. Por ejemplo, a la historia de 
los oficios, de la agr icultura, de la edificación de los templos; a 
las costumbres, hábitos de vida, diversiones, alimentación, 
etcétera. 

Entre los migrantes españoles de los siglos XV I y XVII 
abundaban aquel los que hab(an sido dester rados por las 
autoridades de su pa(s: miserables, delincuentes y prisioneros 
pol(ticos que al pisar el nu evo continente se dedicaron a 
extraerle los mayores beneficios posibl es, incluso a costa del 
exterminio de las poblaciones ind(genas. Sin embargo, los 
españoles también ll egaron acompañados del derecho romano 
y canón ico, que auspiciaba la mezcla de la población nativa 
con los migran tes. A diferenci a de los conquistadores anglosa
jones de la América del Norte, quienes aniquilaron a las tr ibus 
indias, en su mayor ía nómadas, dispersas sobre extensas 
regiones, los hispanos se encontraron frente a un a gran cultura 
intelectual, artística y arquitectónica, que en buena medida 
pudo ser incorporada. As(, pronto surgió en la Nueva España 
una población compuesta por dos razas; con el tiempo, se 
sumaron los negros afr icanos que ll egaron en calidad de 
esclavos. 

Tanto en América de l Norte como en Hi spanoamérica, los 
migrantes difundieron las técnicas y las artes, las ideas y los 
elementos materiales que pod(an se rvir para beneficio de un 
gran número de individuos. Empero, mientras los anglosajones 
solo compart(an el saber entre los de su raza, los español es lo 
transm itían a las poblaciones nat ivas. En esta for ma, intenta
ban establecer una firme unid ad cultural. Para ell o contaban 
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con la ay uda de los mi sioneros, qu ienes enseñaron a los 
ind íge nas los métodos agrícolas, las ciencias , las artes, la 
escritura musical y las costu mbres europeas. Con el tiempo los 
diversos grupos qu e const ituían este cuerpo diferenciado 
identifi caron sus in tereses parti culares con los del nac iente 
país, integrado por in dios, españoles, negros y un crec iente 
número de mest izos. 

Los misioneros cristian os transformaro n, en cierta for ma, el 
arte y la arquitec tura de los ind ios. Si bien co nstruyeron los 
nuevos templ os sobre las ruinas de los or iginales, pen sa ron en 
las necesid ades de los dos grupos principal es, indios y 
españoles . Por ejemplo, los atrios de los conventos, rodeados 
de portales, no figuran en sus predecesores europeos; se 
construyeron a fin e que los indios, acostumbrados a co ngre
garse al aire libre, se reun ieran en torno de una enorme cru z 
para as istir a los serv icios reli giosos. 

En la leg islac ión indiana si empre se in te ntó proteger a los 
nativos, princip ales actores del trabajo en la N u e va España. 
Empero, las id eas de justicia conten idas en el conj unto de 
principios que forma n el derecho indiano (principi os qu e se 
ap licaban en los ord enamientos del trabajo} , perm anecen en 
segundo plano frente a las descripciones del trato que rec ibían 
los indígenas. Por ejemp lo, en la relac ión de 1530, Vasco de 
Qui roga re lata que los es pañoles co nducían a los ind ios 
herrados como best ias, jun to con las mujeres y los niños, para 
venderlos como instrumentos de trabajo en la pl aza púb li ca. 
Más de un siglo desp ués, en 1692, en el relato de S igüenza y 
Góngora ace rca de un motín de indios, negros y mul atos, se 
reproducen los gritos de los amotin ados:" iM uera el Virrey y el 
Corregidor, que tienen atravesado el maíz y nos matan de 
hambre! " Con ell o dejó a la poste rid ad un docum ento que 
contiene todo el poder expresivo que fa lta a los ordenam ien
tos, puesto que los documentos legales generalmente eran letra 
mu erta. No en balde se hizo famoso el estribi ll o que se cantaba 
al ll egar cualq uier nuevo ordenam iento de España: obedézcase 
y no se cumpl a. 

Los ordenam ientos de l trabajo abarcan, en rea li dad, todas 
las actividades del hombre, pu esto que cas i todo lo que reali za 
con sus manos puede considerarse trabajo: desde la compra de 
una mula por un indígena, la forma en que debían vestirse las 
mulatas o la orden de que algunos indios ac udan a hace r las 
sombras para los feste jos del Corpus Cristi, hasta el nombra
miento de un alcalde o el repartim iento de los indios 
necesar ios para un a mina. Pese a la actitud paternali sta hac ia 
los indígenas, éstos vivían en la más completa mi se ri a, en total 
desventaja frente a los españoles, sin part icipar en el comercio 
ni en el desar roll o de la industria (aunque algunos indios 
notabl es sí tenían acceso a sus beneficios) . Por otro lado, 
mantenían parte de su organi zación social y grem ial, el cul tivo 
de la parcel a familiar y comerciaban mediante el trueque. Esta 
situación de esta r entre dos culturas se adv ierte en algunos 
ordenam ientos, tales como el que prohíbe llamar al trabajo a 
los indios dedicados "al benefic io del copal"; tamb ién se alude 
al caso de que varios indígenas acudieron ante el Marqués de 
Cadere ita para que los liberara de la ob li gac ión de esculpir una 
imagen de San Lorenzo, para ellos desconocida. 

Desde 1575 la colonia intentó establecer el número de 
trabajadores y la clase de servi cio que darían en los obrajes , 
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min as y hac iend as. En uno de los primeros documentos se 
solicitan indios para labrar sementeras, pagand o d iariamente 
30 semill as de cacao; para co nstruir aposentos en un a ve nta, 
con pago de medio real por día; para autorizar el corte de leña 
"para el beneficio del sa li tre que se hace en San Ju an 
Teutiguacan", o para que no se ob li gue a los indi os cantores de 
una igles ia a acudir a los temp los alejados. En los documentos 
aparece desde otro punto de vista toda la histori a soc ial, toda 
la construcción de un país, pues hay ordenamientos para el 
trabajo en mesones, igles ias, puentes, inundaciones, hil ados , 
calles , obrajes, labores domésticas y, sobre todo, el campo y la 
min ería. 

Las fu en tes de l tomo 11 ( 1579-158 1) permiten conocer el 
sistema de trabajo que impl antó el virrey Martín Enríq uez, 
cuyas dispos iciones tuvieron gran influ encia en la Nu eva 
España. Muchos docum entos se relacionan co n caciques , 
gobernadores e indios pr in cipales que tenían acceso a las 
riquezas del país y a las técn icas de trabajo de los españoles. 
Así, se habla de un cacique dueño de un in ge nio; de una 
cacica qu e pose ía 200 ove jas ; de indios dueños de bueyes que 
soli citan permiso para alqu il arlos para arar la t ierra, y de 
indígenas dueños de caball os, cuya poses ión les es tuvo vedad a 
durante los prim eros años de la conquista . El Virrey también 
actuaba co mo mediado r entre los indígenas importantes y los 
com unes, a quienes se debía paga¡· con cacao (después en 
moneda} y com id a cualqu ier trabajo que rea li zaran. 

Desde esos años comenzó a ap licarse el sistema de ata r por 
medio de deudas a los in dios, para retener los en las labores del 
campo. En cuanto a los obrajes, sus condiciones eran tan 
infern ales que más fun cionaban para hace r purgar los castigos 
de los supuestos delincuentes, siempre que fueran indios, 
negros y mulatos. 

En es te tomo fi guran as1m1smo varios docum entos que 
muestran la forma estri cta en que ap li caban la ley algunos 
gobernantes españoles. En un caso, un fun cionari o que arbitra 
entre un español y un indio reforma su dec isión, favorable al 
primero, en cuanto descubre que su fallo hab ía sido injusto . 
En otro se advierte a los hijos de los co nqu istadores la 
ob ligac iÓn de pagar y dar buen trato y alim entos a los ind ios 
que les designe el repartim iento . Otro más es el relativo al 
cast igo a un españo l, por ven der vin o en contra de las 
ord enanzas y por se r "perjudicial y darles mal ejemplo a los 
ind ios con su desord en y mala vid a". Asimismo, se proteje a 
los indios de Misquiqu e y Cu itlaguac, quienes tras pescar y 
capturar ranas con grand es tr abajos, eran despojados al vo lver a 
sus casas por es pañoles, mes tizos y mul atos . También se castiga 
a un gober nador por dar mal ejemplo a los indios, "estand o 
como está, amancebado públi camente de muchos años a esta 
parte". 

Los repartimientos y salar ios son los temas que abarcan cas i 
la totalidad de los documentos incluid os en el tomo 111 
(1587-1588 y 1590-1591) . Los repartidores nombrados por los 
virreyes enviaban a los trabajadores a la min er ía, la escarda 
de l trigo, la fabricación de nai pes, la carpinter ía y la alba
ñi lería. 

En la constru cc ión de la igles ia de Va ll ado li d (Moreli a) se 
ocup aron 572 indios. En las minas de Pachuca, 194; en las de 
Tu lanc ingo, 262, y en las de Guanaxuato, 487. 
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Determin adas obras a las que se concede importa ncia 
ge neral tienen la preferencia en los repartimientos. Por 
ejem pl o, un in vento r obtiene los trabajadores necesa t·ios para 
constru ir ingenios nuevos, desagüar minas y ¡·egar huertos y 
heredades. También tiene prefe t·enc ia la reparac ión de la cerca 
que protegía las se menteras indias del paso del ganado en el 
Valle de Toluca; las tierras de la Universidad de México reciben 
pt·efere ncia "para que los naturales que profesen letras se 
animen y esfuercen a ll evar las adelante .. . ", y a un hospital se 
as ignan en un repartimiento los indios que se muestran 
"diestros y expertos en la cura de los pobt·es" . 

En este tomo, as imismo, se citan aque ll as regiones en donde 
se habían multiplicado los obra jes, las zonas "industriales" de 
la Nueva España:Toluca; Matalcingo; Villa de Cuyuacan; 
ciud ad de Suchimilco, provi ncia de Chalco; ciudad de Tex
cuco; T laxca la; Guejocingo; Cholula; la Puebla de los Angeles; 
Tepeaca, y Tecamachalco. La descripción de los sa lari os es 
minuciosa: por construir la casa de un minero, cuatro reales a 
la semana a cada trabajador; los servidores en las sa lin as, cuatro 
reales a la semana; en la construcción de ed ifi cios de minas, 
medio real y comid a para cada trabajador; en un ingen io de 
azúcar, cuatro reales de plata por seis días de trabajo, más un 
real por las leguas que tenían que cam inar hasta su casa. 

Durante el gob ierno del Virrey Velasco (1550-1564), se 
pagaban se is reales de plata a cada trabajador en la minería, la 
construcc ió n, las labores del ca mpo, la repat·ación de acequ ias 
y la fabricac ión de art ill ería. En la zona productora de cacao se 
pagaba en pl ata o a razón de 150 se millas de ese fruto por un 
real. 

En los documentos de 1599 a 1601 (tomo IV) comien zan a 
figurar los gañanes, primeros jornaleros rurales, a quienes un 
ordenamiento del virrey Gaspar Zú ñi ga y Acevedo permitía 
recibir tres meses de pago por adelantado, li gando así el 
alquiler voluntario al sistema de sujeción civil que derivó en el 
trabajo por deud as. El interés de los españoles por que los 
indios vigilaran sus ga nados continuó fomentando la aparic ión 
de los charros. Comienzan los ord enam ientos prohibiendo a los 
indios trabajar en los trapiches. En cambio, acuden más cada 
vez a trabajar en las minas, en donde su destreza y capacidad 
los hacía insu st ituibles. 

Zúñiga y Acevedo fomentó entre los indios el culti vo del 
cacah uate, la avicultura y la ap icultura, y la construcción de 
moradas con el piso elevado. Además, adv irtiendo el exagerado 
consumo de azúcar, favoreció las lab ranzas de trigo, maíz y 
sorgo. 

En 1601, Felipe 111 se dirigió a las auto ri dades de Perú, 
Nueva España y otros sit ios para advert irl es que cesarían los 
repartimientos para el trabajo en los campos, ed ifi cios, guarda 
de ga nados y servicios en casas y otros sitios. Los indios 
as istirían voluntariamente a las plazas para contratarse con los 
españoles por el tiempo que quisieran. Se ob li gar ía a trabajar a 
los españoles oc iosos, así como a los mestizos, negros, mulatos 
y zambaigos. El Virrey y los gobernadores fijarían los jornales 
y la comida. Se prohibía el trabajo exces ivo y la presencia de 
indios en los obrajes de paños e ingen ios de azúcar, en los 
cuales só lo se aceptarían negros. También se prohibía emplear 
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a los indios co mo tamemes (cat·gadores) y se decretaba la 
desaparición de los ¡·epart idores y los repartimi entos. 

Con la ambiciosa céd ula rea l de 1601 no se ob tu vieron las 
metas de li bertad que se preconi zaban, pem la Cmte no 
des istió en sus propósitos reformadmes. El tomo V I 
(1606-1607, 1616- 1620 y 1621-163 2} inclu ye una céd ula de 
mayo de 1609, ex pedida por Felipe 111 para reglamentar el 
trabajo indiano. En este mdenamiento se mues tra la manera de 
admin istrar la justicia. El Virrey disponía de asesores letrados 
y un procurador que hablaba por los indios. Esto es test im onio 
-según Zavala- de l sistema amplio y bien orga ni zado de que 
disponían los indios para elevar sus quejas y defe nder sus 
derechos. Pese a los ordenamientos aludi dos, el Consejo de 
Indias decidió conservar los repartimientos, pues de otm modo 
los indios, inclin ados "a la vid a oc iosa y descansada", 
¡·echaza rían trabajar y obtener ganancias. 

El Rey in sistió en reducir los ¡·epartimientos y ordenó al 
Virrey procurar que los dueños de minas, ganados y estanci as 
compraran esc lavos negros y ob ligaran a los españo les (quienes 
eran los que en rea lid ad no trabajaban} a trabajar hombm con 
hombro con negros, mesti zos y mulatos, puesto que "la 
ociosid ad en la gente vagabund a era digna de ser reputada pot· 
in fame". 

Al vir rey Luis de Velasco, hij o, correspond ió hacer cumpli r 
la nueva cédu la real de 1609. En los doc umentos de 1616 a 
1620 se informa que en los repart imientos agríco las se daban 
órdenes para que los cri ados sacaran a los indios de sus 
moradas, incluso por la fuerza . Además, proseguía extendién
dose el sistema de cobrar les las deudas con trabajos, pese a que 
en este tiempo se multiplicaron las disposicion es ¡·ea les para 
protegerlos. La gañanía, cuya forma definitiva sería el peo naje 
de las haciend as, proseguía en aumento. 

Por estos años se prohibía cen·ar las puertas de los ob rajes, 
para que los españo les no ob li garan a los trabajadores a 
pet·manecer encerrados t.oda la noche. Se exentaba de los 
repartimientos a oficiales de la república, cantores de igles ia, 
sirvientes, viudas y solteras, ciegos, enfe t·mos, ancianos y a los 
que servían a la poderosa Compañ(a de j esús de Puebla. 

Entre los documentos que señalan injus tic ias figura el de los 
trabajadores en la construcción de la Catedra l de México, que 
ganaban dos reales por día, mientras obten ían más cuando se 
ocupaban como sastres, cat"dadores , rep untadores, carp intems 
y albañ il es. 

En 1631, el virrey Rodrigo Pacheco y Osor io recibió una 
nueva céd ul a real, en la que el monarca lamentaba la situac ión 
de los indios, quienes ll evaban en sus hombros el peso de toda 
la vida de la Nueva España "pm no habe r español que 
t rabajase". De los 13 000 indios tributarios que hab ía en el 
momento de la conq uista, quedaban menos de 600; los demás 
habían desaparecido dentro de sus casas derrumbadas y 
anegadas, o habían muerto por exceso de trabajo en la 
reparación de la ci udad y de las ca lzadas o en las labo res para 
desviar los ríos y desagües de la laguna; los que huyeron a los 
montes y siti os elevados, habían perec ido aniquil ados por los 
repartimientos. Antes de que desaparec iera toda la población 
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de las Indi as, Pacheco y Osar io decid ió supr1m1r todos los 
repartimientos, co n excepción ele los de min as, y cesó a todos 
los jueces repartidores el primer ella de 1633 . 

Desp ués siguió el turno del virrey Lope D(ez de Armendá
ri z, quien igual que su antecesor luchó sin descanso para hace r 
cumplir los derechos que se oto 1·gaban a los indios con la 
desaparición de l repartimi ento. Sin embargo, las autoridades 
e1·a n impote ntes para conte ner los males que se incubaban en 
todas partes, fund amentalmente en el campo. Pese al tesón 
reformista de los ad ministradores, el med io soc ial rechazaba 
los sistemas legales y el mand ami ento vi rrei na! fue impotente 
para hacer desaparecer por co mpl eto el 1·epartimiento. 

En el tomo V Il , algunos ordenami entos co ntinú an mostran
do esa in genuidad que emana de la im portanc ia que los 
gobern antes concecllan a cada caso en panicul ar, como es el 
siguiente: " ... me han hecho relación que ell os han servido 
mucho tiempo a Alonso de Herrera, espaiiol, el susod icho 
desde edad de diez años y la dicha muj er desde que se casa ro n, 
que ha ocho a1'ios, y en todo el discurso de l dicho tiempo no le 
ha dado más de unos calzones y una ropi ll a de sayal cada año, 
al tiempo que se casaron a la d icha mujer unas naguas y un 
guipil y él se ocupa en vender zacate todos los d(as, de que le 
da tres pesos cada semana de jornal, y ell a en vender tamales y 
chocolate todos los ellas, sin que hayan de descansar los cl(as 
fest ivos, co mo si fuesen sus esclavos, teniéndolos op rimid os sin 
haber dado ningú n dinero por su se rvi cio más de lo refer ido y 
nueve pesos que les dió para su casamiento ... " 

En cambio, ni los gobemantes pocl(an extraerse a la 
costumb1·e de co nsiderar inferi or a la mujer . En un orde na
miento, el Virrey aprueba un real y medio al ella para el gañán; 
dos reales y medio para el indio que trasquila el ganado; cuatro 
1·eales pm ella y alimentos para los trabajadores en las minas; 
cua tro pesos y medio al mes a los arr ieros; en los obra jes, se is 
pesos al mes a los indi os y dos reales diarios, sin co mid as, a las 
mu jeres. 

En el primer documento del tomo V III (1652-1805) el 
virrey Luis Enríquez de Guzmán auto1·iza el repart imiento de 
indios para las min as; en el último, el vi1-rey José de lturri garay 
01·dena que se libre del doble tribu to a los labo rlos de El 
Rosari o, en donde, co mo en casi todas las hac iendas, los 
terratenientes se vallan de las deudas para asegurar la perma
nencia de los gañanes. Aunque el trabajador se quejara ante el 
Virrey de los malos tratos de l hace nd ado, de la fal ta de pago y 
de l encierro, ten (a compromet ida su fuerza de trabajo al 
1·ec ibir cuatro meses de salar io por ade lantado. Es más, pese a 
la prohibició n de las leyes virre in ales, las hac iendas se vend(an 
con todo y peones, que de hecho formaban parte de ell as. 

Los españo les -escribe Zavala- emplearon la esc lav itud ; el 
servicio personal a la encom iend a; el repartimiento forzoso; el 
contrato vo lun tar io, asegurado por med io de las deud as; el 
trabajo despiadado en la miner ía y en los obrajes. No obstante, 
numerosos exped ientes atest iguan la oposición de l gob ierno 
virreina! a los crueles castigos que propinaban los hacend ados y 
los mineros a los trabajadores indios; a la cru eldad de los 
obrajeros y los "mandones", quienes los mata ban a palos; al 
magro jornal que rec iblan los peones para dejar parte en la 
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tienda ele raya, y parte en las propias manos de l hacendado, 
quien la conservaba pal"a "ma(z, leña, med io pa1·a la mi sa y 
mecl io pa1·a el muerto". 

La historia soc ial cam in a con lent itud y sólo es compren
sib le mediante el conocim iento de los hechos de la vida diaria. 
Las Fuentes para la historia del trabajo en la Nueva Espaiia 
fmman parte el e esos testimon ios que co ntribu ye n a conoce r la 
historia cotidi ana, no recogida en épocas, que parte del estudio 
de ese horm iguero humano que se consagró a constru ir un país 
sobre las bases de una gran cultu ra. Es la historia que no figura 
en las crón icas, vestida co n ropa de trabajo . Graciela Phillips 

UN INTENTO DE ANALISIS MARXISTA 
DEL SISTEMA CARCELARIO 

Dario Melossi y Mass im o Pavarini, Cárcel y fábrica. 
Los orígenes del sistema penitenciario (siglos 
XV!·X!X), Siglo XX I Ed itores, Méx ico, 1981, 
237 pág inas. 

Sin duela alguna se trata de un li bro importante. Reúne dos 
ensayos so bre la hi sto ri a ele la criminologla. El prim ero, 
"Cárce l y trabajo en Europa y en Ita li a en el periodo de la 
formac ión de l modo de producción capitali sta", de Dario 
Me lossi, abord a el fenómeno del su rgimi ento de las cárce les 
entre el siglo XV I y la primera mitad del sig lo X IX. El de 
Massim o Pavarini, " La invención penitenciaria: la experiencia 
de los Estados Unidos de Amér ica en la primera mitad del siglo 
x IX" , se refi ere al estudio ele dos sistemas pen itenciarios 
clásicos estadounidenses: el de Filadelfia y el de Auburn. Uno 
de los aspectos que unen ambos ensayos es la metodología 
para conocer las relaciones que existen entre cárce l y organi
zación económ ica y política de la sociedad. El hilo conducto r 
de las dos investigac iones es tratar de situar la cárcel en un 
contexto hi stóri co preciso . A lo largo de sus trabajos los dos 
autores comparan constantemente las hipótes is teó1·icas que 
sostienen co n la incidencia co ncreta que tienen las instituci o
nes pen ite nciari as en la real idad económica y social. 

El trabajo de Me loss i se dedica principalmente a estudi ar los 
or ígenes de l sistema penitenciario en Itali a. Empero, no a ísla 
ese caso del contexto histórico europeo. Analiza también el 
sistema penitenciario de la época isabelina de Inglaterra y el 
surg imi ento de las cárce les holandesas. En este ensayo, como 
lo señala Guid o Neppi Moclona en su presentación al libro, " los 
oríge nes del in te rnamiento ob li gado en la Inglaterra de la 
segunda mitad de l sig lo XV I , en el que se recoge n ociosos, 
vagos, lad ron es y delincuentes menores para obligarlos a hace r 
trabajos forzados bajo una rígida disc iplina, y la multiplica
ción, siguiendo el modelo que se exper im entó en el castillo de 
Bridewel l, ele correccionales en numerosos lugares de Inglate
rra, se consideran a la lu z de las hipótes is ele Marx, tan 
ava nzadas en su tiempo, sobre la neces idad de enfrentar con 
instrum entos repres ivos a las grandes masas de ex-trabajadores 
agrícolas y de desbandados que, como consecuencia de la cri sis 
irreversib le del sistema fe uda l, se desp lazan hacia las ci ud ades, 
sin que la naciente manufactura sea capaz el e absorberlos con 
la misma rapidez con que ell os aband onan el campo". Un 
análisis simil ar se hace en el caso de las Rasp-huis de 
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Amsterdam. En ese caso el autor sostiene que, en buena parte, 
la organi zac ión de esas casas de trabajo (y de otras organ iza
ciones parecidas) correspond e a la neces idad de transformar al 
trabajador agrícola expulsado de su t ierra en obrero. En otro 
apartado de su trabajo Melossi pasa rev ista a la evo lución de la 
institución carcelaria en otros países de Europa durante los 
sig los XVI, XV II y XV III. Para Meloss i la func ión del naciente 
sistema penitenciario en Europa era la de "adiestrar para el 
trabajo manufacturero" a una gran masa de ex-campesinos que 
se mostraban reac ios a someterse a los mecanismos de la nueva 
producción . Se trataba, pues, de pro letar iza r a estos age ntes 
renuentes a la nueva sociedad, así se les tuviera que etiquetar 
como criminales o de li ncuentes. El sistema carcelario en 
Europa y, principalmente, en Inglaterra, surgió como una 
necesidad ideológica de la nueva sociedad. 

Melossi expone la célebre defensa que hizo J ean Paul Marat 
de los criminales y ladrones. Para el investigador ita li ano esta 
defensa constituye la conciencia poi ítica de Jos núcleos 
avanzados de la sociedad de la Francia de mediados del siglo 
XV III . Marat, precisamente, mira a los delincuentes no como 
transgresores socia les, sino como reivindicadores de lo justo. El 
mal no estaba en ell os sin o en una sociedad que les había 
qu itado todo, dejándoles tan só lo la posibilidad de alqui larse, 
de vender su fuerza de trabajo. No acostumbrados a este 
proceso, los ex-campes in os se rebelan y la mejor manera de 
rebelarse es no adaptarse. 

Lo fundamental del ensayo de Dario Melossi es el enfoque 
histórico a la luz de la lucha de clases. La tesis es que de los 
siglos X V 1 al X 1 X el sistema carcelario se constituyó como una 
necesidad poi ítica. La cárcel correspondía a los disidentes al 
trabajo. Es decir, proletario y criminal llegaron a ser sinónimos 
que muchas veces significaron tan sólo trabajo, activ id ad que 
como quiera que sea tenía la virtud de conceder el derecho a 
pertenecer a la nueva sociedad. 

Creemos que la parte más importante del libro es la 
segunda. O sea, el ensayo de Massimo Pavarini. 

Al referirnos al mayor grado de importancia de este ensayo 
estamos tomando en cuenta el estudio específico que Pavarini 
hace de los sistemas penitenciarios clás icos estadounidenses, 
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mercados y productos 

Miel de abeja DEPARTAMENTO DE PLANEACION 

(Primera parte) 

1. GENERALIDADES 

"La miel es el género producido por las abejas m el íficas desde 
el néctar de las flores o de las secreciones procedentes de las 
partes vivas de las plantas o que se encuentran sob re ell as, que 
liban, camb ian, combinan con materias espec ífi cas propias, 
alm acenan y dejan madurar en los panales de la colmena. 
Dicho género puede ser fluid o, espeso o cr istali zado."1 

Este producto está constituido esencialmente por diferentes 
azúcares, entre los que predomi nan la levu losa y la glucosa. 

Nota: el presente estudio fue elaborado por Ramiro Gómez Espino
za y María del Carmen Quintero R. 

1. lves Donadieu, La miel, Li brairi e Maloine, S.A. París, 1979, p.14. 

Contiene, as1m1 smo, proteínas, am inoácidos, enzim as, ác id os 
organ1 cos, sustancias minerales, polen y otras sustancias. 
También puede in cluir sacarosa, maltosa, melecitosa y otros 
oligosacár idos (incluidas las dextrinas), as í como vestigios de 
hongos, algas, levaduras y partículas só lidas. 

La miel puede ser desde in colora hasta parda oscura; su 
consistencia es fluida, vi scosa o cristalizada total o parcial
mente, y su sabor y aroma varían, aunque ge neralmente posee 
el de las plantas de las que procede. 

La ca lidad de este producto depende de varios factores, 
entre los que el co lor y la humedad son importantes. Según el 
primero -que puede medirse con la escala Pfund- la miel 
puede ser blanca cr ista lina, cuando el rango fluctúa entre O y 8 
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mm; ex trab lanca, de 8 a 17 mm; bl anca, de 17 a 34 mm ; 
ámbar, de 85 has ta 114, y ámbar oscura, de más de 114 mm . 
El conteni do de humedad - que depende del néctar, las 
condici ones climatológicas y los procedimi entos empleados 
para su obtención y almacenamiento- puede flu ctu ar de 13 a 
22 por ciento. 

Para efec tos de comerciali zación, la presentación de la miel 
se clasifica como sigue: panal, ex traída y prensada. La primera 
es la depos itada por las abejas en pan ales reci én constru idos, 
sin larvas, y vendid a en panales opercul ados enteros o en 
secciones; la segunda es la obtenid a mediante el proceso de 
centrifugaci ón de los panales desopercul ados y sin larvas, 
pudiéndose presentar en form a líquida o cri stali zada, y la 
tercera se deri va de la compresión de los panales sin larva, co n 
o sin la aplicaci ón de calor moderado. 

Adem ás del atractivo que la miel ofr ece al consumidor por 
su vari edad de aromas y sabores, se le considera un alimento de 
alto valor nutritivo, dad a la diversid ad de sus componentes; 
entre otros, fi guran importantes elementos de las vitaminas B y 
C, horm onas, amin oác idos y min erales. La miel también posee 
diversas propiedades terapéuticas; entre otros usos destaca el 
de auxili ar en el tr atamiento de problemas circul ato ri os y del 
aparato d igesti vo. 

La miel ti ene diversos usos indu striales. Se empl ea como 
edulcorante en las industri as de repos tería, confitería y 
preparac ión de ce rea les. También se le utili za en la elaboración 
de alim entos infantil es y de otros productos alim enticios, 
refre scos y bebid as no alcoh óli cas, y vin os y licores. Se le usa 
además como humectante, como en el caso de la industri a del 
tabaco y del chicle, y en las industri as farmacéuti ca y de 
cosméticos. Sin embargo, su utilización en algunos de los 
renglon es citados ha tendido a disminuir en diversos países 
durante los últimos años, como resultado del incremento de 
los precios; por esta razón se le ha sustituid o por algunos 
sucedáneos, cuyos precios son inferiores a los de la miel; entre 
éstos destaca el jarabe de ma íz isomeri zado, que por sus 
propied ades es el sustituto más cercano. 

Por otra par te, la apicultura cumple un a importante fun ción 
en la polinización de los cultivos, adem ás de que contribuye a 
control ar las plagas. La sustitu ción de insec ticidas por api ari os 
para esta fin alidad , que representa consid erabl es ahorros, da 
mayor aceptación comercial a los productos consumid os en los 
países en que las preferencias de los consumidores se orientan 
hacia los productos cultivados con el mínim o posibl e de 
insumas químicos. 

Por las razones apuntadas, en algunos países - Canadá entre 
otros- se ha vuelto práctica común alquil ar colmenas para 
instalarl as en los campos de cultivo. En Méx ico se re ntan 
alrededor de 23 000 colmenas con igual fin alid ad, princi
palmente en Sinaloa, Sonora, Michoacán, Chihu ahu a y Baja 
Californi a Norte. 

En la activid ad apícola se obtienen, además, los productos 
que a cont inuación se mencionan, a los cuales se dan vari ados 
usos. La jalea real es una secreción gland ul ar de las abejas 
jóvenes que sirve como alim ento de las larvas hasta de dos días 
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de edad y de las abejas re inas durante toda su vida. Es un a 
sustancia fluid a, co n apari encia simil ar a la de leche conden
sada, de color bl anquec in o y sabor ácido . Se ut il iza en la 
preparac ión de productos de uso te rapéuti co, de reco nstitu
yentes y de mascarill as y cremas fac iales. 

La ce ra es una secrec ión natural de las glándulas qu e las 
abejas obreras t ienen en el abd omen; es de col or bl anco y no 
ti ene olor ni sabor. La mayor parte de es ta sustancia se 
aprovecha en la prod ucc ión de ce ra estampada para construi r 
nuevas co lmenas; también se usa en la fa bri cación de velas , 
cosméticos y moldes para cirugía dental. 

El polen es un alimento compl eto en sí mi smo, ya que 
co ntiene muchos de los elementos necesari os para el metaboli s
mo hum ano, principalmente prote ínas , az úcares diversos, 
aminoác idos y vitamin as . Se empl ea como compl emento 
di etético. 

E 1 propóleo es una sustancia qu e las abejas segregan en la 
co lm ena pa ra protege rl a de la hum edad y del aire. En la 
industri a se aprovecha para fab ri car lacas fin as. 

Por úl t im o, el veneno, sustancia líquida de color transp a
re nte sec retada por las abejas, contiene magnes io, fósforo, 
calcio y prote ínas, entre otros elementos. Con esta secreción se 
elaboran produ ctos de uso terapéut ico. 

El presente trabajo se circunscribirá al análi sis de la 
situac ión nac ional e intern ac ional del mercado de la miel, ya 
que de los productos apícol as es el que tiene mayor valor 
comercial. 

PRODUCCION 

En México la api cultura se practi ca desde hace siglos. En la 
actualid ad el aprovechamiento efectivo de l potencial m el ífero 
del país se limita a sólo una cu arta parte, debido, en buena 
medida, a que en gran parte del territori o nacional tod avía se 
ut ilizan colm enas rústi cas y técni cas rudim entarias. Sin embar
go, esta activid ad es muy floreciente, de tal suerte que México 
constituye el cuarto productor mundial y, hasta 1979, el 
primer expor tador del mund o. 

La apicul tura es una fuente significativa de divisas y 
empleo. Adicionalmente, es una actividad redituabl e que no 
requiere de tecnología complicada y costosa. Se dedican a ell a 
40 000 api culto res, y ti ene consid erabl es efec tos multipli 
cadores direc tos e indirectos . Cerca de 95% de los api 
cultores son campesinos. Al gunos de ellos practican esta 
ac tividad en form a complementari a; otros le dedi can todo su 
tiempo, sobre todo en las zonas dond e los recursos para el 
desa rrollo de la agri cul tura son escasos, como es el caso de la 
penínsul a de Yucatán . 

La producción de miel de buena calidad, propia para la 
exportación, creció a un excelente ritm o desde 1944, cuando 
aparec ió en el mercado el sulfati asol sódi co, que permitió 
controlar las pl agas que imped ían el desarroll o comercial de la 
ap icultura. 
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La producción de miel se ha desarro llado sat isfactor iamente 
en los úl tim os nueve años, su tasa media de crec imiento anual 
ascendió a 4.9% con lo que subió de 44 600 to n en 1972 a 
65 200 en 1980 (véase el cuadro 1) . 

En los mismos años, el va lor de la prod ucc ión de mie l crec ió 
a un ri tmo promed io anu al de 23%, cas i cinco veces superior al 
del vo lumen, pasand o de 230 mi llones de pesos a 1 523 
m ili ones (véase cuad ro 2). 

En el pa ís hay cinco regiones apícolas, de conformidad con 
el cli ma, la vegetac ión, la estac ionalidad e intensidad de la 
producción y con los sistemas empleados en la cría y 
expl otac ión de abejas: Norte, Centro, Pac ífico, Golfo y 
Sureste o península de Yucatán. 

Los estados que confo rman esta última (Campeche, Quin 
tana Roo y Yu catán) suman 140 000 km2 y cuentan con 
560 000 colmenas . Esta región aportó en promedio 40.8% de 

CUADRO 1 

México: producción de miel de abeja por entidades federa tivas 
(Toneladas) 

Entidades 7972 7973 7974 7975 

To tal 44 6 76 49 720 52 025 55 733 

Campeche 6 753 7 85 4 8 01 5 8 706 
Yucatán 8 037 8 424 9 105 9 591 
Veracru z 5 370 5 875 6 219 6 852 
Quintana Roo 3 123 3 514 3 890 4 115 
jalisco 3 321 3 660 3 924 4 207 
Michoacán 2 332 2 608 2 738 2 948 
Méx ico 1 866 2 041 2 173 2 336 
Guerrero 1 568 1 744 1 837 1 961 
Puebla 1 276 1 408 1 495 1 599 
Oaxaca 1 100 1 213 1 279 1 370 
San Lui s Pe tos ( 1 073 1 179 1 237 1 318 
Zacatecas 1 046 1 087 1 143 1 225 
More los 972 1 027 1 071 1 104 
Chiapas 647 718 788 87 1 
HIdalgo 786 865 917 974 
Tamaullpas 593 653 682 726 
Tabasco S 33 406 623 598 
Slnaloa 514 563 590 627 
Chihuahu a 455 502 527 564 
Guanajuato 475 520 547 590 
Coli ma 385 424 452 48 1 
So nora 37 1 611 427 453 
Querétaro 330 367 388 420 
Nuevo León 329 369 385 412 
O u rango 337 370 390 418 
N yar lt 315 343 363 393 
Coahul la 255 275 287 306 
Tlaxcala 176 197 214 229 
A¡¡uascallentes 87 99 104 114 
Baja Cali forn ia Norte ' 81 89 95 102 
Baja Ca li forn ia Sur 41 45 48 52 
D lstr lto Federal 72 71 72 69 

a. Es timado. 
Fuente: Direcc ión General de Econom (n A¡¡r(co la, SARH. 
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la producción total durante el per íodo 1972-1980. Es to 
obedece a diversos fac tores, entre los que se di st inguen la 
exuberante flora néctar-poli n ífera; la prác ti ca de un a apicultu
ra in te nsiva; la util izac ión de colmenas modern as, con las que 
se obtienen rendimientos superiores a 50 kg de miel, cada un a, 
y la ap li cac ión de téc nicas de mani pulac ión y contro l de plagas 
más avanzadas que en el resto del pa ís. Además, es la que más 
apoyo insti tucional oficial ha recibido y cuenta con una 
excelente organizac ión entre los apiculto res. En la penínsul a, 
Yucatán y Campeche han co mpart ido en los úl timos años la 
cim a de la producción. 

La zona Centro tiene un área de 400 000 km2 y alrededor 
de 45 0 000 colm enas, una te rcera parte de tipo rúst ico. Es la 
segund a en importancia, co n una part icip ac ión aprox im ada de 
23% en la prod ucción nac ional durante los nueve años 
refer idos. Los mayores volúmenes proceden de ) al isco, Mi
choacán y Méx ico, a pesar de que en 1980 reg istraron 
incrementos poco signi fica tivos con relac ión a 1972. En esta 
área apíco la también son importantes, aunque en menor 

7976 7977 7978 7979 7980 a 

55 8 7 3 56 750 58 378 6 7 4 72 65 245 

8 916 9 347 9 983 10 680 10 972 
9 502 9 550 9 657 10 340 10 719 
6 843 6 788 6 965 7 689 8 026 
4 113 4 198 4 417 5 064 5 266 
4 177 4 242 4 189 3 240 4 073 
2 958 3 008 3 104 3 061 3 346 
2 360 2 394 2 455 2 603 2 705 
1 968 1 987 2 045 2 417 2 45 0 
1 602 1 634 1 596 1 658 1 785 
1 384 1 404 1 444 1 600 1 678 
1 313 1 34 1 1 377 1 367 1 501 
1 191 1 202 1 241 1 204 1 389 
1 098 1 087 1 124 1 263 1 323 

884 91 6 977 1 076 1 167 
942 959 987 1 07 4 1 121 
719 725 742 779 81 1 
603 609 654 736 789 
63 1 629 653 700 78 0 
564 571 611 650 700 
596 604 584 574 609 
482 488 502 557 581 
458 466 479 477 530 
419 434 457 499 52 1 
413 521 432 464 496 
420 427 439 422 463 
403 413 380 355 458 
306 312 338 378 399 
218 219 216 223 234 
112 134 115 101 122 
104 108 107 112 120 
53 SS SS 57 61 
58 so 51 51 53 
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med id a, las aportac iones de Puebla, Oaxaca y More los. La 
región tiene una gran variedad de flores silvestres, con épocas 
de floración en pr imave ra y otoño. Casi toda la miel extraída 
de colmenas modernas es de exce lente cal idad, de color ámbar 
ex tracl aro. 

CUADRO 2 

México: producción de miel de abeja 
(Toneladas y millones de pesos) 

79 72 1980a 

Entidades Volum en Valor Volumen Valor 

Total 44 676 300 65 245 7 523 

Campeche 6 75 3 43 10 972 219 
Yucatán 8 037 51 1 o 719 204 
Veracruz 5 370 35 8 026 185 
Quintana Roo 3 123 17 5 266 105 
jalisco 3 321 21 4 073 102 
Mi choacán 2 332 18 3 346 84 
México 1 866 15 2 705 76 
Guerrero 1 568 12 2 450 71 
Pueb la 1 276 10 1 785 52 
Zacatecas 1 046 7 1 389 42 
More los 972 8 1 323 38 
San Luis Potosí 1 073 7 1 50 1 36 
Oaxaca 1 100 7 1 678 35 
Chiapas 647 4 1 167 26 
Hidalgo 786 6 1 121 25 
Sinaloa 514 4 780 25 
Tamaul ipas 593 5 811 24 
Guanajuato 475 4 609 24 
Chihuahua 455 4 700 22 
Colima 385 2 581 17 
Tabasco 533 4 789 16 
Sonora 371 3 530 16 
Querétaro 330 3 521 14 
Durango 337 2 463 14 
Nuevo León 329 2 496 12 
Coahuila 255 2 399 12 
Nayarit 315 2 458 11 
Tlaxcala 176 1 234 6 
Aguascallentes 87 1 122 3 
Baja California Norte 81 1 120 3 
Distrito Federal 72 1 53 2 
Baja California Sur 41 61 1 

a. Est im ado. 
Fuente: Dirección Ge neral de Econom (a Agr(cola, SARH. 

La zona del Pac ífico tiene una superficie aprox im ada de 
260 000 km2, donde se trabajan alrededor de 3SO 000 
col men as, 8S% modernas. Su aporte a la producción nac ional 
es de alrededor de '18%; las mayores contribu ciones corres· 
ponden a los estados de Guerrero, Ch iapas y a las reg iones 
occ identales de Jali sco, M ichoacán y Oaxaca. La calid ad de la 
miel es variab le; su color es ámbar claro y extraclaro. 

En la zona del Golfo , que cuenta con una superficie de 
2SO 000 km2 y 220 000 colmenas, obresale la producción de 
Veracru z, que en 1980 representó 12.3% del total, por lo que 
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tod av ía es la tercera entid ad productora de mi el de l país. 
Dur·ante el mes de abr il -época en que florecen los naranjos
se produce la mi el mex icana más cara. 

La zona Norte abarca un a superficie de 930 000 km2 qu e 
comprende los es tados de Baja Californ ia Norte y Baja 
California Sur, el norte de Sonora, Ch ihuahua, Coahui la y el 
norte de Nuevo León y Durango. Se estima que ex isten 
160 000 col menas, de las que son rústicas 60%. La partici
pac ión de esta zona difícilmente podrá incrementarse debido a 
que las condiciones ecológicas de las regiones septentrionales 
del país no son especialmente favorab les para el desarrol lo de 
la apicu ltura. 

Factores que influyen en el comportamiento 
de la producción 

El país en su conjunto reúne las co ndic iones propias - ta les 
como temperatura, prec ipitaciones, etc.- que le otorgan un 
vasto potencial néctar-poi in ífero para desarrollar en forma 
extraord inar ia la apicultura. Sin embargo, esto no ha sido 
pos ible en virtud de que todavía en 1979 del total de las 
colmenas en exp lotación, 29.3%, era de rústicas o fijas, con 
rendimientos de apenas 5 a 8 kg cada una, además de qu e la 
cali dad no es óptima. 

Según datos de la Dirección de Avicu ltura y Especies 
Menores de la SARH, en 1970 en el país había 433 000 
colmenas, y nueve años después se contaba con 1 711 000, lo 
que equivale a un incremento de cas i 300%. De l total, en 1970, 
58.9% eran rústicas y 41.1% modernas; para 1979, la re lación 
era de 29.3 y 70.7 por ciento, respectivamente. De este modo, 
no só lo se ha incrementado el número de colmenas en 
explotación sino que, además, las técnicas de producción han 
mejorado significativamente. Cabe destacar, empero, que el 
número de colmenas rústicas casi se dup licó a lo largo del 
período 1970-1979, aunque la multip licac ión de las colmenas 
modernas fue mucho mayor. 

De todo lo anterior se desprende que los apicu ltores se han 
percatado paul atinam ente de las enormes ventajas que repre· 
se nta la in sta lac ión de co lmenas modernas. En efecto, mientras 
los rendimien tos de estas últimas alcanzan de SO a 80 kg de 
miel, las colmenas rústicas apenas producen de S a 8 kg. En 
consecuencia, 91 .3% de la producción nac ion al total de 1979 
prov ino de las co lmenas modernas, las cuales tienen los panales 
construidos dentro de bastidores móv il es , lo cual faci li ta su 
manejo. Cabe agregar que de las colmen as en explotación, 
alrededor de 70% está poblado por abejas de raza italianaApls 
melllfera 1/gustlca spln, 28% por abejas de raza cr iolla A pis 
melllfera L, y el 2% restante por abejas de otras razas . 

La mayor parte de las colmenas de l país se localiza en las 
pr in cipa les zonas productoras. En efecto, 28 .9% del total se 
sitúa en la penínsul a de Yucatán. De las 494 000 colmenas que 
se explotaron en esa regi6n en 1979, correspond ió al t ipo 
moderno 80%. De las ent idades que conforman la reg i6n, 
Yu catán posee 13.2% de l tota l nacional, con un a proporción de 
colm enas modernas-rúst icas de 80 a 20. Del conjunto de las 
demás zo nas ap ícolas de Méx ico sobresalen los siguientes 
estados: Jali sco, co n '178 000, de la cuales 67% son modernas; 
Veracruz, 1S7 000 (70% modernas); Guerrero, 96 000 (60% 
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modern as ); Chiapas, 93 000 {67% modemas) y Méx ico, 89 000 
colmenas, 70% de ell as mode rnas. 

De este modo, aun cuando en las entidades mencionadas la 
parti cipac ión de las co lm enas modern as en el total es elevada, 
ex iste todav ía un número co nsiderab le de co lmenas rúst icas : 
un tercio de l tota l. Excep to el estado de Morelos, en do nde 
más de tres cuartas partes de las colmenas son modernas, en el 
res to del país el peso re lati vo de las colmenas rúst icas es aún 
mayo r. 

Costos 

Un o de los probl emas más difícil es a los que se han enfrentado 
los api cul to res, pequeños, medianos y grand es, ha sido el de los 
al tos costos de prod ucción. En efecto, como consecuencia de 
la in flac ión nacional, los precios de los insumas se han 
incrementado sensiblemente, a tal grado que los ap icul to res 
afirman que es ta ac ti vidad se vuelve cada vez menos rentable. 

El costo de producción varía enorm emente de una reg ión 
productora a otra, en virtud de la intervención de muchos 
factores - tales como la natu raleza parti cul ar de la fl ora 
m el ífera, las diferentes condiciones clim át icas, la calidad de los 
instrum entos apícolas, entre otros- que hace n var iar pronun
ciadamente los rendimientos de las colmenas. Con fi nes 
únicamente ilustrativos, en el cuadro 3 se inclu ye un estado de 
resultados de un apiario de 100 co lm enas, en el estado de 
Quintana Roo, correspondiente a 1980. 

La mayor parte de los costos corresponde a los siguientes 
factores: equipo (cajas, desopercul ador, bastidor, etc.) ; mano 
de obra (cambio de alzas y cajas, deshi erbe, ex tracc ión del 
producto, etc.) ; transporte de la miel; alim ento para las abejas 
(aunque el azúcar se vende a preci o subsidiado, los api cultores 
tienen dificultades para conseguirl a); depreciación de equipo 
(se estim a que la vida de las colmenas modern as es de diez 
años; las rústi cas deben rempl azarse cada año), y medicinas, 
tambores u otros contenedores. Cabe aclarar que la in ve rsión 
inicial es la más onerosa, ya que durante el resto de la vida útil 
de la colmena só lo se gas ta en la adquisición de az úcar y 
medicinas y para transportar la miel a la pl anta. 

Organización de los apicultores 

En México hay dos importantes agrupaciones de apicultores: la 
Unión Nac ion al de Apicultura (Un api) y el Comité Aplcola 
Peninsular (CA P) . 

La Unapi se constituyó el 2 de junio de 1965, con las 
asociaciones de api cultores de Moreli a, Michoacán; Tu xtl a 
Gutiérrez, Chiapas, y Tepeaca, Pu ebl a. Actu alm ente agrupa a 
85 asociaciones. Todas están regid as por la Ley de Asoc iacio
nes Ganaderas y su reglamento. Entre las fun cion es de la Unapi 
destacan las siguientes: fo rtalece r la cooperación entre sus 
miembros; asesorar técni camente a los productores; simpli ficar 
y redu cir las obligaciones fi scales, med iante la suscripción de 
conveni os conjuntos con la S HC P ; organi zar la compra en 
común de diversos insum os a prec ios más acces ibl es y 
contribuir a evi tar los confli ctos entre los apicultores derivados 
del establ ec imiento de colmenas en sitios y a di stanci as 
impropios. 

mercados y produ ctos 

CUAD RO 3 

Estado de resultados por apiario de 700 colmenas, 7980 

Inversión 
Colm enas pob ladas po r 5 bast idores tr a· 

baj ados co n cr (a (pa nale s) , 5 bas tid ores 
con lám ina de cera estam pad a, abejas y 
re ina 

Eq ui po de t rabajo y cri anza 
Alim entació n art ific ial a base de miel o 

azúcar pa ra un año 1 

To tal a in ver tir 

Producción anual 
Miel, co n base en re nd imi ento prome

dio-nac io nal (k g) 
Cera (kg) 
Nú cleos de abejas co n re ina 

Ingresos anuales 
Ve ntas de miel a 
Ventas de ce ra a 
Ventas de núcl eos a 

Total in gresos 

Costos y gastos anuales 

$ 21.852 kg 
$ 50.00 kg 

$ 480 .00 c.u. 

Alim entació n arti ficial a base de miel o 
azúcar, 1 añol 

Depreciac ió n y amo rtizac ión de la in ve r
sió n ( 1 O años) 

Imprevistos ( 10% sobre in ve rsió n) 

Tota l cos tos y gastos 

Utilidad neta 

$ 87 500 .00 
49 000.00 

52 445.00 

5 200 
80 
60 

$ 11 3 630 .00 
4 000.00 

31 500 .00 

52 445 .00 

18895 .00 
18 895.00 

$ 188 945 .00 

$ 149 130.00 

$ 90 2 35.00 

$ 58895.00 

l. Se hace el supuesto que todo el año serán alimen tadas artificial
mente a base de miel. 

Fuente : Direcció n Ge neral de Avicultura y Espec ies Menores, SARH . 

A pesar de todo ell o, la Un api está muy lejos de de~empe ñ a r 
todas las actividades que debiera, de ahí que una carac terísti ca 
notor ia de los apicultores del país, excepto los de la penínsul a 
de Yu ca tán, sea la desorgani zac ión. Esto ha imped ido que los 
pequeños produ ctores tenga n una parti cip ac ión más amplia y 
activa en el mercado m el ífero. 

Sería conveniente que la Un api interviniera en diversos 
aspec tos parci almente descuidados de la activid ad apícol a, 
como reali zac ión de estudi os de planeación de las áreas 
potencialmente apícolas; intensificación de la ex pl otación de 
las zo nas ac tu almente en operac ión, sobre bases técnico-eco
nómicas avanzadas; oto rgamiento de un a mayor asesoría y 
capac itac ión técni ca; elaborac ión de estudi os de mercado; 
uni f icación de la oferta exportable; búsqueda de las mejores 
condiciones de comerci ali zación, y publicación y difusi ón 
entre los apicultores miembros de las investigac iones y estudios 
reali zados. Todo ello se traduciría en un abatimiento de los 
cos tos, el logro de mayores cosechas y una mejor ca lidad. 

En la penín sul a de Yu ca tán ex isten ce rca de 15 000 
api cultores agrupados en tres asoc iaciones de crédito y una 
cooperativa: la Sociedad de Crédito Apícola SR L .; Miel de 
Abeja, de Campeche; la Sociedad de Crédito Apícola Lic. 
Javi er Rojo Gómez, de Quin tana Roo, y la Sociedad Local de 
Crédito Apícola Maya, de Yucatán , las cuales integran el 
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Com ité Ap(co la Penin sular· (CA P) y la Sociedad Cooperativa 
de Con sumo Ap(co la Lo i-Cab, SC L , de Yuca tán. 

El CAP se constituyó el 14 de oc tubre de 197 1 en Cozumel, 
Quintana Roo, con el obj et ivo fund amenta l ele ser el canal 
único el e ventas al ex terior de la miel producida por las tres 
soc iedades que lo integran . 

Entre las fun ciones del CAP sobresalen las sigu ientes: 
coordin ar la produ cción y comerciali zac ión de la miel; eli minar 
los intermed iari os innecesa rios; evitar la competencia des leal 
entre los productores; estab lece r normas uniformes de cali dad; 
estud iar los mercados extran jeros a efecto de conocer la 
demanda y los prec ios intern ac ionales; prorratear los vo lú 
menes el e exportac ión entre las soc iedades in tegrante s; tram itar 
las exportac iones y el co bro a los clientes, y entregar a las 
sociedades lo corTespondiente a cada venta. Recientemente, 
después de rea li zar estudios técn ico-económicos , el CAP 
instaló una planta envasado ra en la ci ud ad de Campeche co n el 
objeto de in crementar el consumo interno de mi el y red ucir la 
depend enc ia de l mercado externo. Su capac id ad es de 300 
toneladas anu ales. 

La Sociedad Cooperativa de Consumo A picola Loi-Cab se L 
de Yucatán se co nstitu yó el 2 de febrer·o de 1968 y desde 
entonces ha re cib ido asesoram iento técni co y finan ciero de 
diferentes organi smos y dependencias ofic iales, en part icu lar 
del Banco Nac ional de Comercio Exterior, S.A . (B ancomext), 
y su fil ial comerc ial, la Impu lso ra y Exportadora Nacional, S. 
de R. L. (lmpexnal), que le oto r·gan créd ito a tasas prefere n
ciales y asesor (a en la comerciali zac ión de la miel en el 
exter ior . 

Con excepción de la penínsul a de Yucatán, Jos api cultores 
del pa(s no están debidamente mgan~zad os, aun cuando sus 
nombres aparezcan en las relac iones de mi embros de las 
múlt ipl es asoc iac iones. Los campes inos se inclu yen much as 
veces en estas últimas, no para part icipa r activamente en los 
programas ele acc ión con ju nta, sin o para cumpli r con uno el e 
los req ui sitos que las institu ciones crediticias ex igen para el 
oto rgam iento ele apoyo fin anciero . 

Plantas de beneficio 

En el pa(s existe una gran cantid ad ele plantas benefi ciadoras 
de miel. Desafortunadamente, no se dispo ne de cifras oficiales 
ac tu alizadas que perm itan conocer con deta ll e las ca rac ter(s
ticas ele d ichas empresas. Sin embargo, med iante investiga
ciones directas en tr~e algun os productores importantes se ha 
logrado captar infor·mación sobre los métodos y capacidad de 
prod ucción, el tipo de eq ui po y la natura leza de las técni cas 
utili zadas en las plantas insta ladas. 

A diferencia de las demás zonas pmducto ras, en la 
pen(nsula de Yucatán la mi el rec ibe un beneficio dob le, el qu e 
le dan los apicu ltores en sus pequeñas plantas fami li ares y el de 
las grandes plantas de las asoc iac iones ap(colas. De ah( que el 
grado de pureza de la mi el peninsul ar sea superior al del res to 
del país . 

En la pen(nsu la de Yu ca tán, muchos de los ap icu ltores 
disponen de pequeñas pl antas en sus propi os hogares. La labo r· 
de li mpi eza se rea li za todavía a man o, aun cuando la miel se 
extrae de las colmenas pm med io de aparatos eléc tri cos. El 
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equipo ut ili zado es el e or ige n nac iona l, de sencill o manejo. Los 
costos de producción son relat ivamente bajos pe ro de d ificil 
dete rminac ión, toda vez que los ap icultores no separan los 
costos de manten imiento de las co lmenas de los de beneficio. 
La mi el se envasa en tambores de 300 kg que se envían a las 
pian tas benefi c iadoras. 

Las grandes plantas beneficiadoras de la pe nínsula de 
Yucatán perten ecen a las asoc iac iones apícolas. Su orga niza
ción t iene un ca rác ter soc ial. La mano de obra empl eada es 
mínima; 10 a 20 trabajadores en cada planta. Las etapas más 
costosas de benefic io de la miel son la lim pieza, la homogenei
zación y el envasado para exportac ión. Mie l de Abeja de 
Campeche envasa tamb ién para el mercado nac ional. El equipo 
que se utiliza es de manufac tura nac ional. 

Aunqu e las peq ueñas plantas beneficiadoras de la pen (nsula 
y de las otras zonas productoras son similares, los apicul tores 
de estas últim as carece n de un a adecuada organización. Por 
ell o, su producción va a parar a manos de intermed iar ios, en 
parti cular cuand o éstos les proporcionan apoyo financ iero. Los 
costos de producción son más elevados que en la penín sul a, en 
virtud ele que los ap icu ltore s se ven ob li gados cada temporada 
a co mpr·ar tambores nuevos, que se envían al extranj ero. En el 
sures te, los pequeños prod ucto res ll evan la miel a las plantas de 
beneficio en tambores qu e les son devue ltos de inmed iato . 

Aun cuando fu era de la península de Yucatán predomin an 
las pequeñas plantas de benef icio, en ciertas reg io nes ex isten 
tamb ién algunas de capacidad med ia, de alrededor de 300 ton 
anu ales. En ell as, el procesamiento abarca desde la extracc ión 
de 1 a miel a partir de las co l menas hasta el envasado en 
ta mbores que se destin an al mercado externo, as í como en 
frascos de vidrio par-a el mercado nac ional. Cada planta empl ea 
alrededor de cinco trabajado res. Algun as so n propiedad de 
asoc iac iones de ap icultores y otras pertenece n a particul ares, 
los cua les pueden se r du eños de sus prop ias colmenas o 
comprar· la miel a apicultores ind ividuales. La calid ad de la 
mi el es superior a la que procede de las benefici adoras 
famili ares. 

En México ex isten un as cuantas grandes empresas que 
benefician la miel en plantas de gran tamaño. Entre ell as 
sobresalen Mie l Carlota, en Cuernavaca, More los, y Vera Miel, 
en Veracruz, Veracr uz. A la primera se le sitúa como un a 
importante productor·a de miel y abe jas re inas a escala 
mundi al. Otras menos importantes so n: Acapulco Miel, S.A., 
en Acap ul co, Guerrero; Ap icul to res Mexicanos, S.A., en 
Guadalajara, ja lisco; Dav id Cardoso Tamés, en All ende, Nuevo 
León, y Apíco la Sonorense, S.A., en Hermos ill o, Sonora. 

Estas empresas se carac terizan po r se r sólidas y estar 
integradas ver·t icalmente; produce n sus pmpios insumas y 
tienen sus propias co lmenas -generalmente de tipo moderno
no só lo en el es tado donde se encu entran instaladas las plantas 
sino tamb ién en las ent idades aledañas, por lo que puede 
afirmarse qu e so n las qu e real mente aprovechan el potencial 
mel ífero de la zona. La mano de obra ocupada en cada planta 
asc iende a ce rca ele 50 trabaj adores, qui enes realizan todo el 
proceso, desde la extracc ión de mie l de las co lmenas hasta su 
comercia lizac ión. Estas empresas so n las pr incip ales vend e
doras de mie l envasada con marca comerci al en el mercado 
nac ional. Su participac ión en el mercado externo es ta mbién 
importante. D 
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Concepto 

Exportación total FOB3 
Importación total CIF4 

Fletes y seguros 

Importac ión va lor comercia l 
De l sector público 
Del sector privado 

Saldo CIF -FOB 

Saldo importac ión va lor comerc ial -
exportación FOB 

7980 

9 626 070 
12042311 

565 689 

11 476 622 
4 157 776 
7318846 

-2 416 241 

- 1 850 522 

México: principales artículos exportados FO B por sector de origen 1 
(Enero-agosto) 2 

Toneladas 

Concepto 7980 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 

AGROPECUARIOS 

Primarios 
Tomate3 357 984 
Legumbres y hortalizas frescas 382 408 
Animales vivos de la espec ie bovina3 n.d . 
Melón y sandía 196 192 
Garban zo3 47 074 
Semilla de ajo njolí 30 386 
Frutas frescas, n.e. 94 048 
Fresas frescas 4 906 

Beneficiados 
Café crudo en grano3 95 385 
Algodón3 91 042 
Tabaco en rama 15 900 
Mie l de abej a 27 067 
Almendra de ajonjolí (ajonjolí descuticu li zado) 12 890 
Carnes frescas, refrigeradas o congeladas 5 986 
Raíces y tallos de brezo, mijo o sorgo 6 42 1 
Borra de algod ón 6 100 
lx tle de lechuguilla 2 601 
Chicle 218 
Cacao en grano 1 494 

PESCA 
Camarón fresco, refrigerado o congelado3 14 751 
Langosta fresca, refrigerada o congelada 319 

INDU STR IA EXTRACTIVA 

Petróleo y sus derivados 
Aceites crudos de petróleo (petróleo crud o, miles de 

barriles) 189 809 

Variación% 
7987 7981 / 1980 

12 837 907 33.4 
16 264 082 35.1 

751 277 32.8 

15 512 805 35.2 
5 641 124 35.7 
9 871 681 34.9 

-3426175 41.8 

-2 674 898 44.5 

Miles de dólares 

7987 7980 7987 

9 626 070 72 837 907 

962 1679 12835069 

1 127 680 1 093 545 

529 852 595 42 8 
280 270 175 059 242 503 
336 332 145 271 155 167 

n.d . 50 836 63 885 
142 198 81 610 62 818 

44 744 34 894 39 937 
24 293 26 711 18 553 
73 198 11 348 1 o 490 

2 344 4 123 2 075 

597 828 498 117 
77 947 342 465 214652 
97 293 157072 172 745 
17 116 32 185 39 349 
36 910 21 84 1 26 081 
13 370 14 108 15 249 

5 713 9 204 11 025 
S 653 9 226 8 876 
S 600 2 905 4 257 
2 234 3 053 3 231 

468 1 291 2 65 1 
17 4 478 1 

168 249 190 208 
15 507 164 899 184 8 34 

541 3 350 5 374 

6 752 354 9 95 7 962 

6 407 827 9 468 963 

258 467 5 830 700 8 822 790-+ 

* Elaborado por Jaime Velázquez Toledo con base en datos de la Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e In
formática, SPP. Las notas se agrupan al fina l de la sección . 
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Ton eladas Miles de dólares 

Concepto 7980 7987 7980 7987 

Gas natural (m ill ones de m 3
) 1 996 2 176 290 802 343 369 

Prod uctos deri vados del petróleo5 286 325 302 804 

Metales y m etaloides 344 527 488 999 
Cob re en bruto o bl ister 38 593 298 015 69 525 207 487 
Azufre 675 87 0 729 802 67 50 1 102 16 3 
Espato-flúor o f lu or ita 480 71 o 449 021 44 253 51 101 
Cinc en minerales concentrados 93 960 98 837 41 922 40 914 
Sal co m ún (cloruro de sod io) 3 8 17 669 n.d . 32 902 30 56 1 
Plomo ref in ado 37 4 15 29 138 39 8 13 22 021 
Cinc af in ado 40 480 19 386 31 369 16 354 
Manganeso en conce ntrados 61 716 15 3 37 4 5 252 1 o 20 1 
Sulfato de bar io natural 84 443 81 248 3 354 3 982 
Pl omo sin refi nar o en co nce ntrados 4 702 2 892 5 812 2377 
Mercuri o metálico 244 140 2 240 1 395 
Bismuto 103 129 584 443 

INDUSTR IA DE TRANSFORMAC IO N 1 573 396 1 593 354 

Química 332 317 401 576 
Amo ni aco l icuado o en so lución 466 754 5 21 35 2 61 573 76 753 
Ac ido fluorhldrico 34 042 34 706 33 242 42 6 12 
Productos farmacéuti cos, n.e. 2 842 3 952 30 188 38 285 
Ac idos poi icarbox (1 icos 17 016 45 728 13 904 34 485 
Ac id o orto fosfórico 94 746 131 280 22 172 29 344 
Colores y barn ices preparados 17 043 20 218 19 635 24 08 1 
Ox idas de plomo 16 586 17 485 18 244 14 305 
Su l fato de sod io 108 841 11 3 792 11 379 13 833 
Materi as p lást icas y res inas sintét icas 3 120 9 161 4 495 11 633 
Extractos alcohól icos co nce ntrado s 4 158 5 286 7 242 1 o 79 1 
Hormonas natu rales o si ntéticas 15 860 4 68 0 8 829 
Oxido de cin c 10 050 9 146 6 167 6 520 
Ace ite ese ncia l de limón 1 486 184 1 o 696 6 000 
Compuestos heteroc 1 el icos 344 187 1 828 4 954 
Abonos qulmicos y pre parados 12 793 19 239 2 562 4 910 
Antibióticos 54 63 5 224 4 824 
Sil icato de plomo 4 025 1 795 3 982 1 353 
Acido cltri co 993 595 1 675 957 
Eti leno 26 176 12 646 
Otros 60 783 67 107 

Alim entos y bebidas 145 123 142 263 
Legumb res y frutas preparadas y/o en co nse rvas 58 229 56 5 33 41 705 41 467 
Fresas co nge ladas co n o sin azúcar 43 20 1 29 883 30 184 29 480 
T equ ila y otros aguard ientes 20 824 21 640 21 804 27 739 
Cerveza 57 167 54 326 18 257 19 239 
Abulón en co nser va 39 1 318 4 418 7 792 
Café, tostado en grano 3 948 2 28 1 16 935 7 335 
) ugo ele naranj a 5 348 5 348 4 875 6 77 0 
Piña en almlbar o en su ju go 13 425 4 58 1 6 945 2 441 

Textiles y prendas de vestir 102 817 104 224 
Hil ados y co rd eles de henequ én 22 013 28 186 24 027 29 217 
Fibras textiles artif iciales o sintét icas 4 004 7 880 1 o 349 20 066 
A rticu las de te las y te jid os de algodón y f ibras 

vegeta les 3 196 1 908 25 15 1 19 907 
Hilados de algodó n 4 302 1 072 15 682 4 344 
T elas de algodón 2 172 375 8 986 1 733 
Otros 18 622 28 957 

Material para la construcción 75 113 72 939 
Vidr io o cr ista l y sus manufacturas 38 412 24 760 34 142 31 520 
L adr i llos, tabiques, lo zas y tejas 154 641 186 76 1 13 166 16 467 
Yeso 590 247 622 084 6 223 6 9 13 
Azu lejos y mosaicos 19 899 18 848 7 001 6 858 
Aparatos de uso sanitar io 7 651 8 975 4 729 6 195 
Ce m en tos h id rául ico s 206 62 0 57 257 9 11 5 3 417 
Tubos y ca ñerlas de cob re o metal co mún 226 590 737 1 569 

Vehículos para el transporte, sus partes y refacciones 29 1 061 246 200 
Partes sueltas para au to móviles 68 843 44 141 153 130 11 4 62 1 
Automóvi les para el transporte de personas (piezas ) 18 027 n .d . 70 174 57 763 
Motores para au to móviles (p iezas) 29 070 n .d. 22 653 29 069 
Automóviles para el t ranspor te de ca rga (pi ezas ) 5 207 5 365 20 01 3 22 435 
Partes o piezas para m oto res 4 694 5 379 15 318 12 206 
Mue lles y sus ho jas para automóviles 12 052 12 087 9 773 101064 
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Toneladas 

Concepto 7980 

Siderurgia 
Hierro o acero manufacturado en d iversas formas 21 207 
Tubos de cañerías de h ierro o acero 27 818 
Ferro ligas en li ngotes 3 657 
Hierro en barras o en lingotes 30 230 
Hierro o acero en perf il es 8 601 
Otros 

Industria editorial 
Libros, a lmanaques y anuncios 4 486 
Publicac iones per iódicas 3 523 
Otros 

Pieles y cueros y sus manufacturas 
Calzado 1 763 
Articu las de piel o cuero 235 
Pie les y cueros de bovino, preparados 79 

Otros 
Mueb les y artefactos de madera 8 600 
Llaves, vá lvu las y partes de metal comú n 1 990 
Partes o p iezas sue ltas para maquinar ia 3 863 
Piezas para insta laciones eléctri cas 5 892 
Herramientas de mano 1 092 
Motores y máquinas motr ices (piezas) 87 687 
Cables ais lados para electr icidad 5 444 
Juguetes, juegos, globos, etc., para el recreo y 

para deportes 3 182 
Madera labrada en hojas, chapas o láminas (mi les de m') 5 777 
Máqu inas para escribir (piezas) 69 997 
Partes y refacciones de radio y T .V. 393 
Manteca de cacao 2 654 
Cintas magnéticas y d iscos fonográf icos 19 1 
Colofon ia 7 578 
Mieles incristalizab les de caña de azúcar 286 34 1 
A lhajas y obras de metal fin o y fantasía4 
Baterías y vajill as de cobre o hierro 7 053 
Manufacturas, n.e. 

Otros artículos no seleccionados 

México: principales artículos importados C 1 F por grupos económicos 1 

(Enero-agosto)2 

Concepto 

Total 

Fletes y seguros 

Suma de los artículos seleccionados 

BIENES DE CONSUMO 

No duraderos 
Cereales 

Toneladas 

7980 

7987 

15 943 
21 625 
19 8 11 

1 389 
396 

5 051 
3 943 

1 195 
262 

79 

8 130 
2 648 
4 876 
5 639 

44 435 
119 375 

2 844 

3 662 
8 147 

54 349 
400 

1 251 
173 

4 526 
45 880 

1 130 

7987 

Maíz 2 134590 2 386 752 
Trigo 
Otros 

Azúcar 
Leche en po lvo, evaporada o condensada 
Fr ij o l 
Beb idas 

Duraderos 
Prendas de vestir, sus accesor ios y otros artícu los 

de tejidos 
Artícu los de 1 ibrer ía y productos de las artes gráficas 
Automóvi les para el transpo rte de personas (piezas) 
Relojes y sus partes5 
juguetes, juegos, artícu los para el recreo o deporte 

499 884 762 662 

400 052 331 467 
143 889 134 346 
124 810 177 764 

13 962 14 948 

6 455 10 277 
15 021 24 334 
80 967 73 506 

2 693 5 158 

sumario estadístico 

Miles de dólares 

1980 7987 

49 672 44 71 1 
19 670 19 146 
19 5 33 18 058 

1 091 6 123 
5 389 70 2 
3 306 165 

683 5 17 

50 229 54 334 
31 866 31 953 
12 653 15 053 

5 71 o 7 328 

25 368 19 451 
21 009 15 962 

3 573 2 722 
786 767 

501 696 507 656 
21 037 22 228 
14 291 21 83 1 
14 050 19 998 
19 667 19 874 
13 144 14 765 
11 654 13 737 
15 125 12 459 

9 646 11 743 
7 921 11 304 

12 140 11 295 
6 796 8 003 

16 42 1 6 394 
5 448 5 949 
5 994 5 513 

28 398 5 097 
5 507 4 325 
3 502 3 036 

290 955 31 o 105 

4 391 2 838 

Miles de dólares 

7980 7987 

72042311 16 264 082 

565 689 75 1 25 7 

11 346 463 15 340 915 

1 256 449 1 519 707 

933 102 1 073 640 
448 45 1 543 568 
339 529 375 563 
106 773 164 586 

2 149 3 419 
295 55 7 240 5 77 

97 074 145 174 
61 850 113 337 
30 170 30 984 

323 34 7 446 067 

102 827 172 407 
73 337 104 242 
95 601 98 031 
36 925 44 236 
14 657 27 145--+ 



comercio exterior, noviembre de 198'1 1345 

Ton eladas Miles de dólares 

Concepto 7980 798 7 7980 7987 

BIENES DE PRODUCC ION 10090014 13821208 
Materias primas y auxiliares 5 636 054 7 065 518 
Q u ím icos 1 005 5 76 1167427 

Mezc las y preparac io nes de uso industrial 68 637 85 221 149 613 182 515 
Abo nos para la agricultura 466 755 782 986 64 333 133 701 
Antibióticos y mezclas para productos farmacéuticos 13 424 12 701 104 697 11 8 065 
Resinas naturales o sintéticas 34 54 1 37 468 60 175 69 507 
Sales y óxidos inorgánicos 97 243 107 306 50 777 52 508 
Ac idos y anhídridos orgánicos 24 379 22 249 47 828 45 692 
Placas y películ as diversas 2 155 1 507 34 925 41 280 
Sosa cáustica 209 42 0 189 53 1 17 677 32 646 
Alcoho les y sus der ivados ha logenados 48 349 29 671 43 315 32 031 
Preparados an tidetonantes para ca rburantes 8 180 14 960 16 745 31 715 
Co lores y barnices de todas c lases 2 514 3 656 25 272 29 142 
Med icamentos y mate rial de curación 9 478 6 165 27 207 27 276 
Sales orgánicas y o rgano metál icas 1 o 175 17 219 20 39 1 26 447 
Papeles y tejidos tratados quím icamente 1 507 1 929 17 150 23 843 
Productos de perfu mer ía 2 43 1 2 64 1 19 839 22 559 
Ce lu losa en d ive rsas formas 6 632 7 545 21 840 20 426 
E te res y esteres 18 348 16 772 16 817 17 6 18 
Fósforo de tod as clases 1 o 967 "12 413 15 575 17 45 7 
Insecticid as, parasitic idas y fumigantes 2 915 2377 16 371 13 247 
Elementos químicos radioactivos 241 30 48 261 1 668 
Otros 186 768 228 084 

Sider urgia 1 218 585 1 440 566 
Tubos, cañe rías y conexiones de hi erro o ace ro 513 332 642 620 345 674 445 749 
Lámin as de hierro o acero 684 817 638 504 368 856 334 286 
Barras y lin gotes de h ierro o acero 274 037 555 749 117 702 189757 
Desbastes de hierro o ace ro 274532 423 217 80 122 124 353 
Coj inetes, ch um ace ras, po leas y fl ec has 15 515 9 942 75 624 98 549 
Pedacería y desecho de hierro o acero 792 991 594 502 88 229 68 759 
Alambre y cab le de hierro o acero 47 251 10 7 123 37 872 56 096 
Cintas y tiras planas de h ierro o acero 39 087 35 87 1 45 028 41 807 
Otros 59 478 81 210 

Mate rial de ensamble y refacc ion es para automóvi les 934 184 1 08 1 800 
Mate rial de ensamb le 195 895 204 879 599 438 65 3 563 
Refacc iones 62 556 148 243 236 643 312 658 
Motores y sus partes 11 091 11 788 98 103 115 579 

Derivados del petróleo 20 1 243 274 618 
Gas butano y propano (mi les de li t ros ) 584 326 6 10 6 12 97 892 117077 
Ace ites y grasas lubricantes (mil es de litros) 171 713 254 216 41 460 78 261 
Parafina 12 740 23 289 8 625 21 886 
Coque de petró leo 56 279 61 126 11 968 18 632 
Gaso lin a (miles de litros) 21 638 22 695 5 259 6 354 
Gasoi l (gasó leo) o ace ite d iese l (miles de litros) 30 981 18 367 7 520 4 723 
Otros 28 519 27 685 

Otros 2 276 466 3 101 107 
Sem ill as y frutos o leag in osos 490 819 1 078 128 145 850 370 582 
Sorgo en grano 1 676 374 2 148959 236 545 359 863 
Matas de cobre en bruto 21 950 73 113 47 992 168 399 
A lumini o y sus productos 89 121 85 425 176 867 157 754 
Pol ietil eno y poliprop ileno 189 521 205 559 163 766 156 057 
Papel y car tón preparado 208 120 151 357 128 164 119 115 
Llantas y cámaras de caucho 13 384 30 790 50 017 114 097 
Papel blanco para periódico 91 755 222 301 38 517 109 465 
Estru cturas y partes para construcción 24 25 0 43 816 77 129 102 608 
Apara tos fotog ráficos y cinem atográficos 2 753 6 012 61 152 102 037 
Pasta de papel 41 1 95 1 401 685 113 930 100 454 
G rasas y ace ites (animales y vegeta les) 133 013 86 324 87 707 76 430 
Aparatos para el filtrado y sus partes 4 281 6 023 34 647 53 272 
Artefactos de pasta de resinas sintéticas 11 712 20 554 39 063 52 548 
Caucho natura l 37 240 37 11 o 53 182 45 336 
Pi e les y cueros sin curtir 31 017 34 715 37 766 43 073 
Partes y refacc io nes de t racto res , n.e. 8 463 6 485 41 244 40 11 4 
Alimento pre pa rado para anim ales 142 061 11 4 373 39 167 33 582 
Xil eno 62 383 58 628 36 624 33 119 
Am ianto, asbestos en f ibras 52 696 47 459 32 842 29 182 
Hil ados y tejidos de fibr as sintéticas o art ific iales 8 517 6 153 33 617 29 096 
Látex de caucho sintét ico, fact ic io o regenerado 22 636 22 478 24 528 28 858 
La na sin carda r ni pe inar 4 519 4 575 19 600 21 292 
Benceno y es tireno 55 579 27 334 38 408 16 129 
Har ina de ani males marinos 15 354 17 489 6 932 8 826 -+ 
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Ton eladas 

Concepto 7980 798 1 

Cebada en grano co n cáscara 152 79 1 7 066 
Otros 

Bienes de in versión 
Maquinaria para trabajar los metales 41 698 66 191 
Máquinas y aparatos para perfo ració n d e suelos y 

sus partes 53 509 114 757 
Bombas, motobombas y turbobombas 19 572 24 083 
Embarcaciones de todas clases y sus partes5 
Locomotoras y equipo para ferrocarr il5 
Máq uin as para la industria text il y sus partes 25 654 32 055 
Piezas y partes para ins talac iones eléct ri cas 39 130 25 654 
Máq uin as y apara tos de elevac ión, ca rga y descarga n.d . n .d. 
Aviones y sus par tes5 
Generadores, transform ado res y moto res e léct ri cos 15 819 25 639 
Turbinas de todas clases 6 983 9 517 
Aparatos e in strumentos de medida y análi s is 3 649 6 873 
Máquinas para proceso de información y sus partes 1 680 3 074 
Motores estac io narios de co mbustió n in te rn a 8 182 21 579 
Recepto res y transmisores de rad io y T.V. y sus partes 5 809 9 25 0 
Maquinaria agríco la y de tipo rural 28 498 35 058 
Herramientas de mano 11 247 19 434 
Máq uinas y aparatos para t rabajar materias min era les 15 90 7 30 145 
Camio nes de ca rga, excepto de volteo {piezas) 11 733 1 o 760 
Máquinas de impulsión mecánica para la indu stria 

de l ca ucho 7 91 o 11 487 
Tracto res indu str iales (piezas ) n.d. n.d. 
Máquin as y aparatos para regul ar temperatu ra 10 879 14 461 
Automóvil es para usos y co n equip os espec iales 

(piezas ) n.d . n.d. 
Aparatos y eq uipo radiofóni co y te legráfico 2 529 9 012 
Máquinas y aparatos para la industri a de l papel 

y cartó n 7 973 11 783 
Tractores ag r íco las (piezas) n.d . n.d. 
Máquinas para ll enar, lava r rec ipientes y sus partes 4 500 5 130 
Máquinas y a paratos pa ra imprenta y artes gráficas 3 643 6 082 
In strumentos para medicin a, cirugía y labo rato rio 997 1 341 
Ho rnos y ca lentadores de uso indus tri al 9 080 8 649 
Otros 

Otros artículos no seleccionados 

Comercio ex terior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Enero-agosto, 2 miles de dólares) 

Exportación FOB3 

Bloques económicos y países 7980 798 7 

Total 9 626 070 72 837 907 

Fletes y seguros 

América del Norte 6 499 862 6 573 932 
Canadá 45 314 501 698 
Estados U nidos 6 454 548 6 072 234 

Mercado Común Centroamericano 155 142 296 073 
Costa Rica 70 164 62 923 
El Salvador 7 848 55 607 
Guatemala 4 1 590 85 094 
Honduras 14 390 16 585 
Nicaragua 21 150 75 864 

Asociación Latinoamericana de Integración 424 717 307 659 
Argentin a 25 992 25 055 
Bras il 260 662 121 602 

sumario estad íst ico 

Miles de dólares 

7980 798 7 

27 825 1 437 
483 385 728 382 

4 453 960 6 755 690 
25 2 764 465 641 

199 257 358 214 
216 599 274221 

75 420 273 288 
143 314 268 63 7 
202 319 260 921 
171 000 253 316 
145 214 251 054 
189 916 227 709 
117 326 195 395 
106874 193 878 
121 450 169 566 
125 749 161 635 

65 323 164 216 
105 174 154 174 
102 316 142 080 

80 994 118 552 
72 441 116 529 
93 680 11 6 108 

74 732 11 2 490 
88 457 105 54 7 
50 191 99 001 

53 255 94 701 
75 241 93 342 

52 806 80 942 
145 800 80 750 

48 798 77 835 
39 262 69 681 
37 843 67 5 17 
42 538 41 525 

1158627 1 667 225 

130 159 171 910 

Imp ortación CIF4 

7980 798 7 

72 042 3 7 7 76 264 082 

565 689 751 277 

781 1 995 10 676 239 
217 059 279 983 

7 594 936 1 o 396 256 

20 299 57 616 
407 11 560 
5 71 902 

15 367 37 424 
3 798 595 

156 7 135 

447 894 715 04 7 
69 562 171 244 

285 647 42595 7 -7 
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Exportación FOB3 Importación CIF4 

Bloques económicos y países 7980 7987 7980 7987 

Chile 20 471 27 409 21 754 35 877 
Paraguay 232 1 389 2 947 13 451 
Uruguay 5 766 4 411 3 496 7 291 
Grupo Andino 111 594 127 793 64 488 61 227 

Bolivi a 1 480 1 697 22 5 109 
Co lomb ia 31 585 35 298 8 395 11 61 1 
Ecuador 23 686 31 269 10 420 11 961 
Perú 12 401 16 500 24 536 15 606 
Venezuela 42 442 43 029 21 115 16 940 

Mercado Común del Caribe 6 117 36 876 5 511 6 020 
Beli ce 3 322 3 785 1 724 260 
Dominica 86 10 846 24 1 
Guy ana 20 3 514 2 964 
Jamaica 2 215 13 692 195 2 162 
Trinid ad y Tabago 301 8 497 5 358 
Otros 173 56 49 275 

Otros de América 193 739 1 700 198 189 400 148 968 
Antillas Holandesas 21 745 1 391 901 12 156 1 978 
Bah amas 816 39 149 3 007 3 311 
Cuba 17 922 7 573 120 127 79 511 
Panam á 13 447 83 014 12 852 28 608 
Pu erto Rico 77 481 105 679 33 957 31 432 
República Dominicana 6 287 46 900 2 232 
Otros 56 041 25 982 7 299 3 896 

Comunidad Económica Europa 702 347 908 923 1 583 690 2 002 592 
Bélgica- Lu xemburgo 52 816 37 281 121 345 76 923 
Dinamarca 1 272 4 441 19 542 17 362 
Franci a 329 374 284 835 330 662 431 208 
Irl anda 1 632 428 44 264 45 823 
Itali a 74 120 209 964 182 374 28 4 515 
Paises Bajos 46 527 121 447 59 925 92 051 
Reino Unido 29 662 63 382 249 131 309 307 
República Federal de Alemania 166 944 187 145 576447 745 403 

Asociación Europea de Libre Comercio 41 579 131 129 259 626 369 246 
Au str ia 423 931 13 712 15 851 
Fin landia 2 767 11 909 17 412 39 304 
Noruega 959 2 030 14 165 12 405 
Portugal 4 372 1 154 1 932 1 759 
Suecia 12 939 35 989 92 896 147840 
Suiza 20 100 11 216 11 9 364 151 861 
Otros 19 67 900 145 226 

Consejo de Ayuda Mutua Económica6 35 580 30 736 50 300 52 220 
Bulgaria 8 668 10 868 1 171 1 500 
Checoslovaquia 231 4 271 12 460 12 685 
Hungr(a 900 585 3 769 3 800 
Polonia 7 878 1 730 3 944 6 632 
República Democrática Alemana 12 373 9 825 18 781 9 514 
Rumania 3 651 2 601 1 753 6 345 
URSS 1 879 856 8 403 11 668 
Otro5 19 76 

O tras países 1 566 987 2 852 381 1 107 907 1 484 857 
Australia 5 427 7 987 17 940 31 047 
China 54 2 16 106 084 39 030 70 401 
España 747 001 1 332 292 218 457 32'8 '348 
India 4 302 96 085 4 867 8 908 
Israe l 421 638 365 246 3 52 1 7 846 
j apón 271 811 656 185 641 671 789 004 
Sudáfrica, República de 1 094 1 803 9 176 5 444 
Yugoslavia 1 873 23 233 1 966 3 807 
Otros 59 625 263 466 171 279 240 052 

1. Exclu ye las operaciones de las maquiladoras establecid as en las zonas y perlmetros libres. 
2. Cifras pre liminares. 
3. Incluye revaluación. 
4. Incluye franjas fronter izas y zo nas libres. 
5. Cantidades heterogéneas. 
6. No incluye Cuba. 



Siglas y abreviaturas 

AHMSA Altos Hornos de México, S.A. IPN 1 nst itu to Poi itécn ico Nac ional 
ALA DI Asociación Lati noamer icana de In tegrac ión ISS STE 1 nstituto de Segu1·idad y Servic ios Soc iales 
Bancomex t Banco Nac ional de Comerc io Exterior, S.A. de 1 os Traba jadores de l Estado 
Banobras Banco Nac ional de Obras y Servic ios IVA 1m puesto al Va lor Agregado 

Públicos, S.A . MCCA Mercado Común Centroame ri cano 
Banrural Banco Nac ional de Crédito Rural, S.A. Mul tifert Multinacional Lat inoamer ica na 
BID Banco In teramer icano de Desar rollo Comerciali zadora de Fert ili zantes 
Bl R F Banco Internac io nal de Reconstru cc ión y Na fin sa Nac ional Financiera, S.A. 

Fomento (Banco Mundia l} Nam ucar Naviera Mu lt inacio nal del Car ibe 
CAME Conse jo de Ayuda Mutu a Económica OCDE Orga ni zac ión para la Cooperac ión y el 
Canacintra Cámara Naciona l de la In dustri a de Desa rr ol lo Económicos 

Transformac ió n OEA Orga ni zac ión de los Estados Amer icanos 
Caricom Comunidad del Caribe OIT Orga ni zac ión In ternac ional de l Trabajo 
Cedis Cert if icados de Devo lución de Im puestos Olacle Orga ni zac ión Lat inoamericana ele Energ (a 
CEE Com unidad Eco nóm ica Europea OMS Orga ni zac ión Mundial de la Sa lud 
CEPA L Comi sión Eco nómica para Améri ca Lat ina ONU Orga ni zac ión de las Naciones Unidas 
Ceprofis Certificados de Promoc ión Fisca l ONU DI Orga ni zac ión de las Nac iones Unid as para 
CFE Comis ión Federal de Electr icidad el Desar ro ll o 1 ndustri al 
Conacyt Conse jo Nacional de Ciencia y Tec no log(a OPEP 01·gan ización de Púses Exportado res de 
Conasupo Compañ (a Nac ional de Subs istencias Peuóleo 

Popul ares PE A Pob lac ión económi camente act iva 
Concamin Co nfederac ión ele Cámaras Industri ales Pe m ex Petró leos Mex icanos 

de los Estados Un idos Mex ica nos PIB Producto interno bruto 
Concanaco Co nfederac ión dé Cámaras Nacionales de PN B Producto nac ional bruto 

Comercio RDA República Democrát ica Al emana 
Coparmex Confederac ión Patro nal de la República RFA Repúb li ca Federal de Alemania 

Mex icana SA HOP Secretada de Asentamientos Hum anos 
Coplamar Coordi nac ión Genera l del Plan Naci onal de y Obras Públicas 

Zonas Deprim idas y Grupos Margin ados SAM Sistema Alimentario Mexicano 
CTM Confederación de Traba jadores de Méx ico SA RH Secretar(a de Agr icul tura y Rec ursos 
DDF Departamento del Di strito Fed eral Hidráuli cos 
DE G Derechos Espec iales de Giro SC T Secretar(a de Comu nicac iones y Transportes 
DGE Dirección General de Estad (sti ca Seco m Secretar (a de Comerc io 
D. O. Diario Oficial Sectur Sector Turismo 
FAO Orga ni zac ión de las Nacio nes Unid as para la SE LA Sistema Económ ico Latin oamer icano 

Agricultura y la Alim entación Sepa fin SecretM(a de Patrim onio y Fomento 
Fertimex Fert ili zantes Mex icanos 1 ndu stri al 
Ferronales Ferrocarri les Nac ionales de Méx ico SHCP Secretar(a de Hac ienda y Crédito Públi co 
F l RA Fideicomi sos Inst itu idos en Relación co n la Sicartsa Sid erúrgica Láza ro Cárd enas-Las Tru chas, S.A. 

Agricultura SI ECA Secreta r (a de 1 ntegrac ión Económica 
FMI Fo nd o Mo neta ri o Internac iona l Centroamer icana 
Foga in Fondo de Garant(a y Fomento a la 1 ndu stria SM E Sistema monetar io europ eo 

Med iana y Peq ueii a SM I Sistema mone tari o intern ac ional 
Fomex Fondo para el Fomento de las Exportac iones SPP Secretar(a de Programac ión y Presupu esto 

de Productos Manufac turados SRA Secretar(a de la Refo rma Agrar ia 
Fomin Fondo Nacional del Fomento Industri al SRE Secretar(a de Re lacio nes Exteri ores 
Fonatur Fondo Nacional de Fomento al Turi smo ST Secretar (a de Turismo 
Fonei Fondo de Equipamiento Industri al STPS Secreta r(a de l Traba jo y Prev isión Soc ial 
Fonep Fond o Nacional para Estud ios y Pmyectos UNAM Universidad Nacional Autónoma de Méx ico 
GATT Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros UNCTAD Co nferenc ia de las Naciones Unid as 

y Comerc io sob re Comerc io y Desa1Tol lo 
1 LPE S 1 nstitu to Latinoameri cano de Planificac ión UNESC O Organ izac ión de las Naciones Unid as para la 

Económ ica y Social Educación, la Ciencia y la Cul tura 
IMC E In st itu to Mexicano de Comercio Exte rio r U N ICE F Fondo de las Nac iones Unidas para la In fancia 
IM P Instituto Me xicano de l Petró leo UN PASA Unió n Naciona l de P1·od uctores de Azúcar, S.A. 
IMSS 1 nst ituto Mex icano del Seguro Soc ial UPEB Un ión de Púscs Exportadores de Banano 
lntal 1 nsti tu to para la 1 nteg¡·ació n de América Lat ina U RSS Uni ón de Repúb li cas Soc iali stas Soviéticas 
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