
editorial 

El reto del petróleo 

Nu estra riqu eza petro lera represe nta tanto una promesa como una amenaza. Una promesa 
porqu e reso lve rá los prob lemas fin ancieros del pa ís, eliminand o as í un a de las rest ricc iones 
al desa rroll o; una amenaza porque la riqu eza repentina suele provocar di storsiones econó
mi cas y sociales. En este núm ero de la revi sta se analizan ambas ca ras de la moneda, tanto 
en es te edito ri al como en artícul os que ilu stran sus posibilid ades y peli gros. Es importante 
para el pa ís refl ex ionar sobre los efectos positivos y negati vos que pued en resultar de los 
nu evos descubrimi entos petro leros. Este núm ero pretend e ser una aportac ión al análi sis 
público de este tema de gran vi ge ncia. 

La amenaza 

"La abund ancia petrolera del subsuelo mex icano , aunada a la fuerza y co noc imientos 
utilizad os para encontrarlo y probarlo , so n muy superi o res a los volúmenes que se están 
extrayendo. Nuestra posición es deliberadam ente mesurada; pa íses con menores reservas 
probadas, ex trae n volúmenes del o rden del doble del nu estro . No qu eremos comprometer 
sin o reso lve r el futuro". · 

El Go bi ern o se ha fij ado la platafo rm a o ni ve l de ex portac ión de 1.1 mill ones de 
barril es di ari os, a la cual se ll egará pa ra fin es de 1980. Al gun as voces piden más. Si con ese 
ni ve l de ex portac iones se ace lerará el desa rro ll o del pa ís, di cen, co n mayores ex portac iones 
se ría aún más rápid o y co mpleto el desarroll o. 

La afirm ac ión no es válid a. Méx ico no debe ex portar más petróleo que aqu él qu e le 
produ zca un vo lumen de di visas di ge ribl e. La histori a está ll ena de ej emplos de pa íses que 
han rec ibid o graves perjui cios por la entrada excesi va de divi sas. 

Es di f ícil prec isa r qué parte de !a responsabilid ad en la dec lin ac ión de l poderío es paño l 
tu vo la enorm e entrada de pl ata mex icana y peru ana a partir del siglo X V l. Es claro qu e la 
ac umul ac ión de grand es excede ntes de plata, en efec to moneda, causó infl ac ión y dañó 
se riamente no só lo a la econom (a si no al mi smo teji do soc ial de España. iTriste co nsuelo 
para las co loni as ex pl otadas ! 

Venez uela se ve nía desarwll and o a un ritmo parec id o al de !os pa íses simil ares de la 
Améri ca Latin a has ta que empezó a ex portar petróleo en fo rm a importante en la terce ra 
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década de este siglo. Irón icamente, el hecho de que la mayo r parte de l ben eficio se la 
ll evaran las empresas petroleras, limi tó la entrada de divisas y, po r tanto, el dafio inm ed iato 
causado a Venez uela. Sin embargo, el dinero que qu edó en casa fue sufi ciente para provoca r 
d istorsion es económ icas y soc iales. Un país emin entemente ag ríco la aca bó importand o 
di ari amente por avión desde Estados Unidos pa rte el e la leche fresca y las ve rduras que 
consum ía su ciu dad ca pital. 

La coexiste ncia en un mismo territorio ele dos naciones o dos econom (as con muy 
diferente grado ele desa rroll o es un a el e las más lamentabl es caracte rísti cas ele todos los 
países ind oamer icanos, fenó meno del cual Méx ico no se ha sa lvado. Ven ez uela ya padecía 
esta condi ción pero se agravó noto ri amente co n su riqu eza petrol era. Se crearon pequ eños 
grupos privilegiados alred edor del petróleo que contrastaban con el grueso el e la pobl ac ión 
venezolana. Ahora qu e Venezuel a, como el resto el e los países petrol eros, ha reivindi cado 
para sí el va lor de sus hidrocarburos, está lu chando por usar su producto racionalm ente, 
procurand o que no la ahogue el alud ele dólares. 

Estas obse rv ac iones no constituyen una críti ca al país hermano, pu es no le co rresponde 
tirar pi ed ras a quien vive en casa de cri sta l. Se trata só lo de id entifi car los orígen es el e un 
fenómeno visible. 

Hac iendo a un lado el caso de los países árabes, la mayor parte de los cual es tienen 
escasa población y grandes dificultades para encontrar en qué utili zar racionalm ente su 
nueva riqu eza, vale la pena analizar el caso persa . Antes de la ca íd a del Sha, Irán, país 
regularmente poblado y con un nivel de desarrollo no muy distinto del mex icano, no 
encontró en qué invertir sensatamente los gra nd es excedentes de divisas que le produjeron 
los nuevos precios del petróleo logrados a partir ele 1974. Formuló a gra nel es rasgos un 
ambicioso plan de desar ro ll o industri al só lo para redescubrir la ete rn a verdad de qu e el 
dinero no basta para ace lera r el ritm o del cambi o social que requiere el desarrollo. 
Testimonio de ello fue la reacc ión tradicionalista que contribuy ó en forma tan importan te a 
la ca íd a del régimen. Antes de este desenl ace, sólo logró gastar enormes su mas en 
arm amentos innecesarios y tota lmente in congru entes con el ni ve l que le co rresponde como 
potencia mundial. Lo que sí se ace leró fue la distorsión ele la econom ía. La ex plosión soc ial 
que tuvo lu gar es te año se debió más a los mal es que provocó el excedente el e divisas que a 
la represión poi ítica y social que siempre ha padecido ese antiquísim o imperio . 

Donde menores distorsiones se han causado es en Noruega, país desar roll ado, que 
previó los prob lemas económicos qu e le podría causar el petróleo descubierto en su franja 
del Mar del Norte y oportunamente anunció su propósito de ev itar las trampas que pone 
siempre la súbita riqueza. Po r un lado, Noru ega ha moderado deliberadamente su ritmo de 
extracc ión petro lera y, por otro, está usando buena parte del ingreso de divisas que le 
produce el petróleo en pagar su deuda exter io r. Por tanto, ha sido limitado el impacto de la 
riqu eza petrolera sob re ese país. Sí han aum entado las importac iones de bienes de consum o, 
particularmente los suntu ari os, pero no tanto co mo para erosionar vis ibl emente la austeridad 
y fru ga lid ad que ca racte ri za n al pueblo noruego. Otro efecto ha sid o el aume nto ele cos tos 
internos, lo que ll egó a crear d ifi cu ltades a la ex por·tac ión de productos industr iales, pero 
este probl ema parece estarse reso lvi endo ya que este año están aum entando las ex porta
ciones de manufacturas. Has ta ahora el ca rác ter noru ego ha pasado muy bien la prueb a o, si 
se qui ere, la amenaza de la riqu eza repent ina. Es un bu en ejemplo a seguir . 

Para no cae r en él, es necesa ri o prever el efecto desestab ili zador el e la entrada el e di visas 
en canti dades exces ivas en un país en desarm ll o y exa minar las causas ele ese fenómeno. El 
punto de partid a es senci ll o. Las divisas extranjeras no se pueden utilizar para pagar sueldos 
ni para realizar gastos dentro del propio pa/s. Para ejemplifi ca r: el dólar, el yen, la peseta y 
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el franco, medi os de pago de los países co mpradores de petróleo, no so n moneda corri ente 
en nuest ro país y no se pueden utili za r para comprar cosas produ cid as en Méx ico ni para 
pagar sueld os a mex icanos, sin perd er el cont ro l to tal de nuestra eco nomía. Tenemos qu e 
pagar lo qu e se gasta en México en pesos y las divi sas no las podemos convertir en pesos . 
Un part icul ar pu ede ll egar a cualquier banco , entrega r dó lares y rec ibir pesos a cambi o. En 
este caso, el banco a su vez repercute la t ransacc ión co n el Banco de Méx ico. El Gobi erno , 
en cambio, no pu ede hace r esto pues no te ndr ía a qui én pedirl e el cambio a pesos, más qu e 
a s í mismo. En otras palabras, tendría qu e imprimir billetes para cambiar las divisas a 
moneda nac io nal. Sa le so brand o abund ar so bre el des tructivo efecto infl ac ionari o de la 
mas iva impres ió n de bill etes. 

Las divisas só lo sirve n para importar y el monto de nuest ras importac iones ti ene tres 
1 ími tes diferentes. 

El prim ero y más evid ente es el qu e impone la neces id ad de no destruir nu estro 
apa rato ind ust ri al, de no impo rta r indi sc riminada mente lo qu e produ ce el pa ís. 

Un segund o 1 ímite, más sutil pero igualm ente definitiv o, es el gasto en mon eda 
nac ional qu e provoca en mayo r o menor grado cu alqui er importación. Se dirá qu e es 
conve ni ente a los intereses del pa ís Importar maquinari a productiva, pu es estas inversi ones 
so n autofin anciab les. No hay qu e olvid ar, sin em bargo, qu e cada máquina qu e se importa 
req ui ere qu e aba jo se le ponga un pi so y arriba un tec ho ; requi ere que se le enchu fe 
electricidad, gas o va por; requi ere insum os nati vos; requi ere obreros mex icanos qu e la 
at iendan; requi ere ca pital de trabaj o, fac tores todos qu e se ti enen qu e pagar en pesos 
mex icanos. Y estos pesos no se de ben imprimir só lo para emparejar con las di visas qu e 
ent ren. 

La terce ra razó n limitante es el efecto infl ac ionari o de las masivas inversiones en 
inf raestru ctura qu e se rían necesari as si se qui siera aum entar en gran escala y en co rto pl azo 
la prod ucc ión y ex portac ión. Para perfo rar cientos o mil es de pozos, para comprar e instala r 
comp reso ras y bo mbas, para fabr ica r ta nqu es de almace namiento, para ll eva r el petróleo a 
los pu ertos medi ante tub erías, para hace r terminales de depósito y embarque, para 
compl ementar tod o esto con obras de inge niería civil, se requi eren inversiones de ta l 
magnitud que se tendría qu e rec urrir a fin anciamiento defi citario. 

Si Méx ico no puede importar indi sc rimin adamente, ¿en qu é podría utili zar di visas 
excedentes des pu és de liquid ar su deud a exteri or? Desd e lu ego no debe gastar en 
arm amentos innecesarios. Tampoco debe exportar capital. "Sería dramático que un país qu e 
neces ita rec ursos fin ancieros y qu e ti ene destino para proyectos muy concretos , po r 
co ngest ión tu viera qu e conve rt irse en un pa ís ex portador de capital es. Los ejempl os 
mund iales so n dramáti cos, y Méx ico no es tá ni en cond ici ón ni en disp osición de hace r 
eso." Po r úl t im o, no debe acumular di visas inutilizabl es en las arcas del Banco de Méx ico . 
Es mejo r conse rva r el petró leo en el subsuelo com o patrim oni o de nu estros hij os y ni etos, 
qu e co nvertirl o en moneda ex tranj era para que se deprec ie en la caja fu erte del banco 
ce nt ra l. 

Este so mero análisis conf irm a que el límite superi or de nu estras ex po rtac iones de 
petróleo debe se r aqu él qu e resulte en el máx im o de d ivisas qu e razo nabl emente podamos 
ut ili za r. Se ha f ij ado como el produ cto de la ex po rtac ió n de 1.1 mill ones de barr-il es di ari os. 
La tarea de nu estros eco no mi stas es trata r de prec isa r cuánto din ero extranje ro podremos 
usa r cada ario, po r encima de l que ya nos prod uce la ex po rtac ión de otros prod uctos. En el 
futuro, la platafo rma o nivel de expo rtac ión se podría ajustar a nuestra ca pac id ad de 
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importa r provechosamente. Sólo en la medid a que crezca esta capacidad podr íamos 
considerar aumentos en el ni ve l de la ex portac ión programada. 

La promesa 

Con excepc ión de l año de '1949, la ba lanza de co mercio de l país ha sid o def icita ri a durante 
36 años. Es só lo lógico que un pa ís en pl eno desarro ll o indust ri al tenga que im portar 
grand es cantidades de maqui nari a y demás bienes de produ cc ión y qu e esas importac iones 
superen las posibili dades de se r co mpensadas po r exportaciones inm edi atas. En la balanza de 
pagos, el défi cit comercial se ha compensado con turi smo, in versiones extranj eras y 
emprést itos de l ex teri o r. Pero es tas fu entes t ie nen un límite y muy espec ialm ente el crédi to. 
Nu estra de uda ex teri or ya es de ta l magn itud que buena parte del in greso de d ivisas se va en 
amort izac ión e intereses. Méx ico parecía destinado a un a pausa como la qu e han suf ri do 
peri ódicamente otros pa íses qu e se han desarroll ado rápidamente; una pausa en el ri tmo de 
im portac ión que produ cir ía de pres ión económi ca y mayo r dese mpl eo. 

Estába mos, entonces, cayend o en lo qu e ha sid o ll amada " la trampa f inanciera: no 
conta r con f in anciamiento suf iciente para aprovechar los recursos naturales y hum anos, lo 
que a su vez impid e ge nerar excedentes ca pitali za bl es. Afo rtunadamente, las ex portac iones 
de petró leo va n a permiti r romper es te círcu lo vicioso". Cada año nos están traye ndo 
cantid ades crec ientes de divi sas y en un par de años más habremos co nvertid o en superávit 
el déficit de la balanza comercial. 

Tenemos, pu es, que el prim er benefi cio de las ex portac iones petroleras es librarn os de 
las presi ones de una gran y crec iente deud a exte rn a. En el futu ro tend re mos d ivisas propias 
suf icientes para incrementa r las importac iones de bienes de prod ucc ión y ace lerar as í el 
proceso de desarro ll o, de nt ro de los 1 ímites pru dentes a que se hace referencia en la prim era 
parte de este editori al. Ya conta mos con un Pl an de Desarro ll o Gl obal y, más espec íf ica
mente, con un Pl an de Desarroll o Industri al que nos permi t irán encauza r los nuevos recursos 
en las d irecc iones más urgentes y más produ cti vas. 

Finalm ente, las crec ientes necesid ades de equipo de Petró leos Mex icanos (Pemex) 
impul sarán el crec imiento indu stri al del país. En este número de la revista se pu b li ca un a 
nota que muestra la importancia dec isiva de Pemex en nuest ro desarroll o industrial y cómo 
sus nu evas necesid ades de eq ui po contribuirán mayo rmente en esta d irecc ión. Este factor es 
un a razó n de más para no desboca r la produ cc ión pet rolera. Desarro ll ánd ola co n prudente 
ce leri dad, se dará ti empo para que el resto de nuestra ind ust ri a respo nd a al reto de prod ucir 
buena pa rte de los bienes que irá requiri end o Pemex. Un a vez encarril ada para surt ir a di cha 
empresa, la in dustri a mex icana podrá compet ir en el extranjero. 

La mejo r manera de resumir los ho rizo ntes qu e nos ofrece la ex portac ión petro lera es 
rep rod uciendo un párrafo de l doc um ento con el cual se prese ntó el Pl an de Desarroll o 
1 ndust ri al: 

" La rama de hi droca rbu ros constitu ye el elemento catali zador del crec imiento ind us
t ri al prev isto por el Pl an. Ell o no só lo po r la prod ucc ión de energét icos, necesar ios como 
insum as para la industri a, sin o ta mbién por los encadenam ientos hac ia at rás de rivados de su 
programa de in ve rsión y por los encade nam ientos hac ia ade lante que crean nu evas 
act ividades . Desde una perspecti va macroeconómica dese mpeña un papel ce ntral po r sus 
expo rtac iones. Estas aumentan la capac id ad para im portar y, en co nsecue ncia, per mi te n 
eleva r el gas to agregado de la economía sin ge nerar deseq uili bri os f inancie ros con el exte ri or. 
El Pl an busca [y segurame nte logrará ] qu e los recursos externos as í obtenidos sirvan para 
ge nerar recursos in tern os en la mayo r medid a pos ible." D 
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