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El síndrome del petróleo 
• mex1cano 

Primeros síntomas, medidas 
preventivas y pronósticos ABEL BELTRAN DEL RIO* 

Este trabajo se estructuró a partir de cuatro preguntas 
básicas: 

1) ¿cuáles son los síntomas rnacroeconórnicos de una 
economía rica en petróleo? 

2) ¿En qué medida pueden detectarse hoy tales síntomas en 
la economía mexicana? 

3) ¿cuál es la política petrolera mexicana y en qué medida 
prevé y trata de evitar los efectos secundarios indeseables 
del petróleo? 

4) ¿cuáles son las perspectivas econórn icas de México en los 
ochenta, tornando en cuenta los efectos del petróleo? 

En las últimas cuatro partes de este trabajo se intenta dar 
respuesta a esas interrogantes. En la primera se hace una 
breve relación del desarrollo petrolero de México durante los 
últimos cinco años, a partir de 197 4, cuando los grandes 
yacimientos descubiertos en el istmo hicieron crecer todas las 
cifras de Pernex, la empresa petrolera nacional. 

EL DESARROLLO PETROLERO MEXICANO, 
1974-1979 

Aunque Pernex existe desde 1940, dos años después de que 
el presidente Cárdenas nacionalizara los recursos petroleros, 
la exportación de volúmenes considerables de hidrocarburos 
es un acontecimiento reciente.1 En 1977, año inicial del 
período del presidente López Portillo, se exportaron por 
primera vez más de 100 000 barriles diarios de petróleo 
crudo. En 1975 y 1976, los dos últimos años del gobierno 
del presidente Echeverr(a, se exportaron 94 200 barriles 
diarios, frente a 15 900 en 1974. En 1973 México era un 
i rn portador neto rnargi na l. 

Dada la tradicional poi ítica mexicana de vender sus 

* Trabajo preparado para la Conferenc ia sobre Perspectivas de Co- . 
mercio entre las Américas: Diversificación de Exportaciones Latinoame
ricanas y el Nuevo Proteccionismo, realizada del 23 al 26 de marzo de 
1980 en Sao Paulo, Brasil. El autor es director de Diemex, el proyecto 
econométrico de México de la Wharton Econometric Forecasting As
sociation, lnc. (EFA), de la Universidad de Pennsylvania. [Traducción 
del inglés de Fernando Malina.] 

1. Antes de la nacionalización de 1938 y de la reorientación de la 
pol(tica hacia el mercado interno, México era un exportador neto de 
petróleo crudo. En el per(odo 1920-1925 , el crudo representaba cerca 
de 40% de las exportaciones de bienes. 

excedentes sólo después de satisfacer el consumo interno, las 
exportaciones recientes se explican por los rápidos aumentos 
de la producción. A su vez, los aumentos de la producción se 
basan en la gran expansión de las reservas probadas. En el 
cuadro 1 se muestra la evolución de las reservas, la pro
ducción, el consumo y las exportaciones durante el último 
quinquenio, así corno las estimaciones preliminares para 
1979. 

El cálculo de 45 800 rn iliones de barriles de reservas 
probadas se incluyó en el último informe de gobierno del 
presidente López Portil lo, dado a conocer el 1 de septiembre 
de 1979. Las reservas probables se estimaron en 44 600 
millones y las potenciales en 200 000 millones de barriles. 

El aumento de ocho veces en las reservas probadas 
durante el período 197 4-1979 proviene de los descubri
mientos en cuatro regiones principales: 7) los campos de 
Reforma en los estados de Chiapas y Tabasco, en la estrecha 
"cintura" de México; 2) la sonda de Campeche, donde se 
encuentra el pozo lxtoc 1, hasta hace poco fuera de control; 
3) la cuenca de Chicontepec, sobre la costa del Golfo en el 
estado de Veracruz; 4) la cuenca de Sabinas, en el estado 
norteño de Coahuila, donde se han localizado depósitos de 
gas seco. Es interesante señalar que las tres primeras regiones 
están sobre el Golfo de México o en los estados costeros. La 
producción actual viene principalmente de los campos de 
Reforma, en el sur, y recientemente de la sonda de Cam
peche. Sabinas, y sobre todo Chicontepec, todavía no pro
ducen. 

Una característica importante de la producción petrolera 
de Reforma es su alto contenido de gas asociado, que 
contribuyó a aumentar la relación gas-petróleo del país a 
1 926 pies cúbicos por barril en 1978. Se espera que esta 
relación crezca en forma significativa con la producción de 
los nuevos pozos en la sonda de Campeche. 

De hecho, el gasoducto de 1 350 kilómetros que va de 
Reforma (Cactus) a la frontera con Estados Unidos (Rey
nasa) originalmente se planeó para ayudar a exportar el 
enorme excedente de gas de esta región. El rompimiento de 
las negociaciones con Estados Unidos en 1978, a raíz de 
desacuerdos sobre el precio del gas, llevó a las autoridades 
mexicanas a modificar su política para este producto. Se 
optó por promover su consumo interno, en especial para uso 
industrial, y se dispondrá de un excedente menor para 
exportación. En consecuencia, no se completó el gasoducto 
hasta la frontera con Estados Unidos, sino que se conectó a 
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CUADRO 1 

Indicadores petroleros de México, 7974-7979 

7974 7975 7976 7977 1978 7979a 

Reservas probadas 
{miles de millones de barriles al final del año) 

Totalb 5.8 6.3 11.2 16.0 40.2 45.8 
Petróleo 3.5 4.0 7.2 10.4 28.4 33.4 
Gas 2.2 3.4 3.0 5.6 11.8 22.4 

Producción 
Petróleo crudoc (miles de barriles diarios) 639.3 790.4 876.6 1 085.6 329.6 1 638.0 
Gas natural {millones de metros cúbicos diarios) 61.1 60.0 58.1 72.6 94.0 107.6 

Consumo interno 
Petróleo crudo {miles de barriles diarios) 626.9 662.7 737.7 829.2 905.0 1 022.0 

Exportaciones 
{miles de barriles diarios) 

Crudo 15.9 94.2 94.2 202.2 377.0 534.0 
Refinadod 18.2 7.0 2.0 4.5 1.8 n.d. 

Precios de exportación 
Petróleo crudo (dólares por barril) 10.67 11.45 12.22 13.39 13.10 20.00 

a. Las estimaciones para 1979 se basan en los datos disponibles hasta noviembre. 
b. Las estimaciones totales de Pemex incluyen las reservas de petróleo y gas. 
c. Incluye petróleo crudo, condensados y l(quidos. 
d. Los productos refinados incluyen gasolina, kerosina y diesel; la primera es el rubro principal. Las exportaciones de productos petroqu(micos fue

ron despreciables hasta 1977, por lo que no se incluyen en el cuadro. Sin embargo, en 1978 las exportaciones de amon(aco y metanol aumen
taron sustancialmente y se espera que sigan creciendo. 

n.d. No se dispone de datos. 

la red de distribución del norte del país a princrpros de 
1979, dejando sólo 120 km por terminar hasta Reynosa. A 
raíz del acuerdo de fines de 1979 entre los presidentes 
López Portillo y Carter, en enero de 1980, México empezó 
a exportar gas a Estados Unidos utilizando los pozos de gas 
seco de la cuenca de Sabinas, hasta que se ter m in e la 
conexión con el gasoducto de Reforma. Sin embargo, el 
volumen será mucho menor de lo que se pensaba en un 
principio. En 1980 será de 300 a 500 m iliones de pies 
cúbicos diarios, en lugar de los 800 a 1 000 millones 
estimados cuando comenzaron las negociaciones. 

La expansión constante de las exportaciones de crudo 
mexicano, que se produce después del gran aumento de 
precios de la o PE P de octubre de 1973, ha generado un 
rápido crecimiento de los ingresos de divisas: de 62 millones 
de dólares en 1974 a 3 900 millones en 1979. El precio 
promedio de exportación subió de 10.67 dólares por barril a 
cerca de 20 dólares en el mismo período. La participación 
del crudo en las exportaciones de bienes, que en 1974 
representó sólo 4%, aumentó a 45% en 1979. 

Como se verá en detalle más adelante, en 1982, último 
año del gobierno de López Portillo, los ingresos por ex
portaciones de crudo podr(an llegar fácilmente a 20 000 
millones de dólares, 70% de las exportaciones totales. Si se 
incluyen las de gas natural, esa cifra podría llegar a 22 000 
millones de dólares, 78% de las exportaciones de bienes. Por 
tanto, los ingresos por concepto de hidrocarburos en 1982 
podrían representar 1.5 veces el total de la cuenta corriente 
de exportaciones de 1979. 

Para tratar de evaluar el efecto probable de estos enormes 
flujos financieros que se incorporan al sistema, hemos ana
lizado la experiencia de algunos países de la OPEP, tratando 
de definir el "síndrome del petróleo" y el grado en que sus 
slntomas pueden detectarse en el per lodo 1977-1979 en 
México. Al introducir y extrapolar en nuestro modelo de 
previsión econométrica (Diemex) las poi íticas del plan econó
mico 1977-1982 del gobierno de López Portillo, en el que el 
petróleo tiene un papel crucial, hemos obtenido un pronós
tico hasta 1990. 

EL SINDROME DEL PETROLEO 

Los países de la o PE P, sobre todo los miembros de la región 
del Golfo Pérsico, no parecen encajar bien en la teoría 
convencional del desarrollo. De acuerdo con la clasificación 
básica de países menos desarrollados y de desar-rollo me
diano, en las economías de los primeros se reconocen los 
siguientes síntomas: 

7) atraso productivo y oferta no diversificada, que se 
derivan de la falta de capital y de una baja tasa de ahorro 
global; 

2) "oferta ilimitada de mano de obra", baja producti
vidad del trabajo, altos índices de desempleo y subempleo y, 
con frecuencia, emigración de trabajador·es; 

3) desigualdades sectoriales o dualidades en la producción 
y distribución; 
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CUADRO 2 

Indicadores petroleros primarios. 
Miembros de la OPEP, 1978 

Arabia Saudita 
Argelia 
Ecuador 
Emiratos Arabes Unidos 
Gabón 
Indonesia 
Irán 
Ira k 
Kuwait 
Libia 
Nigeria 
Qatar 
Venezuela 

a. Datos para 1977. 
b. Datos para 1976. 

Reservas probadas 
de crudo per cápita 
(miles de barriles) 

16.10 
0.37 
0.26 

46.20 
1.87 
0.10 
1.70 
2.92 

59.17 
7.81 
0.28 

70.00 
1.07 

Producción de crudo 
per cápita 

(miles de barriles) 

300.P 
19.7 

9.6 
907.5 
143.0 

4.1 
53.9 
74.6 

567 .3a 
225.3 

10.2 
1 752.0 

60.2 

el síndrome del petróleo mexicano 

Participación 
del crudo en las 
exportaciones 
de bienes (%) 

93.2 
86.5 
33.9 
94.9 
78.6a 
60.2 
92.5 
98.6 
75.0 
99.9 
90.2 
98.9 
60.8 

Participación 
del petróleo 
en el P/8 (%) 

64.oa 

7o.ob 

Fuentes: Reservas probadas y probables: National Foreign Assessment Center, /nternational Energy Biweek/y Statistical Review, Washington, 11 de 
diciembre de 1978, p. 4. 
Población: FMI, /nternationa/ Financia! Statistics Yearbook 7979, vol. XXXII, p. l. 
Participación de crudo y gas en el PIB: M.W. Khouta y P.G. Sadler, The Economy of Kuwait: Oeve/opment and Role in /nternational 
Finan ce, MacMíllan, Londres, 1979, p. 87; Saudi Arabian Monetary Agency, Annual Report 7 978, p. 166. 

4) déficit crónicos en la balanza de pagos, que requieren 
grandes préstamos del exterior, y 

5) inflación extremadamente alta. 

En contraste, las economías de los países de mediano 
desarrollo se definen por la ausencia relativa de esas caracte
rísticas. 

En este contexto, los países ricos en petróleo tienen 
características de híbridos. Por su inflación y sus desequili
brios sectoriales, pertenecen al campo de los países menos 
desarrollados. Sin embargo, sus superávit, la abundancia de 
capital financiero, los préstamos al exterior, sus altas tasas de 
ahorro y la escasez de mano de obra los ubican entre los 
países de mediano desarrollo. De hecho, son economías en 
transición, desde que, a partir de 1973, fueron proyectados 
de una categoría a otra. Sus oportunidades y problemas 
económicos, poi íticos y sociales parecen provenir de este 
hecho.2 

Al tratar de definir el "síndrome del petróleo", los 
miembros más pequeños y ricos de la OPEP constituyen 
"casos clínicos" ideales. En particular, cuatro de los estados 
del Golfo Pérsico (Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y los 
Emiratos Arabes Unidos) permiten observar los efectos extre
mos de una enorme riqueza petrolera. El cuadro 2 contiene 
cuatro indicadores petroleros básicos para todos los países de 
la OPEP en 1978: reservas probadas y producción de crudo 

2. En un estudio reciente, Vahan Zanoyan, de Wharton EF A, ha 
planteado que las naciones petroleras están en una posición intermedia 
entre los países menos desarrollados y los de desarrollo mediano. Véase 
Model/ing the Oi/-Producing Economies of the Arabian Gu/f: A Proto
type Mode/ Specification, estudio preparado para la Gulf Organization 
for Industrial Consulting, Filadelfia, febrero de 1980, pp. 2-5. 

per cápita, la participación del crudo en las exportaciones de 
bienes y la de crudo y gas en el PIB. Los denominamos 
indicadores petroleros primarios. 

Los cuatro países mencionados, con las cifras más altas, 
permiten establecer las características o síntomas petroleros 
en su forma más cabal. Por otro lado, 1 ndonesia y Ecuador 
podrían servir de base para definir una variedad más benigna 
del "síndrome del petróleo". 

En todo caso, indicadores del orden de los del cuadro 2 
(o una tendencia hacia ellos) pueden tomarse como prueba, 
en principio, de l "síndrome del petróleo". Junto con algunos 
otros, éstos pueden llamarse síntomas directos o primarios, 
para distinguirlos de los efectos secundarios o inducidos. 

A partir de la experiencia de los países seleccionados en el 
período 1973-1978, se pueden detectar otros síntomas pri
marios (de la variedad extrema): 

7) crecientes superávit en la cuenta externa; 

2) crecimiento rápido y desequilibrado de l sector petrole
ro con la consecuente aparición de graves cuellos de botella, 
y 

3) inflación acelerada, generada por la demanda y liqui
dez excesivas, frente a una oferta deficiente. 

Como los cuatro países del Golfo Pérsico exhiben estos 
síntomas primarios, en aras de la brevedad hemos selecciona
do el caso de Arabia Saudita para ilustrar estadísticamente 
estos rasgos. El cuadro 3 contiene los indicadores de creci
miento, balanza de pagos, inflación y algunas otras series 
para 1970-1977, así como los promedios para 1965-1969. Al 
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CUADRO 3 

Principales indicadores económicos de Arabia Saudita, 1970-7978 

7965-/969 
(promedios) 7970 7977 7972 7973 7974 7975 7976 7977 7978 

Crecimiento del producto 
(tasas del PIB real,%) 8.9 9.4 14.2 15.4 19.7 15.1 2.3 8.6 17.0 

fn(/ación 
(tasas del (nd ice de precios al consumidor,%) 1.8 0.2 4.4 4.4 16.6 21.4 34.6 31.6 11.3 -1.6 

Sector externo 
(balanza de bienes y servicios, FOB, miles de 

millones de dólares) 0.935 1.260 2.640 3.053 5.428 26.379 21.152 25.070 25.730 

Crecimiento de la oferta monetaria 
(tasa de M1, %) 9.9 10.4 42.6 39.9 41.4 89.6 71.2 52.4 

Reservas de divisas 
(reservas totales menos oro, miles de millones 

de dólares) 0.611 0.543 1.327 2.383 3.747 14.153 23.193 26.900 29.903 19.200 

Precio del crudo 
(dólares por barril en Ras Tanura) 1.31 1.30 1.65 1.90 2.70 9.76 10.72 11.51 12.42 12.42 

Producción de crudo 
(promedio diario en millones de barriles) 3.79 4.76 6.01 7.59 8.47 7.07 8.57 9.20 

Fuente: FMI, !nternationa! Financia! Statistics Yearboo!? 7979, vol. XXXII, p. 359. Para la producción de crudo: Saudi Arabia Monetary 
Agency,Annua/ Report 7978, p.140. 

analizar los datos sauditas o los de cualquier exportador de 
petróleo, debe recordarse que los precios de exportación del 
petróleo comenzaron a aumentar en 1971, cuando final
mente se alcanzó el objetivo de la o PE P de recuperar el nivel 
que tenían a mediados de los cincuenta. La explosión de 
precios de octubre de 1973 contribuyó a acentuar la tenden
cia que empezó dos años antes. También hay que señalar que 
el síndrome de Arabia Saudita no sólo se originó en los 
aumentos de precios ya que, aunque a un ritmo menor, el 
volumen también ha crecido.3 

Al enfrentarse a una enorme riqueza petrolera, los gobier
nos de los países petroleros han reaccionado con poi íticas 
similares. Entre ellas, las siguientes pueden considerarse t(pi
cas: 

7) esfuerzos de diversificación, dando preferencia a la 
rápida formación de capital por medio de proyectos indus
triales y en el desarrollo del sistema financiero; 

2) ampliación del papel del Gobierno, principalmente a 
través de inversiones en infraestructura y de los sistemas de 
seguridad social y de subsidios; 

3) apertura de fronteras a las importaciones, incluyendo 
la de mano de obra calificada tan necesaria para estos países, 
y 

3. V. Zanoyan rechaza la hipótesis de que haya una curva de oferta 
de petróleo con pendiente negativa en los paises del Golfo Pérsico. La 
reducción de la producción saudita en 1977 no respondió a precios 
reales más altos (los precios bajaron), sino a una disminución de la 
demanda internacional. Véase o p. cit., pp. 8-9. 

4) esfuerzos por controlar la inflación, entre los cuales se 
incluyen la utilización de parte de los petrodólares para 
adquirir activos en el exterior y una poi ítica de crecimiento 
de "impulso y freno", acompañados de una revaluación de la 
moneda frente al dólar. 

Estas respuestas, que clasificamos como síntomas secunda
rios, están interrelacionadas. 4 Al tratar de diversificar la 
economía, el Gobierno tiene que ampliar y modernizar la 
infraestructura. Para ello se requieren importaciones, conoci
mientos y tecnolog(a extranjeros. También se necesita abrir 
la economía para intentar eliminar algunos de los cuellos de 
botella y las consecuentes presiones inflacionarias. Se es
tablecen subsidios y transferencias (o reducciones de impues
tos) con fines redistributivos y para proteger a la población 
contra los efectos inflacionarios. 

El aumento inicial de las exportaciones, más la combina
ción de estas políticas, produce algunos cambios t(picos en la 
composición del PIB. La diversificación por medio de incen
tivos al sector privado, más el desarrollo de la infraestruc
tura, dan como resultado grandes aumentos en la tasa de 
formación de capital. La apertura de la economía incrementa 
las importaciones. El consumo del sector público también 
aumenta como consecuencia de la mayor participación del 
Estado en la economía. El principal cambio equilibrador es 

4. Debe señalarse que, en principio, estas poi (ticas no son exclusivas 
de los paises exportadores de petróleo, sino que son comunes a la 
mayor la de los pa(ses subdesarrollados. Lo que s( es peculiar es la causa, 
y sobre todo la velocidad, el alcance y los métodos con que pueden 
aplicarlas los paises petroleros. En lo que respecta a los métodos, no 
todos los paises subdesarrollados tienen que combatir la inflación con 
préstamos al exterior o con revaluaciones. 
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la disminución relativa del consumo privado. En el cuadro 4 
se señalan estos cambios de composición para Arabia Sau
dita, Irán y Venezuela en el período 1970-1977. 

CUADRO 4 

Indicadores petroleros secundarios. 
Cambios en la composición del PI B 
para tres miembros de la OPEP, 7970-7977 

79 70 7977 Variación 

Arabia Saudita 
Exportaciones 59.2 70.0 10.8 
Consumo del Gobierno 19.7 24.9 5.2 
1 nversión bruta fija 14.9 30.3 15.4 
Aumento de ex istencias 1.2 - 1.5 - 2.7 
Consumo privado 33.7 12.6 -21.1 
1 mportaciones -28.7 -36.2 7.5 
PIB 100.0 100,0 0.0 

Irán 
Exportaciones 18.3 33.7 15.4 
Consumo del Gobierno 16.8 19.9 3.1 
Inversión bruta fija 19.9 ·34.0 14.1 
Aumento de existencias n.d. n.d. n.d. 
Consumo privado 63.9 40.1 -23.8 
Importaciones - 18.8 -27.6 8.8 
PIB 100.0 100.0 0.0 

Venezuela 
Exportaciones 25.2 29.4 4.2 
Consumo del Gobierno 12.7 15.0 2.3 
1 nversión bruta fija 21.8 36.4 14.6 
Aumento de existencias 5.9 3.2 - 2.7 
Consumo privado 53.6 50.9 - 2.7 
1 mportaciones -19.3 -34.9 - 15.6 
PIB 100.0 100.0 0.0 

n.d. No se dispone de datos. 
Fuente: FM 1, /nternational Financia/ Statistics Yearbook 7 9 79, vol. 

XXXII. 

En este análisis hemos omitido los síntomas no económ i
cos del petróleo. En forma breve, se puede decir que, en el 
plano poi ítico, el petróleo ha significado un problema para 
los gobiernos de estos países al lanzarlos al frente del 
escenario mundial. En el plano social, aumenta en forma 
dramática las expectativas de los pueblos y sus exigencias al 
gobierno; también incuba una atmósfera de riqueza fácil y 
especulación. En el plano cultural, introduce valores y cos
tumbres extranjeros que entran en conflicto con las tradicio
nes nacionales. 

Como se mencionó, los síntomas descritos, que aparecen 
en su forma extrema en los pequeños países del Golfo 
Pérsico, se presentan bajo formas más benignas en los 
exportadores de petróleo más grandes, cuyas reservas per 
cápita son mucho menores. Por tanto, la expansión de los 
excedentes externos podría asumir la forma de una contrac
ción o estabilización del déficit. También es posible que la 
apertura deliberada de la economía y el rápido crecimiento 
conduzcan, en una fase posterior, a déficit crecientes, como 
ocurrió en Venezuela durante 1978-1979. Del mismo modo, 
el síntoma secundario de salidas de capital financiero se 
puede convertir en una reducción del monto de préstam'1s 
contratados en el exterior. La política cambiaría puede ser 

el síndrome del pétróleo mexicano 

de estabilización en lugar de revaluación . La expansión del 
papel del Gobierno acaso sea menos notoria si 1 a economía 
está menos central izada y más privatizada. La tasa de 
inflación puede acelerarse con mayor rapidez si el proteccio
nismo está bien afianzado y si la apertura sólo se realiza en 
forma parcial. 

Debe señalarse que las manifestaciones de algunos de estos 
síntomas generales tienden a ser muy específicas. Así, por 
ejemplo, el rasgo primario de desequilibrios sectoriales tiende 
a aparecer en forma temprana como una congestión del 
transporte, de los puertos y de las comunicaciones. El auge 
de la construcción y de los bienes raíces es otra manifesta
ción típica. Si se aplican controles de precios, la inflación y 
la escasez generan especulación y mercados negros. La mayor 
participación del sector público resulta en el rápido aumento 
de la burocracia y de las dependencias gubernamentales. La 
diversificación tiende a aparecer más pronto en el sector 
financiero, debido a que éste puede expandirse con mayor 
facilidad relativa que el sector real. Entonces se persigue la 
diversificación no financiera, como era de esperarse, por el 
lado de la refinación de petróleo, su transporte al exterior y 
la petroquímica. De acuerdo con la nomenclatura anterior, 
éstos pueden llamarse síntomas derivados. 

LOS PRIMEROS SINTOMAS DEL PETROLEO 
EN MEXICO, 1978-1979 

Los primeros signos del síndrome del petróleo pueden detec
tarse en México en 1978 y, más claramente, en 1979. Su 
presencia puede comprobarse en la evolución de los indicado
res petroleros y sobre todo en el comportamiento real (por 
oposición al planeado) de la economía. Puesto que la 
expansión petrolera apenas está en sus comienzos y su 
economía ya es de buen tamaño y semi-industrializada, los 
síntomas primarios y algunos secundarios adoptaron formas 
más suaves que en los países del Golfo Pérsico. 

Los indicadores correspondientes a 197 4, 1978 y 1979 se 
muestran en el cuadro 5. 

CUADRO 5 

México: indicadores petroleros primarios 
(7 974, 7978 y 7979) 

Reservas probadas de crudo per cápita (miles de 
barriles) 

Producción de crudo per cápita (miles de barri· 
les) 

Participación del crudo en las exportaciones de 
bienes (%) 

Participación del petróleo en el PIB (%) 

7974 7978 7979 

0.06 0.42 0.48 

4.0 7.3 8.7 

4.3 31.0 45.2 
4.5 6.0 6.5 

Fuente: Banco de datos de Diemex, con base en informes del Banco de 
México. 

Aunque estas cifras están muy por debajo de las de los 
países más ricos del Golfo Pérsico (véase el cuadro 2), su 
aumento es considerable, sobre todo el de la participación de 
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las exportaciones de petróleo. Además, la ¡·iqueza petrolera 
per cápita de México superó la de varios miembros de la 
OPEP en 1978. Que los otros índices sean más bajos puede 
ex plicarse por la pobl ac ión del país (67 millones en 1978} y 
por la ya avanzada divet·sificación de su producción y sus 
exportaciones. Por otro lado, 1978 y 1979 son los primeros 
afios de auge petrolero. 

La apar ición de otros síntomas primarios, aunqu e casi 
imperceptibl e en algunos casos, puede establecerse con pre
cisión. Lo más obvio es el efecto en la balanza de pagos. Sin 
las exportaciones de crudo, no se habría logrado reducir el 
déficit en cuenta corriente por debajo de la marca de 3 000 
millones de dólares de 1976, como puede verse en el cuadro 
6, donde se presentan los principales indicadores macroeco
nómicos de México para el período 1971 -1979. La ampl ia 
liberaci ón de las importac iones de 1978-1 979 tampoco ha
bría ocurrido; eliminado el petróleo en 1979, el déficit se 
habría duplicado. 

Los síntomas de crecimiento desequilibrado e inflación 
pueden detectarse al comparar el plan económico del presi
dente López Portillo para 1977-1979 -la pr im era mitad de 
su mandato- con el comportamiento real de la economía. El 
objetivo fundamental de ese plan era reducir el exagerado 
ritmo de la inflación, heredado del gobierno anterior, al nivel 
de la inflación externa para fines de 1979.5 En consecuencia, 
la política del sexeni o se dividió en tres períodos: la fase 
deflacionaria (1977-1978}, la de conso lidac ión {1979-1980} y 
la de expans ión (1981-1982}. En el fondo, este plan se 
proponía, en primer lugar, elimi nar la brecha inflacionaria 
{con Estados Unidos sobre todo} y, en segundo término, 
moderar el crecim iento para conso li dar o asegurar que la 
brecha no volviera a abrirse antes de empezar el crecim iento 
rápido, al fina l del período, mediante los ¡·ecursos petroleros. 
El ob jetivo estratégico era restr in gir el petróleo hasta que la 
inflación fuera eliminada o dominada. 

El programa de López Portill o se basaba en realidades 
geoeco nómicas muy sólidas. En contraste con Argentina, 
Brasil o Chile, México no puede permitirse una inflación 
exces iva por mucho tiempo. Su larga frontera con Estados 
Unidos, de dift'cil control, hace que la mexicana sea una 
economía semiabierta. Las aduanas y controles son bastante 
fáciles de evad ir, sobre todo en las ciudades fronterizas, que 
ahora casi integran una unidad urbana -de la cual constitu
yen "el sec tor pobre"- co n sus contrapat·tes estadounidenses 
(Ciudad j uárez y El Paso, por ejemplo}. En esta situación los 
controles de capitales o cambiarías serían totalm ente inútil es 
y nunca se han intentado. Por consiguiente, con un peso 
inestable es difícil evitar la rápida dolarización de l sistema 
financiero. 

El riguroso esfuerzo deflacionario de 1977, el pt·imer aii o 
del gobierno de López Portill o, produjo los efectos deseados, 
como puede verse en el cuadro 6. En 1978 la tasa de 
inflación se redujo a la mitad . (Es preciso señalar aqu í que la 
inflación de 32% de 1977 fue consecuencia de la max ideva-

5. A l mantener una brecha in flac ionari a casi nula con Estados Un i
dos, su pr in cipal socio comerc ial , México pudo sostener la estabilidad 
de l peso frente al dólar durante 22 años. La firme expansión de su 
sistema fin anciero en la década de los sesenta, a su vez, se basó en la 
cer teza de un tipo de cambio estab le. 
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luación mclenada pm el rres idente Echeverría en el segundo 
semestre de 1976.) 

En 1978, que debía ser el segundo año de la poi (ti ca 
deflacionaria, cuando se esperaba que el crecimiento no 
exceder ía de 5.5%, éste se elevó a 7%, un ¡·itmo demasiado 
ace lerado para ayudar a cerrar la brecha inflac ionar ia. Es 
obv io que uno de los factores básicos de esta desviación fue 
la inversión, la producción y la exportación de petróleo y, lo 
que es más importante, las expectat ivas petroleras. 

Sus resultados pueden verse en el crecimiento sin prece
dentes de la formación de cap ital pt· ivado en 1978 y 1979, 
que en términ os reales fue de 14.5 y 19.4 pot· ciento 
respectivamente. Detrás de esta expansión espectacu lar , ade
más de las expectativas petroleras, hay otro factor: el muy 
favorab le clim a para la in vers ión creado por el gobierno de 
López Portillo, en contraste con las poi íticas de su antecesor. 

El rápido ct·ecimiento de la inversión pública en esos dos 
ai'ios -19 y 17.9 pot· ciento respectivamente- cuando aún 
no hab(a terminado la fase deflacionaria, dio como resultado 
un aumento de la participación de la formac ión bruta de 
cap ital fijo en el PIB, de 19% en 1977 a 23% en 1979. Este 
crecimiento de la formación de capital público se deb ió sobre 
todo a los grandes proyectos de infraestructura de Pemex. 

El consumo privado tampoco d isminuyó en forma sufi
ciente durante el período, a pesat· de la austera po i (ti ca 
salarial que contrajo los salar ios mínimos rea les en 6.5% de 
1977 a 1979. En 1978 el consumo aumentó 5.5%; el cálculo 
pt·elim in ar pat·a 1979 es de 6.9%. Ambas tasas son mucho 
más altas que las pt·evistas por el Gobierno. Su dinamismo se 
debe, sin duela, a las expectativas inflacionarias det·ivadas, a 
su vez, de las etapas iniciales del auge petrolero. 

Como consecuenc ia del aumento no planeado de la de
manda interna, el crec im iento general estuvo muy por enci
ma de los límites fijados pm el Gobierno para la fase 
deflacionaria y el primer año de conso lid ación. El objet ivo 
principal de l plan, reducir la inflac ión interna al nivel de la 
externa a fines de 1979, se vio frustrado por la aparic ión 
temprana de l síndt·ome del petl'óleo. El (ndice de deflac ión 
del P 1 B cerró a 18.6%, cas i 1 O% más alto que el de Estados 
Unidos.6 

También puede comprobarse la presenc ia de los síntomas 
petrolet·os secu nd arios o in ducidos en 197 8-1979. Los esfuer
zos de diversificación mediante los recursos petroleros ocu
pan un lugar prioritario en el Plan Nacional de Desarrollo 
In dustr ial, publicado en 1978. Uno de los pr incipa les incenti
vos que plantea es un desc uento de 30% en el precio de los 
energéticos para las nuevas industrias exportadoras que se 
estab lezcan en ¡·egiones predetermin adas, sobre todo en las 
costas y en las fronteras. El tipo de camb io se ha mantenido 
constante a pesar de la alta inflación de los últimos tres 
atios. 

En el cuadro 7 se perc ibe cómo empieza a amp li arse la 
pat·tic ipación de l Gob ierno en la economía, cómo ésta co-

6. Algunos economistas mexicanos han afirmado con ligereza que, 
aun con l a gran ayuda inflacionaria de su vec in o, México no pudo lograr 
su objet ivo de anular la brecha. 
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CUADRO 6 

Principales indicadores macroeconómicos del gobierno de Echeverría (7977-7976) 
y de la primera mitad del gobierno de López Portillo (7977-7979) 

7977 7972 7973 7974 1975 7976 7977 7978 7979 

Crecimiento del producto 
(tasa del PI B real) 3.4 7.3 7.6 5.9 4.1 2.1 3.3 7.0 7.7 

Infla ción 
(tasas del (nd ice de deflación de precios del PIB) 4.5 5.6 12.4 24.0 16.7 21.7 32.1 17.4 18.6 

Sector externo 
(balanza en cuenta corriente, miles de millones 

de dólares) - 0.726 -0.761 - 1.175 - 2.558 - 3.694 - 3.068 - 1.623 -2.611 - 3.908 

Exportaciones de crudo 
(miles de millones de dólares) 0.018 1.021 0.025 0.123 0.460 0.557 1.027 1.805 3.898 

Empleo 
(tasas de crecimiento) 1.4 3.8 4.1 2.3 1.7 0.3 0.9 3.6 3.8 

Gasto público 
(tasas de crecimiento real) 0.0 9.3 22.4 8.4 24.0 - 1.4 - 3.8 13.2 12.8 

Inversión privada bruta fija 
(tasas de crecimiento real) - 1.5 16.9 6.2 13.3 0.8 - 5.3 - 7.3 14.5 19.4 

Tipo de cambio 
(pesos por dólar al final del año) 12.50 12.50 12.50 12.50 12.50 19.95 22.74 22.72 22.87 

Deuda pública externa a largo plazo 
(miles de millones de dólares) 3.440 3.762 4.879 7.022 10.532 14.748 18.620 22.683 27.345 

Movimientos de capitales foráneos a corto plazo 
(miles de millones de dólares) 0.2 18 0.233 - 0.378 -0.136 - 0.460 - 10.930 - 2.252 - 1.524 -0.668 

Fuente: Banco de datos de Diemex, con base en los informes anuales del Banco de México. 

mienza a abrirse y cómo se contrae el consumo privado. El 
cuadro presenta los cambios de composición del P 1 B de 
México. En un per(odo de sólo dos años (en comparación 
con los siete años del cuadro 4 para los tres pa(ses de la 

CUADRO 7 

México: indicadores petroleros secundarios. 
Cambios en la composición del P18 (7977 y 7979, %) 

7977 7979 Variación 

Exportaciones 9.6 11.3 1.7 

Consumo del Gobierno 10.5 10.7 0.2 

1 nversión bruta fija 19.1 22.9 3.8 
Gubernamental 8.3 10.1 
Privada 10.8 12.8 

Aumento de existencias 3.0 2.7 -0.3 

Consumo privado 67.8 66.3 - 1.5 

1 mportaciones -10.0 - 13.9 - 3.9 

P18 700.0 700.0 0.0 

Gasto del Gobierno 18.8 20 .8 2.0 

Fuente: Banco de datos de Diemex, con base en informes anuales del 
Banco de México. 

OPEP) ya pueden detectarse los mismos patrones. Sin em
bargo, hay que señalar que la 1 iberación de las importaciones 
por medio de una reducción considerable de la exigencia de 
permisos {caracter(stica básica del proteccionismo mexicano 
desde la segunda guerra mundial} comenzó en 1977, antes de 
que se evaluara con claridad el potencial petrolero. No 
obstante, los hidrocarburos han ayudado a reforzar el es
fuerzo de 1 iberación. Las negociaciones para ingresar al 
GATT probablemente no se habr(an emprendido en un 
México sin excedentes petroleros. 

También están presentes los s(ntomas derivados. La mo
numental congestión de los puertos de Tampico y Pajaritos, 
en el golfo de México, ha sido visible desde principios de 
1979. Otro ejemplo es el grave rezago ferrocarrilero en la 
ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, donde miles de vagones 
de carga rentados en Estados Unidos tienen que esperar su 
turno para viajar hacia el sur y entregar su mercanc(a. El 
auge de la construcción de 1978-1979 ha creado cuellos de 
botella adicionales en el transporte y generó escaseces diver
sas (sobre todo de cemento y acero). También está presente 
el auge de los bienes ra(ces y la especulación con tierras, 
particularmente en 1979, y es evidente la entrada constante 
de inversión extranjera. 

En conclusión, el rápido desarrollo del sector petrolero 
durante la primera mitad del gobierno de López Portillo 
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(1977-1979) fue un factor fundamental para controla¡· el 
déficit externo y ace lerar el crecimiento por encima de lo 
planeado, al tiempo que creó los desequilibrios productivos 
seiialados y, sobre todo, frustró el esfuerzo dirigido a cerrar 
la brecha inflacionaria al final del período. Sin embargo, el 
comienzo prematuro del auge petrolero tuvo un efecto 
saludable: ayudó al presidente López Portillo en su exitoso 
esfuerzo por devolver la confianza al país, muy debilitada 
durante la conmoción de 1976. 

ESFUERZOS PREVENTIVOS: LA POLITICA PETROLERA 
PARA 1980-1982 Y DESPUES 

Hasta ahora la poi ítica petrole1·a del Gobierno ha sido 
cautelosa. El plan original para el sexenio (de marzo de 
1977) era alcanzar un tope de producción de 2.25 millones 
de barriles diarios en 1982, destinando la mitad a la exporta
ción. La meta de exportaciones de gas natural era de 2 200 
millones de pies cúbicos diarios a fines de 1982. Como ya se 
mencionó, el desacuerdo con Estados Unidos sobre el precio 
obligó a un pi'Olongado período de renegociación, que con
cluyó con el acuerdo de fines de 1979. Este fija un volumen 
de exportaciones muy reducido: de 300 a 500 millones de 
pies cúbicos diarios en 1980, con un precio inicial de 3.625 
dólares por millar de pies cúbicos, sujeto a revisiones trimes
trales. 

A partir de los nuevos descubrimientos de reservas, en 
marzo de 1978 Pemex anunció una revisión de su poi ítica. 
El tope ele producción de 2.25 millones ele barriles diarios se 
trasladó de 1982 a 1980. En consecuencia, también se 
adelantó la meta de expo¡·tación ele 1.1 m iliones de barriles 
diarios. Esta es la posición vigente a principios ele 1980. Sin 
embargo, se sabe que está en estudio un nuevo aumento, 
basado probablemente en una estimación de mayo¡·es reser
vas, con una meta ele producción de cuatro millones de 
barriles diarios para 1982. Si contara con la aprobación 
presidencial, se anunciaría en marzo, en el aniversario de la 
nacionalización del petróleo. Como se verá más adelante, 110 
creemos que se autorice esta meta sino una más moderada, 
de casi tres millones para ese año.7 

La poi ítica petrolera actual es muy conservadora. Con 
rese¡·vas probadas ele crudo de 33 400 millones de barriles y 
una meta ele producción de 2.25 millones diarios, la razón de 
rese1·vas sobre producc ión es ele 41 años. En el caso de 
Arabia Sauclita esta relación es ele casi 33 años, de 17 pa1·a 
Venezuela y ele 27 para Estados Unidos. 

Esta moderación tiene diversos orígenes. Lino es el nacio
llalismo tradicional de Méxi co, basado en malos recuerdos ele 
la apresurada explotación colon ial de sus minerales no ¡·eno
vables para la exportac ión. Otro, quizá más importante, es la 
conciencia ele los efectos negativos de una explotación 
demasiado rápida del petróleo. 8 En repetidas ocasiones 
López Portillo ha expresado la opinión de que la extracción 

7. Este art(culo se terminó el 15 de febrero del corriente año IN. 
del T.] 

8. Una excelente exposición de los temores surgidos en México por 
la repentina riqueza petrolera se encuentra en el editorial "El reto del 
petróleo", en Comercio Exterior, vol. 29, núm. 8, agosto de 1979, pp. 
835-838. 
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inmoderada puede causar efectos indeseables o "ind igesti ón 
financiera" y una grave inflación. También se ha manifestado 
en contra ele utilizar el petróleo para convertir a México en 
un exportador neto de capital. Otros funcionarios mexicanos 
han confirmado esta desconfianza ante la repentina riqueza 
petrole1·a, vinculando la revolución iraní y los problemas ele 
balanza de pagos ele Venezuela en 1978 a los excesos 
generados por una explotación indebidamente intensa del 
sector petrolero. 

Como se vio en la sección anterim, estos temores están 
bien fundados. Los primeros síntomas del síndrome del 
petróleo ya son visibles en México, a pesar de los esfuerzos 
deflacionarios ele la primera fase. Por eso 1980 significa una 
encrucijada. Teniendo petróleo y habiendo llegado a un punto 
decisivo el objetivo anti-inflacionario, el Gobierno tendrá que 
decidir entre aplicar un freno moderado o dejar que el auge 
petrolero incremente aún más la aceleración de 1978-1979, 
arriesgando un ensanchamiento adicional de la brecha infla
cionaria. 

En esta decisión, las voces que piden una nueva rev1s1on 
hacia arriba de la poi ítica tendrán fuertes argumentos de su 
lado: la elevada relación entre reservas y producción, el 
probable anuncio ele nuevas rese 1·vas y el natural deseo ele 
Pemex ele ampliar sus actividades. En la siguiente sección 
consideramos el curso probable del programa petrolero y de 
la poi ítica económica en general, así como sus consecuencias 
en los pronósticos para 1980 y después. 

PRONOSTICOS: PROBABLES EFECTOS 
MACROECONOMICOS DEL PETROLEO 

EN 1980-1982 Y D ESPU ES 

En esta última sección se intenta contestar la cuarta pregunta 
planteada al principio de este trabajo. Se hace una b1·eve 
descripción del método de pronóstico utilizado y de los 
supuestos sobre la poi ítica económica (petrolera y no petro
lera), y luego se presentan las proyecciones resultantes pa1·a 
la segunda mitad del gobierno ele López Portillo (1980-1982) 
y para el resto del decenio. 

Diemex, el proyecto econométr ico sobre México de la 
Wharton E FA (de la Universidad de Pennsylvania), lleva diez 
años de hacer "meteorología económica" sob1·e la economía 
mexicana. El método se basa en la combinación del trabajo 
de un grupo y el funcionamiento ele un modelo econométri
co. El grupo está formado por más de 100 profesionales, 
economistas y de otras disciplinas, ele los sectores público y 
privado de México, que en reuniones trimestl'ales proporcio
nan información detallada y critican los pronósticos prelimi
na¡·es ele los econom etr istas ele Diemex. Las correcciones y 
sugerencias que se recogen en estas reuniones se el iscuten y 
evalúan y luego se alimenta el modelo con ellas, para 
obtener proyecciones revisadas. El principal tipo de informa
ción que se obtiene en las reuniones se refiere a la conduc
ción probable de la política económica. Algunos de los 
aspectos que se ana l izan son la poi ítica petrole1·a, el gasto 
público, la poi ítica salarial y las poi íticas monetaria y fiscal. 

Las proyecciones cubren el año en curso (corto plazo), los 
siguientes cinco (mediano plazo) y a veces otros cinco o seis 
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(largo plazo). Las proyecciones que se presentan más ade lante 
abarcan el per íodo 1980-1990. 

Por lo común, cada sesión trimestral genera un pronóstico 
principal (llamado "solución de control") y varios pronósti
cos secundarios (ll amados "soluciones optativas"). La solu
ción de control contiene los supuestos de poi ítica que, según 
los econom etristas de Diemex, tienen may or probabilidad de 
materialización. Las optativas incluyen poi (ticas con menor 
probabilidad de ser adoptadas por el Gobierno. 

El algoritmo utilizado para derivar o computar los efec tos 
probables de los pronósticos de pol ltica colectivamente ela
borados es un modelo macroeconométr ico de tamaño med ia
no, simultáneo y no lineal. En su versión actual el modelo 
tiene 416 ecuaciones, de las cuales 84 son de comportamien
to (regresiones estimadas) y el resto son identidades (sobre 
todo ecuac iones de las cuentas nacionales y coeficientes de 
cambio). Las variables exógenas son 98 e incluyen la produc
ci ón, la exportación y el precio del petró leo, el gasto público 
y los demás instrumentos de pol(tica susceptibles de pronós
tico colectivo. También se incluyen otras variables exógenas 
no controlables por medio de poi lticas, como la actividad 
económica y la inflac ión de Estados Unidos (que afecta el 
comercio internac ional y la inflación de México), el creci
miento demográfico, etcétera. 

Como herrami enta de predicc ión, el modelo está en un 
continuo proceso de modificación y desarrollo. Las ecuacio
nes de comportamiento que en forma consistente subestiman 
o sobrestiman los pronósticos, se replantean y remplazan. El 
propósito que se persigue al elaborar o especificar las ecua
ciones es adaptarlas a lo que se considera la estructura y el 
funcionamiento reales de la economla. En espec ial, se dedica 
mucha ate nci ón a tratar de refle jar este último en el modelo. 
Ello no siempre se consigue, pero se hace el esfuerzo de 
consultar en forma per manente con los miembros apropiados 
del grupo para determinar si las ecuaciones constituyen una 
buena traducción econométrica del comportamiento in stitu
cional que se observa en Méx ico. Detrás de este enfoque está 
la convicción de que los erro res de predicción del modelo 
pueden reduc irse por medi o de estas adaptaciones. Se consi
dera que un modelo construido de acuerdo con las reglas de 
la teo r(a macroeconómica convencional, cuan do no es ap li ca
ble a las condiciones del país, introduce sesgos, aun cuando 
las va ri ables exógenas se pronostiquen correctamente. 

En otro trabajo hemos anali zado el error de pronóst ico ex 
ante en que se incurrió con este método durante el período 
1971-1976.9 

A part ir de l plan petrolero de marzo de 1978 del 
gobierno de López Porti ll o para el resto del sexenio 
(1980-1982) y suponiendo objetivos moderados (que el 
volumen de exportaciones de crudo de 1982 se duplicará en 
1989-1990), hemos supuesto la poi ít ica petrolera del próxi
mo gobierno (1983-1988). Se consideró el aumento de 
62.5% en el precio de exportac ión del crudo aplicado en 
enero de 1980. De 1981 en ade lante se ha supuesto que los 

9. Véase Abel Beltrán del Río, "Econ o mic Forecast ing for Mexico: 
An Analysis of Errors in Prediction", en ). Beh rman y ).A. Hanson 
(eds.), Short- Ter m Macroeconomic Policy in Latin Ame rica, Ballinger, 
Cambrid ge, 1979, pp. 15-32. 
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prec ios mexicanos se moverán de acuerdo con la infl ac ión de 
Estados Unidos, más una prima decreciente que desaparece 
en 1986. En el cuadro 8 se presentan estas estimaciones, 
además de las qu e se refieren a las exportaciones y precios 
del gas natural. A nuestro juicio, los volúmenes de exporta
ción de crudo y gas previstos para 1980-1982 son realistas, a 
la luz de la experiencia de Pemex, que en 1977-1979 alcanzó 
las metas fijadas. En lo que se refiere al plazo más largo 
(1983-1988), en este momento no podemos prever una gran 
desviación de los supuestos mencionados. Un programa de 
exportación más expansivo podr(a generar excedentes supe
riores, si es que el crecimiento tiene que restringirse para 
evitar una inflación excesiva, cosa que México debe hacer 
para conservar la salud de su muy abierto sistema finan ciero. 

Con respecto a los otros elementos de poi (ti ca económica, 
en nuestra proyección principal ("control") suponemos que el 
Gobierno los manejará para inducir una desaceleración mode
rada en 1980, con el fin de evitar que se agudice la in
capacidad que demostró en 1979 para cerrar la brecha 
inflacionaria. Si prevalece la voluntad de continuar con la 
fase de consolidación, será dificil ll evarla a cabo. Ahora no 
se puede recurrir a dos instrumentos básicos. La poi ítica de 
austeridad del gasto público, usada con eficacia en 1977-
1978, es difícil de aplicar a la mitad del ciclo político 
sexenal y es casi impos ible con los crecientes recursos petroleros. 
La restricción salarial, aplicada en 1977-1979, tampoco puede 
utilizarse: los salarios mínimos aumentaron 21.5% el 1 de 
enero pasado, casi el dob le que en los tres años precedentes, 
y ya no pueden vo lver a contenerse. Por tanto, la carga del 
freno, si se resuelve a pi icario, tendrá que recaer sobre todo 
en la poi ítica monetaria y en una apertura adicional de la 
economía. Estos son los principales supuestos de la solución 
de control "Continuación del plan de consolidación anti-in
flacionario", cuyos resultados se presentan en los cuadros 9 
y 1 O. (En los siguientes párrafos, las referencias al cuadro 9 
se indican señal ando el número del cuadro y el de la 1 ínea 
correspondiente.) 

También se incluyen otros supuestos de poi ítica. Para 
proteger las exportaciones no petroleras de los efectos acu
mulados de la brecha inflacionaria y preservar su diversifica
ció n, se espera un ajuste "mediano" del peso en 1981 (véase 
9-24). El gasto público real mantiene su ritmo reciente, 
como se muestra en 9-43. La política salarial sigue siendo 
liberal (9-22), mientras que la monetaria continúa con sus 
características conservadoras, como puede apreciarse al com
parar las tasas de crecimiento del M 1 con el P 1 B no m in al en 
9-41 y 9-4. 

A pesar del carácter restrictivo de este paquete de poi ítica 
petrolera y económica, los síntomas petroleros se hacen más 
pronunciados a partir de 1980, de acuerdo con las estimacio
nes del cuadro 9. Consideremos primero los síntomas prima
rios. 

7) El signo más distintivo del síndrome del petróleo, un 
superávit en las cuentas con el exterior, aparece a partir de 
1982. Sin embargo, no es muy grande y desaparece a 
mediados de la década. De ah í en adelante se mantiene un 
cu asi-equilibrio (véase 9-29). 

En el mismo sentido, los préstamos del exterior sólo se 
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CUADRO 8 

Solución de control, a sector petrolero 

7978 7979 7980 7987 7982 7983 7984 7985 7986 7987 7988 7989 7990 

Producción de Pemex 
Crudo, condensados y l(quidos (miles de 

millones de barriles diarios) 
Producción total 1.330 1.638 1.977 2.35 3 2.793 3.000 3.276 3.594 3.935 4.307 4.721 5.147 5.643 

Variación(%) 22.5 23.2 20.8 19.0 18.7 7.4 9.2 9.7 9.5 9.5 9.6 9.0 9.6 
Exportaciones 0.377 0.534 0.775 1.025 1.332 1.45 7 1.605 1.769 1.946 2.140 2.355 2.590 2.849 

Variación(%) 75.3 41.5 45.1 32.3 30.0 9.4 10.2 10.2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 
Consumo interno 0.905 1.022 1.104 1.21 o 1.322 1.393 1.507 1.645 1.792 1.951 2.130 2.300 2.512 

Variación(%) 9.4 12.9 8.0 9.7 9.2 5.4 8.2 9.1 8.9 8.9 9.2 8.0 9.2 

Gas (miles de millones de pies cúbicos diarios) 
Producción total 2.561 2.932 3.780 4.748 5.679 6.336 6.990 7.658 8.691 9.682 10.724 11.582 12.365 

Variación(%) 25.2 14.5 28.9 25.6 19.6 11.6 10.3 9.5 13.5 11.4 10.8 8.0 6.8 
Exportaciones 0.0 0.0 0.350 0.750 1.100 1.270 1.350 1.420 1.820 2.160 2.500 2. 700 2.750 

Variación(%) 114.3 46.7 15.5 6.3 5.2 28.2 18.7 15.7 8.0 1.9 
Consumo interno 2.443 2.785 3.241 3.760 4.295 4.749 5.291 5.855 6.437 7.038 7.688 8.303 8.997 

Variación (%) 25.1 14.0 16.4 16.0 14.2 10.6 11.4 10.7 9.9 9.3 9.2 8.0 8.4 

Precios de exportación (promedio anual) 
Precio promedio de exportación de petróleo 

(dólares por barril) 13.1 o 20.00 32.50 37.05 41.00 44.89 48.71 52.36 55.77 59.34 63.08 67.05 71.14 
Variación (%) 0.0 52.7 62.5 14.0 1 o. 7 9.5 8.5 7.5 6.5 6.4 6.3 6.3 6.1 

Precio promedio de exportación de gas 
(dólares por millar de pies cúbicos) 2.60 3.63 4.50 4.98 5.49 6.01 6.5 3 7.02 7.47 7.95 8.45 8.98 9.53 
Variación (%) 0.0 39.4 24.1 10.2 10.8 9.5 8.5 7.5 6.5 6.4 6.3 6.3 6.1 

Valor total de las exportaciones de 
hidrocarburos (miles de millones 
de dólares) 1.805 3.898 9.768 15.219 22.139 26.663 31.752 37.44 7 44.57 3 52.626 61.918 72.237 83.542 
Petróleo crudo 1.805 3.898 9.193 13.861 19.933 23.875 28.5 36 33.811 39 .609 46.359 54.207 63.384 73 .976 
Gas 0.0 0.0 0.575 1.358 2.205 2.788 3.216 3.636 4.963 6.268 7.711 8.853 9.567 

Participación de loshidrocarburos en las 
exportaciones de bienes, servicios y pago 
de factores 0.167 0.258 0.446 0.521 0.583 0.603 0.620 0.635 0.650 0.664 0.677 0.688 0 .698 

Inversión pública en petróleo y gas (miles 
de millones de pesos) 
Nominal 62 .05 72.23 91.81 103.82 115.28 125.61 177.11 212.27 235.06 260.87 278.66 299.62 418.26 

Variación(%) 89.0 16.4 27.1 13.1 11.0 9.0 41.0 19.9 10.7 11.0 6.8 7.5 39.6 
Real (pesos de 1960) 12.99 12.75 13.28 12.44 11.50 10.70 12.99 13.44 12.90 12.44 11.50 10.70 12.99 

Variación (%) 61.0 - 1.8 4.2 -6.3 - 7.6 - 7.0 21.4 3.5 - 4.0 - 3.6 - 7.6 - 7.0 21.4 

a. Continuación del plan anti·inflacionario. Desaceleración moderada en 1980. Aumento de precios de exportación del crudo. 

contraen en términos relativos, no en los absolutos. La deuda 
pública a largo plazo, en relación con el P 1 B, se ¡·e duce de 
23% en 1979 a 11 % en 1984 y a 5% en 1990. Por tanto, 
con el plan petrolero supuesto, México no se convertirá en 
un inversionista o prestamista internacional. 

La proyección ele los indicadores petroleros primarios, que 
apa1·ece en la pal·te superior del cuadro 1 O, muestra que 
México iguala los resultados ele algunas econom(as del Golfo 
Pérsico. A mediados ele los ochenta el petróleo reprcse11tará 
75% de las exportaciones de mercancías. La producción de 
crudo per cápita llegará a 16 barriles por habitante. Sin 
embargo, la diversificación de la producción mexicana hará 
que los hidrocarburos representen menos de 9% del PIB. En 
1990 hab1·á un aumento regular de los indicadores primarios, 
sobre todo la producción ele crudo per cápita. 

2} Después ele la leve desaceleración de 1980, en 1981-1982 
aparecen tasas de crecimiento superiores a 8%, anormalmente 
altas para México. En el próximo sexenio presidencial 
(1983-1988L se podr(a mantener un crecimiento de 7 a 7.5 

por ciento, exceptuando el primer año del ciclo polltico, 
tradicionalmente lento (véase 9-2). 

En consecuencia, la demanda de mano de obra segui1·á 
creciendo al ritmo de 3.7 a 3.9 por ciento, lo que ayudará a 
lograr casi el equilibrio del mercado de trabajo, cuya oferta 
se estima que crecerá a una tasa anual de 4 a 4.3 por ciento 
debido al ingreso de mujeres a la fuerza laboral (véase 9-47). 
Esto quiere decir que el grave nivel de desempleo y subem· 
pleo, que fuentes no oficiales estiman conservadoramente 
entre 25 y 30 por ciento, se mantendrá constante. 

Si un crecimiento sectorial muy inferior al del PI B se 
considera como signo de un cuello ele botella, el caso de la 
agricultura seguirá siendo el más serio (véase 9-7). Lo mismo 
sucederá, aunque en menor grado, con el transporte y las 
comunicaciones, que crecerán menos que el P 1 B (no se 
incluyen en el cuadro). 

3} El slntoma más g¡·ave es la inflación . En 1980 va a 
aumentar. A pesar del esfuerzo anti·inflacionario mencio· 
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CUADRO 9 

Solución de control, a principales indicadores económicos 

7978 7979 7980 7987 7982 7983 7984 7985 

PIB {miles de millones de pesos de 
1960) 440.60 4 7 4.47 508.02 551.42 595.85 623.13 667.36 718.30 

2 Variación (%) 7.0 7.7 7.1 8.5 8.1 4.6 7.1 7.6 
3 PIB (miles de millones de pesos) 2 104.55 2 687.78 3 512.32 4 601.93 5973.16 7 315.24 9 098.81 11 342.35 
4 Variación(%) 25.7 27.7 30.7 31.0 29.8 22.5 24.4 24.7 

5 Producto sectorial 
6 Sector primario )miles de millones 

de pesos de 1960 41.34 41.55 43.00 44.38 45.84 47.40 49.06 50.83 
7 Variación(%) 3.6 0.5 3.5 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 
8 Sector secundario {miles de millo-

nes de pesos de 1960) 167.50 184.20 200.91 222.88 245.94 260.62 284.51 310.60 
9 Variación (%) 10.0 10.0 9.1 10.9 10.3 6.0 9.2 9.2 

10 Sector terciario (miles de millo-
nes de pesos de 1960) 231.76 248.72 264.11 284.17 304.06 315.1 1 333.79 356.88 

11 Variación (%) 5.li 7.3 6.2 7.6 7.0 3.6 5.9 6.9 

12 Precios y salarios 
13 Deflactor impllcito del PIB 

(1960= 1.0) 4.777 5.665 6.914 8.346 10.025 11.740 13.634 15.790 
14 Variación (%) 17.4 18.6 22.0 20.7 20.1 17.1 16.1 15.8 
15 lnd ice de precios al consum idor, na-

cional {1960= 1.0) 4.108 4.857 5.979 7.282 8.796 10.342 12.035 13.958 
16 Variación(%) 17.5 18.2 23.1 21.8 20.8 17.6 16.4 16.0 
17 1 nd ice de precios al mayo reo 

(1960=1.0( 4.228 5.000 6.024 7.227 8.613 10.029 11.567 13.309 
18 Variación %) 15.8 18.3 20.5 20.0 19.2 16.4 15.3 15.1 
19 Salario promedio anual {miles de pe-

sos) 34.880 40.599 49.901 63.162 78.563 93.407 113.301 135.977 
20 Variación(%) 14.8 16.4 22.9 26.6 24.4 18.9 21.3 20.0 
21 Salario promedio anual {miles de pe-

sos de 1960) 7.302 7.167 7.218 7.568 7.837 7.957 8.310 8.611 
22 Variación(%) - 2.2 - 1.9 0.7 4.9 3.5 1.5 4.4 3.6 

23 Tipo de cambio (pesos por dó lar) 
24 Promedio anual 22.77 22.82 22.87 24.86 26.85 26.85 26.85 26.85 
25 Variación{%) 0.8 0.3 0.2 8.7 8.0 0.0 0.0 0.0 
26 Valor al fina l del año 22.72 22.87 22.87 26.85 26.85 26.85 26.85 26.85 
27 Variación (%) -0.1 0.7 0.0 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 

29 Balanza en cuenta corriente (miles de 
millones de pesos) -2.611 - 3.908 -3.197 - 1.377 1.233 1.612 1.388 0.205 

30 Exportaciones (miles de millones 
de dólares) 10.778 15.125 21.920 29.232 37.956 44.250 51.218 58.999 

31 1 mportaciones {miles de millones 
de dólares) 13.389 19.033 25.117 30.609 36.723 42.638 49.830 58.794 

32 Cuenta de capital a largo plazo (miles 
de millones de dólares) 

33 Entrad as de capital a largo plazo 4.358 5.246 5.019 4.781 2.043 1.199 2.096 3.736 
34 Sector público 4.063 4.662 3.736 3.418 1.403 0.473 1.024 2.333 
35 Sector privado y otros 0.294 0.584 1.284 1.362 0.641 0.727 1.072 1.404 

37 Deuda pública externa total a largo 
plazo {miles de millones de dó-
lares) 22.683 27.345 31.080 34.499 35.901 36.374 37.398 39.731 

38 Relación deuda pública externa/PIB 0.24 0.23 0.20 0.20 0.16 0.13 0.11 0.09 

40 Oferta monetaria-M1 {miles de millo-
nes de pesos) 260.00 346.45 458.90 606.76 799.82 993.61 1 261.19 1 608.70 

41 Variación(%) 32.6 33.3 32.5 32.2 31.8 24.2 26.9 27.6 
42 Gasto total del Gobierno )miles de 

millones de pesos de 1960 87.42 98.63 110.60 123.64 137.39 145 .23 162.34 180.76 
43 Variac ión (%) 13.2 12.8 12.1 11.8 11.1 5.7 11.8 11.3 
44 Inversión bruta fija total {miles de 

millones de pesos de 1960) 91.48 108.64 126.81 144.79 161.65 167 .27 186.77 208.11 
45 Variación(%) 16.5 18.8 16.7 14.2 11.7 3.5 11.7 11.4 
46 Empleo {millones de ocupados) 17.676 18.350 19.072 19.804 20.642 21.400 21.977 22.792 
47 Variación(%) 3.6 3.8 3.9 3.8 4.2 3.7 2.8 3.6 

a. Mismas hipótesis del cuadro 8. 
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7.1 
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61.54 
4.1 

468.96 
9.1 

481.65 
5.6 

32.199 
15.0 

28.277 
14.8 

26.013 
14.1 

323.738 
19.5 

10.054 
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0.0 
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0.0 

0.162 

119.771 
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58.71 o 
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5 309.14 
26.3 

287.16 
12.4 
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CUADR010 

México: indicadores petroleros primarios y secundarios 
(7 9 79 y proyecciones para 7 985 y 7 990, %) 

Indicadores primarios 
Exportaciones de petróleo crudo/ 

exportaciones de mercancías 
Exportac iones de crudo y gas/expor

taciones de mercancías 
Participación de l petróleo en el PIB 
Producción de crudo per cápita (mi

les de barriles) 

Secundarios: composición del PI 8 
Exportaciones 
Consumo del Gobierno 
1 nversión bruta fija 

Pública 
Privada 

Aumento de existencias 
Consumo privado 
1 mportaciones 
PIB 

Gasto del Gobierno 

7979 

45.2 

45.2 
6.5 

8.7 

11.3 
10.7 
22.9 
10.1 
12.8 

2.7 
66.3 

- 13.9 
100.0 

18.8 

7985 

74.0 

82.0 
8.6 

16.1 

11.5 
11.2 
29.0 
14.0 
15.0 

2.8 
63.8 

- 18.3 
100.0 

25.2 

567 

7990 

76.5 

86.4 
9.6 

22.3 

11.1 
11.8 
31.8 
16.6 
15.2 

2.9 
62.3 

- 19.9 
100.0 

28.4 

Fuente: Proyección de Control Diemex-Wharton 1980-1990, del 31 de 
enero de 1980. 

nado, puede llegar a 22%, medida con el (ndice de deflación 
del PIB (véase 9-14). De ah( en adelante sólo puede esperarse 
una desaceleración muy gradual hacia el final del sexenio. A 
más largo plazo, la proyección no baja de 15%. Esta bt·echa 
inflacionaria crónica presagia serias consecuencias económi
cas. Significa que será inevitable indizar los precios importan
tes, como salarios, tasas de interés e incluso el tipo de 
cambio, si se quiere mantener el objetivo fundamental de 
proteger las exportaciones no petroleras sin incurrir en 
onerosos subsidios. Otra posibilidad ser(a aplicar una dosis 
más fuerte de pol(tica alternada de "impulso y freno", como 
en Venezuela y Arabia Saudita; esto podr(a ocurrir en 
1981-1982, precisamente los años de expansión según el 
plan. 

Los s(ntomas secundarios o inducidos -diversificación 
industrial mediante una rápida formación de capital, amplia
ción del papel del Gobierno y apet·tura de la econom(a- se 
hacen más evidentes en los rronósticos, como se muestra en 
el cuadro 1 O. La estimación de la inversión bruta fija llega 
casi a 30% del P 1 B en 1985, mientras que las importaciones 
de bienes llegan a 18%. El gasto del Gobierno se eleva a 25% 
y el consumo privado se reduce a 64%. En 1990 estos 
cambios se hacen más pt·onunciados. 

Una comparación de estos cambios de composición con 
los ocurridos en Irán, Arabia Saudita y Venezuela (véase el 
cuadro 4), demuestra que su naturaleza y velocidad son 
similares. Sin embargo, las diferencias también son importan
tes. Incluso en los pronósticos para 1990, México no alcanza 
la alt(sima tasa de participación de las exportaciones e 
importaciones en el PIB que presentan los tres miembros de 
la OPEP, y tampoco disminuye tanto la participación del 
consumo privado. Esa diferencia obedece al tamaño de la 
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CUADRO 11 

Solución optativa núm. J,a principales indicadores económicos 

7978 7979 7980 7987 7982 7983 7984 7985 

PI B (miles de millones de pesos de 1960) 440.60 4 74.4 7 512.11 556.66 604.17 636.68 686.26 743.67 
Variación (%) 7.0 7.7 7.9 8.7 8.5 5.4 7.8 8.4 

PIB (miles de millones de pesos) 2 104.55 2687.78 3 584.49 4752.79 6 296.27 8 009.39 1 o 483.20 138 29.21 
Variación(%) 25.7 27.7 33.4 32.6 32.5 27.2 30.9 31.9 

Producto sectorial 
Sector primario (miles de millones de 

pesos de 1960) 41.34 41.55 43.00 44.38 45.84 47.40 49.06 50.83 
Var iac ión (% 3.6 0.5 3.5 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 

Sector secundario (m il es de millones 
de pesos de 1960) 167.50 184.20 202.81 225.24 249.70 266.85 293.26 322.38 
Var iación(%) 10.0 10.0 10.1 11.1 10.9 6.9 9.9 9.9 

Sector terciario (miles de millones de 
pesos de 1960) 231.76 248.72 266.29 287.04 308.63 322.43 343.94 370.46 

Variación (%) 5.6 7.3 7.1 7.8 7.5 4.5 6.7 7.7 

Precios y salarios 
Deflactor impllcito del PIB (1960= 1.0) 4.777 5.665 6.999 8.538 10.421 12.580 15.276 18 .596 

Variación(%) 17.4 18.6 23.6 22.0 22.1 20.7 21.4 21.7 

1 nd ice de precios al consumidor, nacio-
nal ( 1960 = 1.0) 4.108 4.857 6.033 7.400 9.043 10.925 13.223 16.061 

Var iación (%) 17.5 18.2 24.2 22.7 22.2 20.8 21.0 21.5 

1 n di e e de precios al m a y oreo 
(1960= 1.0) 4.228 5.000 6.054 7.289 8.745 10.413 12.404 14.869 

Variación (%) 15.8 18.3 21.1 20.4 20.0 19.1 19.1 19.9 

Salario promedio anua l (miles de pesos) 34.880 40.599 50.220 64.254 80.971 98.077 122.842 154.442 
V;¡riación (%) 14.8 16.4 23.7 27.9 26.0 21.1 25.3 25.7 

Salario promedio anu al (miles de pesos 
de 1960) 7.302 7.167 7.175 7.526 7.770 7.796 8.042 8.305 

Variación(%) -2.2 - 1.9 0.1 4.9 3.2 0.3 3.1 3.3 

Tipo de cambio (pesos por dólar) 
Promedio anua l 22.77 22.82 23.37 24.60 26.51 28.81 31.41 34.77 

Variación (%) 0.8 0.3 2.4 5.2 7,8 8.7 9.0 10.7 
Valor al final del año 22.72 22.87 23.88 25.33 27.70 29.93 32.90 36.65 

Variación (%) -0.1 0.7 4.4 6.1 9.4 8.0 9.9 11.4 

Balanza en cuenta corriente (miles de 
millones de pesos) -2.611 -3.908 - 3.282 - 1.916 0.336 0.531 0.102 - 1.442 
Exportaciones (miles de millones de 

dólares) 10.778 15.125 21.956 29.125 37.784 44.274 51.400 59.385 
Importaciones (miles de millones de 

dólares) 13.389 19.033 25.238 31.041 37.448 43.643 51.298 60.827 

Cuenta de capital a largo plazo (miles de 
millones de dólares) 

Entradas de capital a largo plazo 4.358 5.246 5.196 5.402 3.102 2.548 4.023 6.231 
Sector público 4.063 4.662 3.912 4.012 2.438 1.739 2.713 4.373 
Sector privado y otros 0.294 0.584 1.284 1.391 0.664 0.808 1.31 o 1.858 

Deuda pública externa total a largo plazo 
(miles de millones de dólares) 22.683 27.345 31.257 35.268 37.706 39.445 42.158 46.532 

Relación deuda pública externa/PI B 0.24 0.23 0.21 0.19 0.17 0.15 0.13 0.12 

Oferta monetaria-M 1 (miles de millones 
de pesos) 260.00 346.45 475.91 643.19 880.14 1 153.81 1 571.90 2 142.91 

Variación(%) 32.6 33.3 37.4 35.1 36.8 31.1 36.2 36.3 

Gasto total del Gobierno (miles de millo-
nes de pesos de 1960) 87.42 98.63 112.92 127.64 143.31 152.93 172.47 193.85 

Variación (%) 13.2 12.8 14.5 13.0 12.3 6.7 12.8 12.4 

Inversión bruta fija total (miles de millo-
nes de pesos de 1960) 91.48 108.64 128.78 147.85 166.42 173.89 195.67 219.73 
Variación(%) 16.5 18.8 18.5 14.8 12.6 4.5 12.5 12.3 

Empleo (millones de ocupados) 17.676 18.350 19.088 19.877 20.737 21.548 22.217 23.085 
Variación(%) 3.6 3.8 4.0 4.1 4.3 3.9 3.1 3.9 

a. Abandono del plan anti-inflacionario. Opción por mayor crecimiento a partir de 1980. Flexibilidad moderada del peso. 
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población, la avanzada industrialización y el gran mercado 
in terno ele México. 

(Hay que señalar que si, debido al pet1·óleo, fl"acasa el 
esfue¡·zo para ll evar adelante la consolidac ión anti-inflaciona
ria, es posible que la desaceleración de 1980 no se materiali
ce. En este caso la econom (a puede crecer más 1·áp id amen te 
y la inflación aumentar alin más de lo proyectado. El 
s(ndrome del petró leo será entonces más acentuado, como se 
muestra en el cuadro 11. Esta so lución optat iva se ha ll amado 
"Abandono de l plan anti-inflac iona¡·io".) 

En definitiva, el petróleo producirá en México los s(nto
mas comunes (aunque en una forma más ben igna) que se 
obse rvan en otros paises ricos en petróleo: elevado creci
miento, inflaci ón e incluso un superávit en las cuentas con el 
exterior. De acuerdo co n nuestros pronósticos, en esenci a el 
caso de México no será distinto. La diferencia consiste en 
que la larga frontera con Estados Unidos obligará a adoptar 
una poi (tica firme para contener la infl ación . Esto significa
r(a que el programa petrolero no podrá ser más dinámico de 
lo que es ahora. 

CONCLUS!ON 

Las respuestas que se clan en este trabajo a las cuatro 
preguntas iniciales pueden resumirse de la siguiente manera: 

Con el rápido clesarwllo del sector pctwlero, en el pasado 
¡·ecicnte (1978-1979) aparecen en México los pr imeros signos 
del s(ndromc del petróleo, simi lar al ele los paises del Go lfo 
Pérsico, aunque en una forma más benigna debido al tamal'io 
del pa(s a y su diversificación económica. 

El rápido crecimiento no planificado debilitó el esfue¡·zo 
anti-in flaciona1·io del presidente López Portillo. Como resul
tado, su objetivo fundamenta l ele eli minar la brecha inflacio
naria con el exterior (sobre todo con Estados Unidos) no 
pudo alcanzal"se antes ele ini cia¡· la fase de expansión basada 
en el petróleo. 

La frontera norte de l pa(s, larga y ele dif(cil control, hace 
que su eco nomla sea muy abierta. Pm tanto, no es admis ibl e 
una brecha inflacionaria crónica si se quiere evitar que se 
debilite el sistema financie ro y se forta lezcan las exigenc ias 
ele protección del ing1·eso. 

El pronóstico pa1·a 1980 y después es la contin uación ele 
la lu cha entre la posición anti-inflacionaria ele López Portillo 
y el auge petrolew. En nuestra p1·oyección p1·incipal se 
espe ra un esfuerzo para cletene1· el uecimiento este año. Sin 
embargo, la inflación aumenta1·á y só lo cederá li geramente en 
1981 -1982. Al final del sexenio ( 1982) podrla mate ri al izarse 
un superávit en el sector externo, síntoma petwlero tlpico. 

Si se exclu ye la ap li cación ele una fuerte dosis ele pol(tica 
ele " impulso y freno", en 1981-1982 el c1·ecimiento será 
supe ri or a 8%, con co nsecuenciJs favo1·ables para el equilib1·io 
de l mercado ele trJbajo. 

En el pronóstico se supone una pol(tica económica pru
de nte: la producción de crudo ll ega a 2.8 millones ele barriles 
diarios en 1982 y se duplica en 1990. D 


