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Algunas reflexiones 
sobre la futura política 
petrolera de México 1 MIGUELs.w10NczEK * 

E n un ensayo reciente sobre los aspectos prin c ipa les de la 
planeación energét ica en las econom ías indu st ri alizadas de 

mercado, en las econom ías soc iali stas y en las en desarrollo 
(con amp lias referenc ias a las experiencias mexicanas de los úl
timos 40 años) aventuré esta op inión: ni la planeac ió n de la po
lí t ica energét ica ni la instrumentación de tal po líti ca son, 
como lo creen muchos expertos en la materia, ejerc ic ios pura
mente técnicos .1 Por el contra ri o, en todos los paí ses, indepen
d ientemente de sus sistemas económ ico-po líti cos y de su grado 
de desa rro ll o, y sobre todo en las econom ías mixtas, se t rata de 
ejercicios de po líti ca y economía que se derivan de los proce-

1. Migue l S. Wionczek, " Energy Planning in Mexico - The Outstand
ing lssues", en The Journa/ of Energy and Deve/opment, Boulder, Col. 
(en prensa). 

, --- * Investigador asoc iado de El Coleg io de México. 

sos de negoc iació n entre los múltiples actores de l escenario 
energét ico nac iona l y a veces internaciona l. 2 

Entre estos actores destaca n el Estado y sus p lanificado res, 
las empresas productoras de energét icos (sea n pr ivadas o públ i
cas, según e f caso), los distintos grupos de interés que confor
man el conjunto de los consumidores, y otros importantes grupos 
como los t raba jadores sindicali zados de l sector. Consecuente
mente, la planeación energét ica no es un proceso linea l, ni la 
política energética consiste en f ij ar só lo las metas cuantitativas 
a m ediano p lazo de la pa rti c ipación de las distintas fuentes 
energéticas en la oferta total, de la producción de energéticos, 
de su transformación, de su cons um o interm ed io y de su consu
mo f ina l. Tam poco es sufi c iente traducir las metas en los pro
yectos. La plan eac ión, considerada se riam ente, invo lucra, entre 
otros factores, la inco rporac ión a la planeación física de la pla
neación finan c iera y la tecno lóg ica, el establecimiento de los 

2. Lo confirma un libro reci ente sobre las experiencias europeas. 
Véase Gord on T. Goodman, Lars A. Kri stoferson y Jack M. Hollander, 
The European Transition from Oil, Academic Press, Nueva York , 1981 . 
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instrumentos de po lí t ica que pe rm ita n alcanza r los objetivos fi
¡ados y el compromiso de los ejec uto res de l programa energét i
co de segui r los linea m ientos de po lí t ica con f lex ibi lidad ade
cuada para eliminar los cuell os de bote ll a imprev istos de ori ge n 
inte rn o y externo. 

Estos cuell os de bote ll a puede n, en el caso de que no se 
ati endan a ti empo, im ped ir e l cumplimiento o rd enado de l pro
grama energét ico no só lo en los casos en que la econo mí a de 
que se t rate dependa sus tanc ialmente del exte r ior en cua nto a 
fue ntes de energía, bienes de cap ital y tecno logía, sino tam b ién 
en los que se dependa de la exportac ión de los recursos energé
ti cos. En ambas situa c io nes, la p laneac ión tendrá poco éx ito si 
sus autores no disponen de inform ac ión deta ll ada y de buena 
ca l idad acerca de las relac io nes in ter indu st ria les en el sec to r 
energét ico y entre éste y el res to de la economí a y a la vez de 
datos y proyecc iones relat ivamente fidedi gnas sobre las cond i
c iones y las perspect ivas de la econom ía mundia l y de l me rca
do energét ico intern ac io nal. 

Una vez de finid a la p laneac ión energét ica y su puesta en 
p ráct ica como un proceso de negoc iac ió n de natura leza po lí
ti ca y económi ca entre los mú ltip les actores prese ntes en e l es
cenari o energé ti co nac ional (y en el caso de M éx ico después del 
redesc ubrimiento del pet ró leo entre 1974 y 1976, en el m arco 
de las condi c iones cambi antes de l m ercado energé ti co mun
dia l), ca be insist ir en que las mismas reg las de juego se ap li ca n 
a las po lí t icas energét icas sec tori a les, la petrol era, eléc tri ca y 
ot ras. El proceso de la p laneac ió n y la instrum enta c ión de ta les 
políti cas sector iales se com pli ca obv iamente por la neces idad 
de coordin ac ión inst itu c io nal , cosa q ue pocos paí ses han logra
do hasta la fec ha de m anera razonabl emente sat isfactor ia. 

11 

E ste ensayo se constreñ irá só lo a la evo lu c ión de la po lí tica 
petrol era de Méx ico de 1938 a principi os de los ochenta. Ya 

que la histo ri a es una parte de l presente y de l futuro, no ex iste 
un m étodo m ás adec uado para p lantea r los prob lem as a los que 
seguramente se enfrentará e l paí s en el ca mpo petrol ero duran
te el decenio en curso. Las raí ces de los prob lemas f utu ros están 
en las experi enc ias viv idas y las so lu c iones imp lantadas en el 
pasado relati va m ente rec iente. 

Las experi enc ias dram át icas de la nac ionali zac ión petro lera 
de 1938, el bloqueo subsec uente del petróleo mexica no en los 
m erca dos extra njeros, la co nv icc ió n ampliamente compartid a 
de que la riqu eza energét ica de l país era muy escasa, y las ex i
genc ias de la estrateg ia de industr iali zac ión medi ante la sust itu
ción de importac iones, definieron la po lí t ica energét ica mexicana, 
centrada en los hidroca rburos, durante los casi 40 años poste
riores a la expropiac ió n (1938-1976). A part ir de 1938, los hidro
ca rburos m ex icanos habrí an de se r desa rroll ados por mex icanos 
y exc lusivamente para M éx ico, con base en tres pri o ridades: 
1) el suministro de los energét icos procedentes de los hidrocar
buros para las industri as manufactureras, el t ransporte y la de
más infraestructura físi ca a prec ios subsid iados; 2) la c reac ió n 
de capac id ad tecno lóg ica autóno m a y la ampliac ión de los co
noc im ientos operativos en el sec to r petro lero, y J ) la mejora del 
b ienes tar de los traba jadores petro leros, depr imido por m ás de 
30 años, du rante el contro l de los ca mpos petro leros y las refi
nerí as por las empresas extran jeras. 

ref lex iones sobre la po lítica petrolera de méxico 

El pr ime ro de es tos objetivos no ha sido fá c il de cu m pl ir en 
un país en qu e la demanda de hidroca rburos crec ió en el pe
ríodo posterio r a la exprop iac ió n en un promed io el e 10% al 
año. Reconst ruir la indust ri a petro lera nac ional izada ex igí a, en 
las pr imeras eta pas, un si nnúmero ele decis iones dif íc i les y a la 
vez co nflictiva s entre si en lo que se refería a la distribu c ió n el e 
los escasos rec ursos f inanc ieros entre la exp lorac ión, la ex tra c
c ión del c rud o, la constru cc ión de refin erí as, l a expansión de las 
redes ele distribuc ió n y, des pu és ele 1960, el estab lec imiento de 
la industr ia petroquí mi ca pr im ari a. 

La ap li cac ió n de las po líti cas petro leras def inidas inm ediata
mente después de la nac ionali zac ión ele 1938 procedió sin mayo
res difi cultades só lo po r a lgú n t iempo. El prim er es tudi o 
deta ll ado de las exper ienc ias y perspec tivas del desa rro llo eco
nómi co el e M éx ico, elaborado en 1952 por un grupo de tra bajo 
conjun to del Banco Mund ial y de l Gobiern o mex icano, of rece 
un cuad ro ele la expansión de Petró leos Mexicanos en la década 
de los cuarenta, lograda sin ayud a exte rn a a lguna.3 En la pro
ducc ió n tota l, tanto de crudo com o de productos ref inados, la 
empresa exced ió en 1950 el ni ve l de l año ele l a nac ion ali zac ión 
(1938) en m ás el e 80% . No só lo se sa ti sfizo la demanda del m er
cado intern o, qu e seguí a crec iendo 9.1 % al año, sino que la in
dustria petrolera pudo exporta r en los años cuarenta en términos 
netos 24 m ill ones de barril es de crud o para financ iar las impor
tac io nes de bienes de ca pita l y pagar también una parte consi
derab le de la deuda negoc iada con las compañías petrol eras ex
tran jeras por ca usa de la nac ionali zac ió n. 

E 1 punto m ás déb il ele la recons tru cc ió n el e la industri a petro
lera m ex icana despu és de la naciona li zac ió n consist ió en la 
res tri cc ió n impues ta a su program a de exp lorac ión, debido 
sobre todo, segú n el estudio c itado, a los p rec ios intern os exce
sivamen te bajos de los deri va dos de l pet ró leo. " En términos 
genera les, sin embargo -según e l estudio -, los probl emas pe
trol eros a que se enfrenta la economía m ex ica na no son ni sin 
so lu c io nes ni ta mpoco part icu larmente difí c il es. Lo que es ne
cesa rio es transfe rir a la invers ió n púb l ica en el sec tor petrolero 
las inve rsiones hec has en los secto res de m ás baja prioridad " 4 

A l resa l ta r la ent rada de la Comisió n Federal de Elec tri c idad en 
los proyectos hidroe léc tr icos todavía de prop iedad extranjera 
que demandaba n cant idades c rec ientes de ca rbón y pet ró leo 
para la ge nerac ió n de elec tricidad, el in form e ofrec ió un pro
nóst ico bastante optimista de l sector energético de México para 
los decenios sigui entes, a pesa r de que se es peraba qu e la de
m anda tota l de energí a c rec iera aú n más rápid am ente . 

En un es tudi o poster io r de las perspect ivas a mediano plazo 
del desa rroll o económ ico de M éx ico, elaborado en 1957 por la 
CEPA L, se ofrecía un a aprec iac ión de las posib ili dades de l sec
to r energét ico mex ica no has ta 1965 , de m anera no m enos opti
mista .5 En lo referente a la industri a petro lera, la CE PA L puso én
fas is en el crec imiento muy d inámico de la dem anda de petró leo y 
produ ctos refinados en res puesta a la continu a expans ión del 
transporte automotor, las grandes inversiones en ca rrete ras y 
plantas term oe léc tr icas, y en la industria en general. Las pro
yecc iones de la demanda glo ba l de hid rocarburos para 1955 y 

3. Raúl O rt iz mena, Víctor L. Urqu id i, A lbert Wate rston y Jonas H. 
Hara ls, El desarrollo económico de México y su ca pacidad para absorber 
el capital del ex terior, Nac ional Financiera, México, 1953 . 

4. /bid, pp. 197-198. 
5. CE PAL, El desequilibrio ex terno en el desarro llo económico latino

americano: el caso de Méx ico, 2 va ls., 1957 (mimeo). 
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1965 indi caban tasas an uales' de crec imiento mayores de 9%, 
de o rd en parec ido a las reg istradas en e l período inmediata
mente posteri or a la nac ion ali zac ión pet ro lera. Se cons ideraba 
factib le lograr estos objetivos en v ista de la magnitud probable 
de las reservas de hidroca rburos en México. Las m uy modestas 
act ividades de exp loración de Petró leos Mexicanos de 1938 a 
1955 aumentaron las reserv as probadas durante este perí odo en 
tres veces, de 835 millon es a 2 800 millones de barriles . Las 
pruebas c ircunstanc iales ind icaban que las reservas potenciales 
eran mucho mayores. 

En el estudio de la CE PAL de 1957 se extendieron las especu
laciones sobre las reservas probables y potenc iales mucho más 
lejos que en cualquier fuente anterior y en muchas posteriores. 
" De acuerdo con algunas fu entes extra nj eras -se hizo notar en 
e l in fo rme- México cuenta con zonas sed imentarias cuya ex
te nsión total es comparable con la de Texas y es pos ibl e que el 
país cuente con recursos petroleros de magnitud simi lar a la de 
otros paí ses latinoamer icanos, in c luyendo Venezuela. Más aú n, 
parece posibl e que la ex istenc ia de la p lataform a continental a 
lo largo de l Go lfo de México cuente con recursos de hidrocar
buros bastante grandes. Va le la pena mencionar que solamente 
en e l Medio Or iente, Venezue la y México se han perforado en 
los años más recientes pozos que producen 3 mil barr il es al 
día."6 La CEPAL hizo notar también que las disponibilidades de 
gas natural estaban crec iendo muy dinámicamente y que más y 
más gas natura l se traía a la superficie junto con petró leo crudo 
para se r quemado. Mientras que en 1950 el crudo const ituía 
84% de las reservas en México, su participación ba jó en 1955 a 
61 %, frente a 39% del gas natural . 

La aprec iac ión optimista de la CEPAL resu ltaba en una conclu
sión bastante heterodoxa : en sentido contrario a las creencias 
tradiciona les acerca del tamaño limi tado de los recursos petro
leros de México, e l problema no se ori ginaba en la escasez de 
recursos fí sicos, sino en las restric c iones tecno lóg icas y finan
c ieras, agravadas muy seriamente por la políti ca de precios in
ternos del petróleo. La s dec isiones de política operat iva de Pe
mex en los c incuenta se improvisaban sólo en e l mo mento en 
que aparecían escaseces agudas en exploración, producc ió n, 
transformac ión y distribución, respectivamente, y se tomaban 
sin una visión macroeconómica adecuada. Por ot ro lado, frente 
a un crec imiento muy lento de los ahor ros in ternos de la in
dustria petro lera, debido tanto a los niveles de los precios como 
al aumento incontrolabl e de los cos tos, la compete nc ia por los 
fondos de inversión procedentes del presupues to federal se 
volvía cada vez más aguda. Sin embargo, por razones po líticas, 
hasta 1956 el Gobierno f edera l continuó negándose a ajusta r 
los prec ios de los combustibl es de acuerdo con las neces idades 
crec ientes de los gastos operativos y de inversión de Pemex. 

En estas ci rcunstanc ia s, la empresa no tuvo ali c ientes ni po
sibilidades para e laborar un programa de exp loración a largo 
p lazo, a pesar de que la disponibilidad de energía continuaba 
considerándose como e l p il ar de la industri a lizac ión. Por el 
contrario, la políti ca petrolera sigu ió los cauces de una secuen
c ia de decisiones improvisadas y de limitado alca nce, dirigidas 
a so lu c ionar los constantes y ubi cuos problemas de la industr ia 
a co rto pl azo. 

6. /bid ., vol. 2, pp. 317-318. 
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A pesar de la rev isión de precios de 1956, los gastos en act iv i
dades de exp loración se sac rificaron una vez más durante los 
sesenta en favor de las invers iones en d istribución y t ransform a
c ión de l crudo, como respuesta a l dramático aumento de la de
manda de combustib le, estimu lada por la po lítica anter io r de 
prec ios bajos. Segú n algu nas fuentes conocedoras de la in
dustria pet rol era, la lentitud de las act iv idades de explo rac ió n 
en los decenios de los c incuenta y los sesenta también obede
ció a factores tecno lóg icos: el pa ís no logró constru ir con bas
tante antic ipación la capacidad de elaborar y absorber interna
me nte la información procedente de las etapas in icia les de 
exp lorac ió n. E 1 procesami ento de esta información fuera de l 
paí s no ha sido ni rápido ni confiab le. Además, la abundanc ia y 
excesiva baratura del crudo en los mercados internacionales no 
creaba ninglin ambiente de emergenc ia. En ta les condi c iones, 
aun e l aumento cons iderab le de la invers ión federa l dest inada a 
Pemex en los sesenta, apoyada en un crec iente endeudamiento 
externo (una vez que el sector petrol ero mexicano recuperó su 
respetabi 1 id ad como prestatar io internacional) no permitió 
cerrar la brecha, co nstantemente creciente, entre la demanda 
interna y la oferta in terna de hidrocarburos. En consecuenc ia, a 
f ines del mismo decenio Méx ico prese nció una aguda cri sis de 
la oferta petro lera interna y en 1971-1972 se conv irt ió en un im
portador petro lero neto, por primera vez en su histo ri a. 

111 

A fortunadamente, la escasez interna de l crudo, acompaña
da po r e l ráp ido crec imiento de las importaciones, ta nto de 

crudo como de prod uctos petro leros, surg ió antes del pr imer 
" choque petro lero inte rn acional" de 1973-1974. Si México no 
hubiera respondido en 1970 al impacto de su cris is petrolera in
terna mediante la ampliación de los recursos financ ieros y tec
nológicos para buscar más petró leo en su territorio, el crec i
miento económ ico de l país hubiera sido paralizado por los 
aumentos interna c ionales de los prec ios de los hidrocarburos 
ya en e l año de 1974. Si hubiera ocurrido esto, es bastante pro
bab le que la cri sis po lí t ica y financiera de 1976 se habría tradu
c id o en un verdadero desastre nac iona l. Sin em bargo, en 
víspe ra s de esa cri sis, México no só lo logró volver a la autos uf i
c iencia energética, sino que tuvo la capac idad de ini c iar la ex
portac ión de crudo en ca ntidades crec ientes desde el primer 
año de la nueva adm inistrac ió n, en 1977. Una gran parte de los 
nuevos campos petroleros ter restres se descubrió inici almente 
de 1972 a 1974. Lo que aú n no se sabía en ton ces plenamente 
era la magni t ud total de las reservas probadas. 

Es meneste r tener presente que el descubr imiento de la gi
gantesca riqueza petrolera mexicana, a mediados de los seten
ta, sorpre ndió en c ierta forma por su enorme cuantí a. El objeti
vo orig inal de la búsqueda de l " nuevo" petróleo era encontrar 
más crudo para el consumo interno ya que su esca·sez a princ i
p ios de ese decenio había puesto en grave pe ligro el desarrollo 
industria l nac ional. En ningún momento se les ocurr ió a los res
ponsables de la po lí tica petrolera de 1970 a 1975 que Méx ico 
podía vo lverse, otra vez, como ocurrió en 1900-1930, un país 
petro lero or ientado a la exportac ió n, como Venezuela. Las pri
meras estimac iones of icia les de las reservas probadas y pro
bab les eran modestas e in c iertas, contrari ando la evidencia p re
l imi nar recogida por las empre~as petro leras extranj eras en los 
años veinte y las especu lac iones procedentes de fuentes externas 
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tales como el U.S. Ceologica/ Survey Empero, no cabe o lvidar 
que la entrada de México en la escena petrolera internacional, 
de 1977 en adelante, durante el gobierno de López Portillo, fue 
posible debido a la prioridad muy alta que as ignó a la inversión 
en el sector petrolero en el sexenio anterior su antecesor, Luis 
Echeverría. En México cada Presidente tiene un est ilo particular 
de gobierno y un conjunto también particular de objetivos. Al 
parecer, los objetivos de Echeverría fu eron resolver los proble
mas de la escasez del crudo en el mercado interno, construir 
una gran industria petroquími ca y guardar el petróleo sobrante 
para usos internos futuros . Al llegar la crisis económica y finan
ciera de 1975-1976, el nuevo régimen sustituyó en parte estos 
objetivos por otros tales como el uso del petróleo para salir más 
rápidamente de esta crisis. 

El paso rápido de la escasez a la superabundancia dio lugar, 
con el cambio de gobierno, al súbito afloramiento de ideas 
sobre la posibilidad de hacer de los hidrocarburos el pilar del 
futuro desarrollo económico del país, tanto en el sentido físico 
como en el financiero. Las expectativas eran muy optimistas: la 
riqueza petrolera iba a ofrecer al Estado mex icano la capacidad 
casi mágica de solucionar rápidamente los ancestrales proble
mas económicos y sociales, así como la capacidad financiera, 
prácticamente ilimitada, procedente de la expansión petrolera, que 
haría posi ble eliminar los problemas estructurales más difíciles 
(la baja productividad agrícola, la mala distribución de los 
ingresos y la dependencia externa). Las exportaciones petrole
ras permitirían, al mismo tiempo, un crecimiento sostenido y 
acelerado de la economía en su conjunto (a una tasa anual cer
cana a 10%) mediante la inversión ampliada en los sectores cla
ve de la economía, la disminución del endeudamiento externo y 
la mejoría considerable del bienestar de la sociedad. En estos 
tiempos surgió la idea, abandonada bastante rápidamente, de 
que habría tantas divisas procedentes de las exportaciones pe
troleras, que sería factible establecer un gran " Fondo de Inver
siones", alimentado con las divisas petroleras. 

Detrás de estos sueños de grandeza financiera es posible en
contrar la visión, compartida por casi todos los expertos energé
ticos del mundo a finales de los setenta, de que la economía 
energética mundial pasaba por una revolución mayor e irrever
sible. El fortalecimiento del "cártel" de la OPEP, la magnitud li
mitada de las reservas mundiales de petróleo y gas natural y el 
crecimiento sostenido de la demanda de combustibles en todo 
el planeta parecían garantizar a todos los países productores la 
expansión constante de las exportaciones de hidrocarburos a 
precios en aumento permanente. Sin embargo, aun los muy en
tusiastas proponentes de la idea de que México tenía en sus ma
nos todos los elementos que le permitirían hacer del petróleo el 
pivote del desarrollo, empezaron a percatarse de las limita
ciones internas de tal posición. El hecho de que M éx ico era ya 
un país semi-industrializado ofrecía tanto ventajas como des
ventajas al inesperado auge petrolero. Las ventajas de orden 
económico y financiero se compensaban con las desventajas 
políticas provenientes de la ubicación geopolítica del país . El 
concepto de un país asentado sobre un mar de petróleo expor
table, un " país petrolero", fue sustituido en el discurso político 
interno por el de un "país con petróleo". 

La formación de la política petrolera mexicana en la segun
da mitad de los setenta fue un ejercicio político particularmen-

reflexiones sobre la política petrolera de méxico 

te complicado. Pasará mu cho tiempo antes de que se conozca 
la historia deta llada de este episodio, tanto en México como en 
otras partes. Lo que se puede decir a estas alturas es que prácti
ca mente todos los actores políticos de la escena mexicana -y 
hay mu chos más de los que los observadores externos de M éx i
co suponen- han sido involucrados directa o indirectamente 
en el proceso de decis ión sobre la política petrolera. Más aún, 
el proceso mismo ha sido mucho más ag itado de lo que puede 
colegirse de los documentos oficiales y los escasos y parciales 
inform es de la prensa nacional. 

Dicho ejercicio fue agitado, ya que involucraba no sólo 
problemas ideológicos y de otra índole, sino a muchos grupos 
de interés en conflicto. Además, muy rápidam ente se descubrió 
que el petróleo no sólo fue una "bendición relativa", sino que 
sus grandes disponibilidades fueron " una bendición todavía 
más relativa", al hacerse descubrimientos de tal magnitud casi 
en la puerta del mayor país consumidor de petróleo importado 
del mundo, país cuyo sector energético está completamente 
dominado por poderosos intereses privados. 

Durante los años anteriores a la fijación, en la primavera de 
1980, de las cuotas y plataformas globales para la exportación 
de crudo y gas natural (válidas sólo hasta diciembre de 1982, en 
que termina la administración de López Portillo) y a la formula
ción de lineamientos tendientes a asegurar la diversificación de 
las exportaciones de hidrocarburos durante el mismo período, 
prosiguió un largo, complicado e intenso debate nacional acer
ca de los beneficios y los costos del auge petroleo. Este debate 
excedió en mucho el tema económico del papel del petróleo en 
el comercio exterior y la balanza de pagos de México y cubrió 
todo el campo de las interrelaciones del auge petrolero y el fu
turo de la sociedad y la economía mexicanas. Los escépticos 
subrayaron los costos económicos y sociales de lo que se 
percibía como una petrolización clara del país . La escuela de 
pensamiento opuesta insistía en los beneficios que recibiría una 
nación semi-industrializada que disponía de grandes reservas de 
hidrocarburos, continuamente crecientes . La división entre los 
escépticos y los entusiastas cruzaba las líneas políticas tradi
cionales: ambas escuelas tienen sus seguidores en el gobierno, 
en los sectores público y privado y en las élites intelectuales. 
Las listas de los costos y los beneficios sociales y económicos, 
reales o supuestos, de la riqueza petrolera resultaron bastante 
impresionantes. 

Los escépticos resumieron los probables aspectos negativos 
de la presencia creciente del petróleo en la economía mexicana 
de la sigu~ente manera: 

1) Aumento de la dependencia económica general del paí s 
del mercado estadounidense. 

2) Cambios negativos en la composición de las exporta
ciones, en favor del petróleo. 

3) Contribución importante del sector petrolero a las pre
siones inflacionarias internas, a pesar de los precios internos 
todavía bastante bajos de los hidrocarburos. 

4) Desaceleración de la modernización y eficiencia de la in
dustria manufacturera que, en una economía sobrecalentada, 
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vendía en el mercado interno toda su producción, ya fu ese de 
alta o de baja calidad, ya fuese necesa ri a o irreleva nte desde el 
punto de vista del desarrollo. 

5) Efectos negativos muy serios del sector petrol ero sobre la 
balanza de pagos, debido a tres fa ctores: a] creciente dem anda 
de importaciones de la industria petrolera, como reflejo del 
subdesarrollo industrial interno; b] in cremento de la dema nda 
de bienes de consumo suntuario que surgía, a su vez, del dete
rioro en la distribución del ingreso deb ido parcialmente a los 
patrones de desarrollo de una economía petrolizad a, y c] cre
ciente demanda de créditos externos que co rrespondía, entre 
otros, al manejo interno poco efi caz de la industria petrol era. 

6) Relajamiento general en la disc iplina del gasto públi co, 
semejante al ocurrido en otros paí ses en desa rroll o mayores, 
que también producen y exportan hidrocarburos. 

7) Efecto negativo de la industria petrolera sobre las diferen
cias ya grandes en los niveles reg ional es del desarroll o na
cional. 

8) Consecuencias ecológicas se ri as de las nuevas activida
des petroleras a lo largo del Golfo de M éx ico y en el sureste me
xicano. 

La lista opuesta de los esperados beneficios del petról eo 
cubría los siguientes aspectos: 

1) Contribución de los descubrim ientos petroleros a me
diados de los setenta a la solución de la cri sis económi ca y so
cial generalizada de los dos últimos años de la administración 
de Echeverría. 

2) Seguridad de una amplia oferta interna de hidrocarburos 
a largo plazo. 

3) Creciente contribución del sector petrolero al producto 
nacional bruto. 

4) Posibilidad de un ajuste gradual de la economí a a los 
cambios mundiales abruptos de los nivel es de precios de los 
energéticos. 

5) Considerable expansión del ingreso fis ca l en todos los nive
les, por cuenta de la producción y exportación de hidrocarburos. 

6) Efecto multiplicador sobre la demanda de bienes de cap i
tal y manufacturas intermedias producidas en el país . 

7) Consecuencias positivas de la industria petrolera en el 
desarrollo de las regiones atrasadas del sureste. 

8) Fortalecimiento de la capacidad de negociación comer
cial de México frente a los países industriales. 

E 1 debate entre los escépticos y los entusiastas tomó nueva 
fuerza al aparecer, en noviembre de 1980, el Programa Na
cional de Energía que contenía un análisis de la demanda y la 
oferta de energéticos primarios mayores en el período de la 
posguerra, los objetivos de la producción de hidrocarburos has-
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ta 1990 y las proyecciones de todas las fuentes energét icas 
hasta el año 2000. 7 

E 1 Prog rama de Energía f ij ó como sus ob jetivos principales: 

a] sat isfacer las neces idades nac ionales de energía primaria 
y secu ndari a; 

b] rac ionali za r la producción y los usos de la energía; 

c] integra r e l sector energé ti co en el desa rrollo del resto de 
la economí a; 

d] conoce r en detalle los recursos energét icos del país, y 

e] fortalecer la infraestructura c ientífica y tecnológica que 
pe rmita desarrollar el potenc ial energét ico del país y apli car 
nuevas tecnologías energéticas . 

Lo novedoso del Programa de Energía de 1980 consist ió en 
que fue el primer intento de integrar, en un conjunto relat iva
mente coherente de lineam ientos de política a largo plazo, todas 
las po líticas energét icas parciales (petrolera, hidroel éctri ca, de 
ca rbón y otras), que con anteri or idad ll evaba n una v ida inde
pendiente. Las debilidades del Programa fueron múltiples. Pri 
mero, su punto de partida era la visión de la economía energét i
ca mundial prevaleciente en el momento del "segundo choq ue 
petro lero" de 1979-1980; segundo, el Programa fue un subpro
ducto de dos ejerc ic ios de p laneac ión inmed iatamente ante
riores, el Pl an Global de Desarrollo y el Plan Nacional de D es
arro ll o Industr ial , concebidos y elaborados durante el auge 
petrolero de fines de los setenta, planes que suponían una tasa 
soste nida de crec imi ento de la economí a mexicana de 8% al 
año; te rce ro, al defender las plataformas de produ cción de 
hidrocarburos ya fij adas para fines de exportación, el Programa 
no anali zó con e1 detenimiento necesari o las re laciones entre el 
sector petrolero y el resto de la economía; cuarto, contení a su
pu estos particularmente optimistas respecto a la racion aliza
ción del consumo y el ahorro de energía en los ochenta; quinto, 
dedicaba atención casi margin al a la instrumentac ión de sus 
propuestas, y sexto, apareció como un documento de una so la 
Sec reta ría de Estado - la de Patrimonio y Fomento 1 ndustri al
sin referencia alguna a la participación de las dos grandes 
empresas energétic as paraestatales - Pet ró leos Mexicanos y la 
Comis ión Federal de El ectri c idad - , a las cuales correspondería 
instrum entar una gran parte de las medidas de políti ca energéti
ca previstas por el Progra ma. 8 

IV 

Desde los ini c ios de la ad ministrac ión de López Portillo, e 
independientemente de los debates acerca de los peligros 

y beneficios de la petrolización de la economía mex icana, las 

7. Sec retaría de Patrimonio y Fomento Industria l, Programa de 
Energía. Metas a 1990 y proyecciones al ailo 2000 (Resumen y 
co nclusiones), México, nov iembre de1980. En Comercio Exterior (vo l. 30, 
núm. 11 , nov iembre de 1980, pp. 1262-1266) se reproduj o la " Presenta
ción" del Programa, hecha por el t itul ar de la Sepafin, así como los 
ca pítulos " Introducc ión" y " Ob jet ivos y prior id ades" de dicho docu
mento. [N . de la R.] 

8. Un análisis criti co del Programa de Energía se encuentra en Ge
rardo M. Bu eno, " Petró leo y planes de desarrollo en M éx ico", en Co
mercio Exterior, vol. 31, núm . 8, México, agosto de 1981, pp. 831-840. 
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actividades petro leras recibieron la más alta pr io ri dad en la po
lí t ica económ ica de l país. La participación del secto r en la in
ve rsión púb l ica aumentó de un promedio anual de 17.5% en el 
sexe nio anter ior (1971-1 976) a cas i 35 % en 1977-1981; su part ic i
pación en la producción industrial de 5% en 1976 a- más de 
21 % en 1981 ; la producción de crudo y líquidos de gas natura l 
de 1085000 barr il es al día en ·1977 a 2 554 000 en 1981; la pro
ducción bruta del gas natural (inc luyendo el quemado) el e 2 046 
millones ele pies cúb icos diarios en 1977 a 4 060en1981; la ca
pac idad ele refinación ele c rudo de 308 mbcl en 1977 a 1 270 
mbd en 1981 y las exportaciones de petró leo si n transformar de 
202 mbd en 1977 a 11 00 mbcl en 1981 Esta expan sión de todos 
los secto res de la industria se v io acompañada por el c rec imi en
to constante el e las reservas probadas ele los hid roca rburos (c ru
do, lí quidos ele gas y gas natural) de ·11 200 mi llo nes de ba rril es 
a fin es de 1976 a 72 000 m ill ones a fines de ·1981. 

Durante todo el pe rí odo de l auge petro lero (1977-1980) no 
hubo camb io alguno de los precios internos ele hid rocarbu ros 
tra nsformados, a pesar de la acelerac ió n de l proceso inf lac io
nar io y la crec iente sobreva luac ión de l peso. U n aumento muy 
considerab le v ino apenas en d ic iembre de 1981, en vísperas de 
la deva lu ac ión de l peso. Los tres in crementos anteriores tuvie
ro n luga r en d ic iembre de 1973, octubre de 1974 y di c iembre de 
1976, respect ivamente, consist iendo el segundo en la fi jac ión 
de un im puesto f ederal de 50% a los prec ios de la gaso lina al 
consumidor, y el tercero en un ajuste posdeva luator io. Conse
cuentem ente, los prec ios relat ivos de los productos petroleros 
de consum o intern o eran m ás bajos en 1980 que en 1970.9 En ta
les c ircunstanc ias, igual que en los sesenta, la invers ió n de Pe
mex tuvo que cubri rse con sus ga nanc ias netas, con transferen
c ias de recursos fin ancieros públi cos (menores que los ingresos 
fisca les apo rtad os por la industr ia petro lera) y con emprést itos 
exte rn os . Mientras la dema nda y los prec ios seguí an en ascenso 
en el mercado pet rol ero mundial y los ingresos petro leros del 
país c rec ían de 1100 mill ones de dól ares en 1977 a 14 600 mi
ll ones en 1981, es te patrón de f inanc iam iento de la indust ri a pe
tro lera mex ica na no parecía c rear m ayores prob lemas Los in
gresos petrole ros netos se dirigían al res to de la economí a y la 
c rec iente deuda extern a de Pem ex, que a med iados de 1981 ll e
gó a representar aprox imadamente 30% de la deuda tota l de l 
secto r púb li co, iba a paga rse con sus ingresos en divisas futuras, 
supuesta mente siempre crec ientes. 

Só lo algunos observadores del escenario petro lero m ex ica no 
-tanto ext ranjeros com o nacionales- disentían en cua nto a la 
eufor ia expans io ni sta ge neral que acom paña ba al auge petro le
ro de 1977-1981 . As í, a m ediados de 1980, un estudioso de la 
economía mex icana advertí a que los primeros signos de l "s ín
drome de l pet ról eo", sufr idos por los países de la OPEP a lo lar
go de los setenta, se pod ían detectar en Méx ico ya en 1978 y 
1979. Entre los sín tomas d irectos pr in c ipa les ele ta l síndrome se 
podían notar: a] los crec ientes superáv it en cuenta corri ente de 
ca rácter pasajero, b] el c rec imi ento caót ico y desequ ili brado 
de l secto r petro lero, con la consecue nte apa ri c ión de graves 
cue ll os de bote ll a, y c] la infl ac ión ace lerada generad a por una 
demanda y una liquidez exces ivas, frente a una oferta def ic ien
te. Para contro lar estos sín tomas se neces itaba urgentem ente, 

9. E. Barri ga Guzmán, "Re lative Oi l Prices and Oi l Pricing Poli cy in 
Mexico", agosto de 1981 (mimeo). 

reflexiones sobre la po lítica petro1era :de m!3xic;o, 

seg ún la misma fue nte: a] d ive rsi ficar la ecq nomí a mediante un 
gran es fuerzo del Estado con el fi n ele amp li ~ir y moderniza r la 
infraestructura, lo que involucraba importaciones, conoc imien
tos y tecno logía ext ranj eros; b] abrir la economía para intentar 
eli m in ar algunos de los cue ll os de bote ll a y las, consec.uentes 
pres iones inflacionarias, y c] formular y ap li car una amp lia pol í
tica de subsid ios y transferenc ias (o reducciones de im puestos) 
con fines reclistributivos y para proteger a la población co ~ t ra 
los efectos in f lac ionarios. Este autor vatic inó, en f in, que "en 
def initi va, e l petró leo p roduc irá en Méx ico los sín toma s comu- . 
nes ... que se obse rvan en otros paí ses ri cos en petró leo".1º 

Otro obse rva dor de l pa norama econÓmi co y ~ n e~~ét i co de l 
pa ís hac ía nota r unos m eses más tarde -en nov iembre de 
1980 - que 

"E n respuesta al alto y sos tenido crec imÍento del se~~¿-~ · 
petrolero en los últimos años, la economía mexicana ha efr1pe
zado a sufrir algunos cambios estructura les que muest ran una 
tendencia parec ida a la observada en otros paíse·s productores 
de petró leo: · · 

"a] part ic ipación crec iente de l sector petro lero en la genera
c ión de l PIB; 

" b) cam b ios en los prec ios re lat ivos y reori entac ión de los 
factores de producc ió n y de los escasos recursos in ternos hac ia 
las act iv idades 1 igadas con el petró leo y los sec tores qu e prod u
cen bienes que no pueden ent rar en el comerc io in ternac ional 
(prin c ipalmente se rvic ios y construcc ión), 

"c] apa ri c ió n de cue ll os ele bote ll a en sec to res c lave de fa 
economía, en particular transporte y capac idad industria l, 

" d] ráp ido crecim iento de las importaciones, aunado a f alta 
ele dinami smo de las exportac iones no petro leras, ' 

"e] altas tasas de infl ac ión, y 

"f] tendenc ia a la sobreva lu ac ión ele la m oneda".11 

.. 
De med iados de 1980 a med iados de 1981, e l . sí ndrom.e 

pe tro lero se adueñó de México por comp leto. Entre otros facto
res, ell o se debió al gasto púb l ico desmesurado, tend iente a sos
tener las tasas de crec imiento econó mi co m ayores de l mundo 
en el ámbito de una reces ió n mundia i cada ~ez ~ ás· aguda; a· la 
pérdid a compl eta de cont ro l de l gasto de inve rsión pi'.1b li ca y 
privada; al crec imiento considerabl e de la cµe nta de las impor
taciones necesa ri as para reso lve r de inmedi ato l'os cuellos de 
bote lla en la infraestructura y e l apa rato pr'oduct iv·o ·y sup lir, a 
la vez, la dem anda tanto de ali mentos bás icos como ele bienes 
de consumo suntu ari o (im portac io nes para cuyo pago no basta
ban los crec ientes ingresos petro leros en d iv isas), y a la defensa 
a ultranza de la par idad del peso. V istas desde la perspectiva de 
1982, e l año en que la tasa de crec imi ento eco nómico de l paí s 

10. Abel Beltrán del Río. "E l sí ndrome del pet róleo mex ica no. Pr i
meros síntomas, med idas preventivas y pronóst icos", en Comercio Exte
rior, vo l. 30, núm. 6, Méx ico, ¡u nio de 1980, pp. 556-569. 

11 . Jaime Corredor, Oil in Mexico. Summary of Relevant lnforma
tion and Sorne Compa risons w i th Other Oil Producing Countries, no
viembre de 1980 (mimeo), pp. 26-27. 
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bajó cas i a cero, con estas po líti cas se cump liero n todas ias pre
d icc iones acerca. de los costos de la petro li zac ió n progres iva de 
M éx ico y · apen·as .pocas · sobre sus benef icios. El "s índrome 
petro l e ro~· hubiera durado en el país tal vez algún t iempo más 
(qui zá has ta.fin del sexenio) si a mediados de 1 981 no se hu b iese 
presen tado con toda fuerza un cam bio básico en el panora ma 
en~rgét i co mund.ial , c;uya apar ic ión no f ue ta n ines perada como 
se pensaba en los países con muy poca exper ienc ia en asuntos 
petro leros . internac ional,es, entre el los M éx ico. Ya desde ·1980, los 
observadores· cuidadosos de l escena rio mundia l veía n tenden
c ias c.laras ha.cia la dism inu.c ión de la demanda del cru do en todos 
los paí.ses,.industr ia li zqdos de. Occidente, en func ión de la cr isis 
econó.mi.c.a y d~ I a ho rro de energét icos, la sus titu c ión crec iente 
del .petró leo por el gas natural y otras fu entes energét icas pri
mar,ias, así como; el esta nca m iento de l consumo de hi drocarbu
ros en las reg ip nes subdesa rro l ladas (con excepción del Medio 
Or ient.e)., T,odos es tos acontec imientos estuv ieron acompaña
dqs por. el,.consta nte crec imiento de la oferta de hidroca rburos 
y de ptros energéticos, en escala mundia.12 

V 

L os·acontecimrentos de los ú lt imos doce meses, que l leva ron 
al país de tasas de crec imiento de 8% anua l a l crec im iento 

cero y q.ue se t radujeron en medidas de austeridad m ás severas 
que las imp lan, t adas en 19.76, confo rm e al convenio con e l Fon
do M,<;llletari o Internac ional, es tán demas iado ce rcanos para 
que puedan.anali zarse con la ampli t ud necesa ria en este breve 
ensayo . . Además, el trabajo se c ircunscr ibe a la problemáti ca 
petro lera .de l' país y su posib le fu t~ro, des pués del fracaso de l 
"proye.cto nac.io n.a l" que trataba de hacer del petróleo el pivote 
de desa_rro ll o ec,onómico y soc ial a largo plazo. 

f>a'ra mal o pa ra b ien, e Independ ientemente de si se conside
ra a M éx ico como un " paí s pet ro lero" o un "país con pet ró leo", 
la magnitud d.e sus recursos de hidrocarburos es ta l qu e seguirá 
sierído ·un actor 'significativo en el escenar io energéti co interna
Ci\'.lflal Sih .emb'argo, e l campo de m aniobra petrol era externa 
de l ' país, en l;;is' ·cond iciones depresivas· del · mercado interna
c io nal;· se enfrenta a· una se ri e de rest ri cc iones: cua lquier inten
to mexicano de aumentar su participación en el mercado externo 
afecta rá en los próximos ai'los las condi c io nes de este mercado 
y, a su v'ez, el co iriportam iento de l mercado mundia l af ectará 
las pósibi l iq ades y limitac io nes de la prese ncia petro lera na
c ion'ál en é l 'e~te ri or. Esta reg la de sentido común seguirá siendo 
vá lida m ientras nó ocurra una de dos cosas: a] que termine la 
cri sis"econórhi c·á mundia l presente y emp iece un a fue rte y sos
teríi·da· reC:Úpérac ión· de fas econom ías industriales, o b] que sur
ja un nuevo "choque petrolero" en alguna parte de l mu ndo. Las 
posibilidades de ambos acontec imientos en un fu turo ce rcano 
parecen bastante 'remotas. 

· A ql.Jienes piensan que en v irtud de la cuantí a de sus recursos 
petro leros M éx i·co· podría convertirse en un proveedor mundi al 
de hidrocarburos del. orden de Arab ia Saud ita, podría recordár-

. ·12. L.os fa ctores que han ll evado a un camb io rad ica l en la configu
raé: i'ón-de l mercado internac ional de los hidrocarburos y de los energéti
cos en· generii'I' a ·principios de los ochenta han sido ana li za dos por Mi
guel S. Wion~zek "y"M~ rce l a Serrato en " Las perspecti vas del mercado 
mundial de ·pettóleo en ·1os ochenta", en Comercio Exterior, vol. 31, 
núm. 11 , México, noviembre de 1981 , pp. 1256-1267. 
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se les que, en contra de las apar iencias, Arab ia Saud ita tampoco 
está en condiciones de segu ir una po líti ca pet rolera comp leta
mente autónom a. La ev idencia conv incente la proporciona el 
hecho de que ese pa ís está perd iendo constantemente su poder 
dentro de la OPEP, a pesar de haber reducido sus exportaciones 
de crudo en menos de dos años de 1 O 000 mbd a unos 6 000 mbd. 

La situ ac ió n actua l de l mercado energét ico mundial plantea 
a los p lanifi cadores mex ica nos va ri as cues t io nes de orden po
líti co y téc ni co refe rentes a los ob jet ivos e inst rumentos de 
nuestra po líti ca petro lera futura. Entre e l las, las c inco siguien
tes ta l vez son de importanc ia part icu lar: 

1) En las condiciones actu ales del me rcado interna cio nal, 
¿ti ene a lgun a f un c ión f ij ar topes a las exportac iones de crudo? 

2) Si no fuera as í, ¿qué rango de tas as de crecim iento f le
xib les de las exportac iones de crud o y productos transformados 
deberí a f ij ar M éx ico como punto de ref erenc ia para los próx i
mos años, en func ió n de la capac idad de producción actua l y 
potencial de la industria petro lera? Además, estas tasas no deben 
deses tabili za r e l mercado in tern ac iona l n i cond uc ir a un c rec i
mi ento ya impos ib le de l endeud am iento externo del sector 
petrolero nac iona l. 

3) ¿Qué tasas de crec imiento fa ct ib le de las exportac io nes 
deberían f ijarse para la industri a petroquímica, entre otra s, ya 
que es ti empo de reconocer que ésta pasa en esca la mundi al 
por una c ri sis mu cho más se ria que e l comerc io in te rn ac io nal 
de crudo? 

4) ¿Qué tipo de re lac iones pet ro leras a más largo p lazo 
debería estab lece r México con los princ ipa les paí ses impo rta
dores para no convertirse, por omi sió n, en el proveedor est raté
gico de crudo de Estados Unidos, ba jo el supuesto de que la di
ve rsificac ió n de su comerc io de h idroca rburos representa un 
ob jet ivo de seguridad nac iona l pa ra M éx ico? 

5) ¿Qué tipo de relac iones conve ndrí a est ab lecer con la 
OPEP, en v ista de que a ningún productor y exportador de la 
magnitud de México le puede conveni r la destru cc ió n de esta 
o rga nizac ión, buscada por algunos gobiernos e intereses petro
leros intern ac ionales? 

6) ¿Q ué t ipo de med idas será menes ter tomar para mejo rar 
la coordin ac ión entre Petró leos M ex icanos y la Com isión Fede
ral de Electri c id ad, en v ista de que el uso del crudo y de l gas na
tu ral para ge nerar electr ic idad continuará crec iendo, part icu
larm ente después de la suspensión indef inida del programa 
nuc leoe léctr ico a causa de la situación finan ciera adversa que 
preva lece en el país? 

7) ¿Q ué medidas habrá que tomar para conserv ar y aho rrar 
energía en un país en que la demanda energética crece con suma 
rapidez y no parece verse afectada por el aumento de sus pre
c ios, al tiempo que tampoco fu nc ionan otros incent ivos ten
dientes a fomentar las innovac iones tec no lóg icas que ahorran 
energía? 

8) ¿Cómo aumenta r la produ ctiv idad del secto r generador 
de energía y de su personal, en v ista del poder político de los 
sindicatos petro leros y eléctr icós? 
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Un tema particularmente difícil parece ser el de las rela
ciones con la OPEP. En primer lu ga r, ésta nunca rec ibió en Méx i
co la atención que merecía. En segundo, cuando se planteaba 
el problema, éste tomaba la forma de una pregunta simpl e y su
perficial: ¿debe México ad herirse a esta organ izac ión o no? En 
las condic iones del mercado intern ac ional de hidrocarburos, 
actua les y proyectadas a med iano plazo, no se trata tanto del 
ingreso de México en la OPEP, como de los contactos con ell a y 
con o tros países exportadores independientes. Tales relaciones 
perm itirí an, si fuera necesar io, discutir, y tal vez concentrar en 
todos es tos países en co njunto, ac uerd os sobre precios y vo lú
menes de producción, para que el mercado func ione de manera 
tan ordenada como funcionaba en los tiempos en que lo con
trolaban las grandes empresas transnacionales, con anteriori
dad al primer "choque petrolero" de 1973-1974. 

Obviamente, no es factible ve r una so lución sat isfactori a de 
estos problemas sól o en términos técnico-comerciales, a pesar 
del peso de es tas consideraciones a co rto plazo en un país que 
sufre una aguda crisis económica y financiera . Se trata de un 
ejercicio político-económico con horizonte mucho más amplio, ejer
cicio que podría llevarse a buen término so lamente si se ord e
nan los aspectos externos e internos de la industria energética 
naciona l, cuyo crecimiento particularmente ráp ido (aunque 
caótico y descoordin ado, sin la consideración debida de la pro
ductividad, los costos, los precios intern os y los cam bios en la 
estructura de la dem anda intern a) ha con tribuido mucho a la 
actual cr isis económica generalizada del país . Para tal eje rcicio 
son absolutamente indispensables datos y proyecciones de la 
mejor ca lidad posible sobre las cond ic iones y perspectivas de la 
economía mundial y, por supuesto, una capacidad analítica y 
políti ca al respec to. 

VI 

N o todos los costos de la petrolización de la economía me
xicana (ennumerados a lo largo de este ensayo) han sido 

objeto de un análisis sa tisfactorio durante el presente año 
político, aun cuando no queda lugar a dudas acerca del fin del 
auge petrolero de 1977-1981. Los temas tratados con cierta pro
fundid ad en las reuniones del IEPES,13 entre otras, son princi
palmente: 1) el aumento de la dependencia económica general 
con respecto al mercado estadounidense; 2) la desaceleración 
de la modernizac ión y ef iciencia de la industr ia manufacturera, 
en una economía sobrecalentada por el auge pet ro lero; J) los 
efectos de la política de prec ios intern os en el financiamiento 
de la industri a energética y, part icul armen te, en la petrolera; 
4) Las consecuencias de las actividades de la industria petrolera 
en las grandes diferencias de niveles de desarrollo regional, y 
5) las consecuencias ecológicas del auge petrolero en el Golfo 
de México y en el sureste . 

Sin embargo, con una u otra excepción, se omitieron otros 
aspectos importantes del gran paquete de los costos económi
cos y sociales del ya difunto auge petrolero: 6) la contribución 

13. Véanse los cuadernos de la Reunión Popu lar para la Planeación 
de los Energéticos y el Desa rrollo Nacional, Instituto de Estudios 
Políticos, Económ icos y Soc iales (IEPES), México, mayo de 1982 y la Me
moria de la reunión final del mismo cic lo, Querétaro, mayo 29de 1982. 
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considerab le del sec to r petrolero al proceso inflacionario; 
7) las consecuenc ias económi co-técn icas de la explotación 
acele rada mar adent ro; 8) el fracaso de los intentos por conser
va r y ahorrar energí a, y 9) la falta de coordinación entre Petró
leos Mexicanos y la Com isión Federal de Electricidad. 

Cada uno de los nueve puntos ennumerados merecería una 
invest igación por sepa rado si se contara con la información 
cuantitativa y cualitativa adecuada y si la forma del disc.urso 
político-técnico en M éx ico fuera distinta. Sin embargo, siendo 
las cosas como son, es factible ofrecer apenas algunas hipótesis 
de t raba jo sobre las raíces de cada uno de estos problemas . Así , 
el aumento general de la dependencia económica del país con 
respecto al mercado es tadounidense se debe no sólo al destino 
prioritario del crudo mexicano (Estados Unidos), sino al papel 
preponderante del vecino septentrional como fuente de las im
portaciones de bienes de capital (incluyendo la tecnología ener
gética), de alimentos y de bienes de consumo suntuario, así como 
a la presencia masiva de las transnacionales manufactureras es
tadounidenses en M éx ico. El auge petrolero de 1977-1982 sólo 
fortaleció la integración económica silenciosa entre los dos 
países, que se inició en los cuarenta. Esta integración silenciosa 
se vio ayudada por la crisis económica internacional, cuyos pri
meros indicios datan de antes del auge petrolero mexicano. 

El poco éxito de la modernización de la industria manufactu
rera mex icana en los setenta ref leja su subdesarrollo tecnológi
co y empresarial, su aversión a los riesgos en un clima de pro
tección desmedida y su acceso al sistema de subsidios públicos, 
de generosidad desconoc ida en otras partes del mundo. Uno de 
los problemas que no se han aclarado suficientemente hasta la 
fecha, por ejemplo, es por qué a quince años de descubrir el Es
tad o mexicano la necesidad de establecer una industria de 
bienes de capi tal, tal industria no existe ni en el sector público 
ni en el privado. 

Los efectos de la política de precios internos de los hidrocar
buros en el financiamiento de la industria energética y en el cre
cimiento del endeudamiento externo del país han sido aclarados 
en detalle, aunque de manera muy incompleta. Aparentemente 
nadie está dispuesto a anal izar el problema de los costos cre
cientes del sector energético, por tratarse, sin duda, sólo en parte 
de un problema económico (en lo referente al efecto de la infla
c ión mundial en el costo de las importaciones de este sector y a 
su relación de precios de intercambio con el mundo externo) y 
en gran parte de un conjunto de problemas políticos internos 
sumamente delicados, entre ellos, por ejemplo, los costos de 
las obras contratadas en el país, los ingresos reales de la mano 
de obra sindicalizada, etcétera . 

El tema de la contribución del auge petrolero al aumento de 
la brec ha entre los niveles ya muy desiguales deJ desarrollo re
gional y a la destrucción ecológica de las nuevas zonas petrole
ras (fenómenos nada privativos del caso mexicano), ha sido 
aclarado mejor que otros. Los daños sociales y ecológicos 
fueron resultado de la prioridad máxima otorgada a los programas 
y proyectos de nuevas inversiones concedidas exc lusi vamente 
con criterios técnicos por las empresas energét icas púb licas, 
criterios divorciados de las condiciones económico-sociales 
que ca racterizan las regiones subdesarrolladas donde se en
contró el nuevo petróleo o se construyeron grandes plantas 
hidroeléctricas 
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El problema de la contribu ción del sec tor petrolero al proce
so infl ac ionari o general, tratado hasta ahora sotto voce, no 
puede verse divorciado de la est rategia de Pemex de 1977 a 
1981 , del ritm o de sus ac ti vi dades de exp lo ración, exp lotac ión, 
ref in ac ión y distribución y de la apar ic ión de cuell os de bote ll a 
en y entre las distintas actividades. El su rgimiento de estos 
cuell os se volvió inev itable deb ido a que el ritmo conjunto de 
todas las activ idades ha sido tal vez exces ivo desde el punto de 
vista de la infraes tru ctura general y la disponibilidad de eq uipo 
en las nuevas regiones petrol eras (Tabasco-Chiapas y la Sonda 
de Ca mpeche). El mismo fen ómeno se dio en ot ras f ec has en 
Irán, Arabia Saudita y Nigeri a, entre o tros países. Los cuellos 
de botella se hicieron notar en forma severa en el transporte 
terrestre, las instalac iones de almacenamiento y los puertos y e l 
tran sporte de ca botaje y de alta mar. A estos est rangul am ientos 
se sumaron otros originados en la escasa disponibilidad de 
equi po de exp lo ra ción y explotación, tanto terrestre como mari
no, parti cu larm ente al abrirse a la explotac ión intensiva en 1979 
la plataforma continental de Campec he, donde la producción 
de crudo aumentó ve inte veces en apenas dos años (de 52 000 
barriles al día en 1979 a 1 082 000 barriles diarios en 1981) La 
so lución de todos estos cuellos de bote ll a ha sido emprendida 
mediante una serie de programas de emergenc ia, sin tener en 
cuenta los costos de los insumos físi cos y tecnológicos que era 
necesa rio importar. La " batall a contra el ti empo", emprendida 
en las nuevas zonas petroleras, ha sido muy costosa, aunque la 
magnitud de los costos sigue siendo desconocida. Tuvo que 
afectar forzosamente a la postre la capac idad de inversión en 
otras ac tividad es de la empresa. 

Las consec uenc ias económico-técnicas de la exp lotac ión 
marina acelerada, iniciada a med iados de 1979, se sintieron so
lamente después de un cambio drástico en las condic iones del 
mercado energéti co mundial , dos años más tarde . Están direc
tamente relac ionadas con varios hec hos: el crudo de la Sonda 
de Ca mpeche es semi pesado y, por tanto, es un crudo de expor
tación, mientras que el sistema de refinación nacional ha sido 
construido para transformar el crudo ligero procedente de los 
campos en tierra; el mercado nacional consume hasta la fecha casi 
en su totalidad los productos procedentes del crudo ligero, aun
que, durante el auge, avanzó mu cho la sustitución de los pro
ductos petro leros por el gas natural, tanto en Pemex mismo, 
como para f ines industriales y usos domésticos. Consecuente
mente, frente a la tendencia interrumpida del aumento del con
sumo de energéticos en el país, éste se enfrenta en la actual i
d ad a dos problemas interconectados: la declinación de los ingre
sos procedentes de las exportaciones del crudo semi pesado (55% 
de las exportaciones petroleras totales) y la creciente insuficien
cia de la capacidad de refinación para el mercado interno en 
condiciones de escasez de recursos de inversión de Pemex. 

El más intratable, quizá, es el probl ema de la conservación y 
ahorro energético en el país . En un ambiente en que tanto la 
electricidad como el petróleo son " nuestros", la experiencia re
ciente demu estra con amplitud que la elasticidad-precio de los 
energéticos se acerca a cero y tampoco fun cionan los incenti
vos para la innovación tecnológi ca tendiente a conservar los 
energéticos. El aumento de casi 100% de los prec ios de gasoli
nas y diese! al público, introduc ido como una medida de emer
gencia en diciembre de 1981, después de m ás de un año de ne
gociaciones en el seno del Gobierno f ederal , no ha afectado en 
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lo más mínimo el consumo de estos combustibl es, co nfirm ando 
so lamente las expectat ivas infl ac ionari as de los consumidores . 
Lo mismo ocu rre con el consumo indu stri a l y doméstico del gas 
natural, e l combustó leo y el gas li cuado, cuyos prec ios aumen
tan automáti camente 2.5% mensual (o ce rca de 40% al año) . 
Las med idas del aum ento de los precios de los combus tib les no 
só lo se han v isto sobrepasadas en los últimos diez años por el 
proceso infl ac ionario, sino que no toman en cuenta que los usua
rios principales de los hidroca rburos son las dos grandes empre
sas energéticas públicas m ismas, cuyos cos tos contab les se 
desconocen en lo que respecta a estos insumos. A manera de 
ejemplo, cabe menc ion ar que Pemex consumí a en 1981 cas i la 
mitad del gas natural prod uc ido y distribuido intern amente po r 
la misma empresa (exc luyendo el que se quema en los pozos) y 
ce rca de la mitad de la energía eléctri ca generada provení a de 
hidrocarburos en el mismo año. Sin duda, en M éx ico la conse r
vación y el ahorro de los energé ti cos, sobre todo después de la 
eufori a del auge petrol ero de 1977-1982, no es simplemente un 
prob lema económi co y tecnológico. Tiene sus raíc es en otras 
facetas del comportamiento de la soc iedad mexic ana, cuyo es
tudio pertenece a soc iólogos y antropó logos 

Finalmente, la coordinación estrec ha entre Pemex y la CFE es 
un asunto de extrema urgencia y se ri edad, en virtud de la c lara 
tendenc ia histórica del aumento del petróleo y del gas natural 
como fuente de generación de energía en el país . Al suspender
se el pl an nucleoeléctri co indefinidamente en 1982, no cabe duda 
que la dependencia de la CFE con respecto a los hidrocarburos 
seguirá crec iendo en los oc henta, a pesa r de la contribu ció n de 
algunos proyectos hidroeléctr icos y del uso de ca rbón para ge
nerar energía eléctri ca. E 1 problema de la coordin ac ión de las 
dos empresas energéticas públicas giga ntes es, sin embargo, un 
problema político de primer o rd en. En el sis tem a político mexi
ca no só lo el Presidente de la República puede instrumen t ar la 
verd ade ra cooperació n entre los entes, cuyos intereses inst itu
cionales, burocráti cos y económi cos no co in c iden todo el ti em
po, como suele suponerse. 

El comportamiento de la economí a global, las tendenc ias 
depresivas del mercado energéti co mundial y las dificultades 
intern as del paí s indi ca n como poco probable la diversi fi cac ión 
de las fu entes energéticas en México en fecha próx im a. Si bien 
es f ac tibl e prever que aumente el uso de gas natural , ca rbón y 
energía hidroeléctrica durante los oc henta, el petróleo c rudo 
seguirá siendo la prin c ipal fu ente energética primaria . El ritmo 
de la transi ció n del petróleo hacia otras fuentes no conven
cionales, que avanzó considerabl emente en los países muy in
dustrializados de Occidente entre 1973 y 1981, parece habers e 
frenado en últimas fechas por la abundancia de petróleo y gas 
natural y por la escasez de recursos finan cieros para impul sar 
otras fuentes energéticas. No se rí a extraño en absoluto que el 
mismo fenómeno se diera también en M éx ico. 

Empero, tal situación no autorizaría, en manera alguna, que 
los planificadores de la política petrolera (y energética) na
cional no consideraran con toda seriedad tres problemas centra
les de la política futura: primero, e l nivel de los precios internos 
de los productos petroleros; segundo, la magnitud del derroche de 
los energét icos, que ca ra cteriz ó los cuatro años del auge petro
lero del país, y terce ro, las 1 imitaciones impuestas a las exporta
ciones de crudo por las condic iones poco estables de su deman
da mundial. O 


