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LAS OPCIONES DEL PETROLEO
Ignacio

CABRERA

G.*

"Sonabarnos tan bonito: to
dos eramos ricos".
Revista Impacto.
RES UMEN: El presente articulo se inscribe en un intento mas
de desentraiiar el impacto real del petroled en la economia
mexicana. En el momenta actual de vuelta «a /J'Oner los pies
sobre la tierra») desp'rlds del (lrtificioso «auge petrolero») se
vuelve necesaria La reflexion serena y fria) tanto (Ie ese PIC
riodo) como del !actual) que a final de cuentas qued'6 mar
cado por su ,predecesor. El trabajo aborda dos iJ!!Toblemas
centrales: el primero) el de las fuentes de financiamiento del
proceso de ,acumulacion. Cuesti6n (:entral hoy len dia) una
vez que la agricultura que tradicionalmente ha cumpUdo estla
funci6n de largo plazo) sigue metida en una crisis de la cual
no se le ve salida. Se le intenV:6 dar esta funci6n ide largo
plazo al p·etr61eo, sin embargo esto ha sido insuficiente y
riesgoso) siendo el crh£.itJo) sobre l,fodo el externo, d prin
cipal mecanismo financiero del proceso c'On las consecuen
cias obvias del caso. El 'Segundo pwblema) se refiere al pa
plel del .p!etr6leo en la reestmcturaci6n del aparato /J'roduc
tivo) en donde se seiialan las incapacidades e impotencias
de La '/Jlanta productiva p'ara producir mercancias comp<c
titivas en los mercados internacionales como en algun tiem
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po sc pens6 en una salida de este tipo. Quedando ':nmerso
el proyecto derecuperaci6n de fa crisis, en la profundiza
ciOn de las relaciones de la internacionalizaci6n de la 'Pro
ducci6n 'V cl capital. Mostrando a propios y extraiios que
La realidad «es mas terca de 10 que se piensa».
Introducci6n

EI original de este trabajo fue presentac10 en el Coloquio «Balance
()e un Sexenio» organizado poria UAM-Xochimilco del 25 al 27 de
marzo de 1982 en Acapulco, Gro. Entonces ya se empezaban a
sentiI' los efectos de la combinatoria: baja de los precios del pe
tr61eo de exportaci6n, profundizacion de la crisis interna, s610 que
la necesidad de hacer el balance de un sexenio en materia petrolcra,
la cercania de los acontecimientos de la baja del petroleo (junio
de 1981) Y el desconocimiento de que «10 mas importante todavia
no habna pasado» (descapita1izaci6n de la eeonomia, disminuci6n
de las reservas monetarias que condujeron a la naeionalizaci6n
banearia, asi como los acuerdos con el FMI Y otros sucesos) y el
propio cambio de gobierno, impedian tener una visi6n fria y com
pleta de los objetivos del trabajo: el precisar, segun las tendencias
de la acumulaci6n, las opcioncs que el «modelo de desarrollo» po
dria encontrar en los intentos de reestructuraci6n y recuperacion
economica.
Ahora haremos este intento con la incorporaci6n de los sucesos
que han ocurrido desde entonces. EI nucleo del trabajo no ha cam
biado sustancialmente y s610 hemos introducido algunas mejoras
de actualizaci6n y presentaci6n. Hemos incluido algunos plantea
mientos inicia1es sobre c6mo la renta petrolera ha afeetado la com
posicion y ritmo del patr6n de reproducci6n del capital. Lo hemos
heeho con la intenci6n de empezar a promover una discusi6n sobre
el papel ,jugado ,pOl' el petr61eo en el accionar de la acumulaci6n.
Esto se hace necesario porque en la mayona de los trabajos, cuando
se toea e1 tema petrolero, se relaciona directamente como un pro
blema de politica econ6mica enriqueeiendo el am'tlisis coyuntural,
pero descuidando el estudio mas amplio y estructural del proceso
de acumulaci6n.
Hemos adoptado la disciplina de ir investigando algunos de los
problemas mas visibles e importantes que resultan del proceso de
acumulaci6n, con el fin de que nos permitan acercarnos a las bases
mismas del proceso. La manera de abordarlos ha sido a traves de
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su relaci6n con la coyuntura, es decir con la politica econ6mica,
10 que permite una vision manejable e identificable de los proble
mas concretos. EI objetivo central a mediano plazo es el de tratar
de mostrar los mecanismos especificos (y su forma de operaI') que,
articulados entre Sl, muestren el accionar del proceso de acumu
laei6n del capital en un pais como el nuestro.
Hemos dividido este trabajo en los siguientes apartados:
1Q EI marco general de desenvolvimiento de la industria petro
lera. Esta es una revisi6n general de los puntos centrales de
la crisis, recuperaei6n y «nuevo modelo de desarrollo» de la
eeonomia mexicana.
29

Los cinco grandes objetivos de la politica petrolera.

39

Un balance de 10 que en terminos del proceso de acumula
ci6n ha jugado la aportacion petrolera, asi como sus propias
limitaciones y la proyecci6n de su acontecer futuro.

Las condicionantes: crisis y recuperaci6n relativa

En un capitalismo depencliente maduro como el nuestro, en
donde la industrializaci6n se convierte en el eje del proceso de acu
mulaei6n, se presenta, desde sus origenes, con dos grandes proble
mas estructurales a resolver que, en el proceso de su expansion,
esta se encarga de agudizar, y poria importancia relativa que logran
obtener y su forma de articulaci6n con el exterior, cada vez mas
debilitan y vulneran al conjunto del proceso.
Estas dos grandes deficiencias del capitalismo dependiente me
xicano se convierten en el origen de desequilibrios, deformaeiones e
hipertrofias del sistema, ademas de que el costa social del proceso
deseneadena una polarizaci6n ereciente de las clases sociales y el
poder politico.
Los dos pilares de cristal del proceso son: las bases mismas del
financiamiento del proceso y las condiciones de competitivitlad de la
producci6n capitalista dependiente.
Sin haeer un recuento pormenorizado del proceso de industria.
lizaei6n en Mexico, sOlo mencionaremos aquellas fases y sus pa
lancas centrales.
1Q EI proceso industrializador de los afios cuarenta y, sobre todo,
ya en forma con el modelo desarrollista de los cincuentas, encontr6
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en la economia agrominera exportadora su base principal de finan
ciamiento. Su principal merito y su posterior socavamiento se ex
pres6 en el hecho de haber logrado remodelar (no sin grandes con
flictos) la estructuraci6n y canalizaci6n del proceso de reproduc
ci6n del capital,· permitiendo cada vez mas selectivamente la trans
ferencia de recursos en el propio sector primario de la economia y
ciclicamente en el secundario.
Esto permiti6 al cabo del tiempo tener claramente diferenciado
· un sector primario de exportaci6n muy ligado a las contingencias
del mercado mundial, con una alta composici6n organica del capital
·y que sobre todo se convertia, a su vez, en el eje de la acumulaci6n
en su propio sector, subordinando totalmente a aquellas actividades
primarias destinadas a surtir al mercado interno. De esta manera,
el grueso de la renta agricola (nos interesa seguir el curso de la
.renta agricola pOI' su similitud de funciones con la petrolera), ade
mas de actual' como catalizador de la concentraci6n y centralizaci6n
del capital en el sector, se internacionalizaba, al exportarse este tipo
de mercancias, y la parte que regresaba venia convertida en bienes
de consumo principalmente para el sector industrial.
Para que esto fuera posible, conviene recordar que hasta los
afios sesenta se vivi6 una epoca de expansi6n de la economia mun
·dial que permiti6 la compra asegurada a precio estable de este tipo
·de productos, sobre todo con el mercado estadounidense, 10 que
posibilito la creaci6n de nexos subordinados cada vez mas pode
rosos y dificiles de romper.
Tambien merece mencionarse que dentro del pais, tras el mo
<lelo desilrrollista, se sacrific6 el consumo popular y la alianza de
dases se impuso como criterio de bienestar, creando una estructura
. 'Social, sindical y politica limitadora de cualquier fuga de recursos
que no fuera para el fomento industrializador.
Asi, el proceso de acumulaci6n encontr6 un transito «pacifico»
de la agromineria de exportaci6n a la industrializaci6n dependiente,
y una combinaci6n casi perfecta de la canalizaci6n del excedente
econ6mico a las actividades emergentes y los medios de soluci6n
·parciales de las fuentes de financiamiento. Acoplando y equilibran
· do 10 obtenido porIa venta en el exterior con la producci6n agro
pecuaria interna, aunque cada vez mas sostenido con el peso de este
ultimo elemento. Principalmente pOI' dos razones: 1) Porque el
sector exportador, al tener una mayor tasa de ganancia (obtenida
de manera faci!, pOI' ejemplo: fluctuaciones del mercado mundial,
exportaciones al sur de Estados Unidos en momentos de escasez,
I
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etcetera), sirvi6 como atrayente de capitales, dejando a los capitales
menores y mas debiles la funci6n de cubrir al mercado interno; y
2) Porque las divisas del sector exportador servian para importar
capital constante (tanto circulante como fijo) para el sector indus
trial, y la agricultura de destino interno principalmente surtia bienes
salario (reposicion y mantenimiento del capital variable) 10 que per
mitia que si habia una fluctuaci6n desfavorable del mercado mun
dial de alimentos y materias primas y decrecian las divisas para com
prar insumos industriales, la oferta de bienes-salario se n;antenia
relativamente constante e intocable.
Evidentemente, cuando la crisis mundial hace su aparici6n en el
sector exportador se cae, dejando el peso del proceso al sector pri
mario de destino interno que, ante esta enorme y creciente tarea,
y su propia descapitalizaci6n (producto del desarrollo del sector
exportador) se muestra pronto incapaz, desencadenando el conjun
to de contradicciones potenciales antes contenidas.
Mientras todas estas variables se podian estirar, el proceso de
expansi6n se dio, pero los limites a su elasticidad estuvieron mar
cados cuando ya la expansi6n y selectividad del sector secundario
subordin6 totalmente al primario. Se pensaba que llegaria el mo
mento en que el propio sector secundario llegaria a la mayoria de
edad y seria capaz de autofinanciarse, incluso con capacidad de
bombear recursos al sector primario, que destruyeran la relaci6n
obligada de exportar materias primas y alimentos. Evidentemente,
esto nunca lleg6, debilitandose el proceso de expansi6n indu!>lrial y
tambien el del propio sector agropecuario. Sin un sector produc
livo financiador, segura y a largo plazo del jYrO'Ceso, fa acumulaci6n
fdcilmente sufri6 hipertrofias y estancamientos al tenerse que prriori
zar y selec!livizar a su interior, y que, al clepender principal y ma
yormente del credito externo y del petr6leo, su propio caracler in
ternacionalizador limit6 y condicion6 los campos en los que pudia
expandirse. 1*
Esto es, que se prefiri6 subordinal' internacionalmente las fuen
tes de financiamiento del proceso, al contratar creditos, con el costa
(no solamente econ6mico) que esto acarre6 para los limites del pro
ceso interno y de manera especial para la politica petrolera. TeOri
camente las otras fuentes del financiamiento s6lo pueden peIIDa
necer intocables, porque tal como est:in son parte indispensable del
sistema de alianzas y organizaci6n del modelo de desarrollo. De

*

Ver notas al final del articulo.
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esta fonna las potenciales ganancias de las empresas estatales son
transferidas al proceso de reproduccion y convertidas en fondo de
acumulaci6n, y la carga fiscal, tal cual esta estructurada, ademas
de aligerar el peso de los costos de producci6n, se muestra incapaz
de sostener el gasto estatal.
La exportaci6n petrolera (anterionnente ya sefialamos a la deu
da) penniti6 cubrir estos espacios y necesidades (sobre todo suplan
tando en sus funciones al sector primario) pero 5010 10 pudo hacer
por corto tiempo y a un costa muy alto. Principalmente porque
parte im,portante de la renta petrolera se realiza en el exterior (ya
sea como venta de petr61eo 0 compra de importaciones) 10 que,
a diferencia de la organizaci6n productiva del sector primario, en
donde internamente el Estado ha tenido un enonne poder de deci
si6n, al internacionalizarse (las maneras de la realizaci6n), dismi
nuye la capacidad estatal de regular los montos y reasignaciones
de la renta, siendo el capital internacional (sus circuitos) el que
dicta las formas y porcentajes de conversi6n de la renta.
El costa fue alto, se dej6 a los vaivenes y decisiones del capi
tal internacional (petrolero 0 no) ni mas ni menos que el finan
ciamiento del modelo de desarrollo, encadenando a la acumulacion
mundial (y su crisis) la parte mas sensible del patron de reproduc
cion interno (el capital-dinero inicial y el capital convertido en
medios de producci6n -segUn el tipo de producci6n y tecnologia
pennitido por el capital internacional).
Una lecci6n queda de todo esto, la renta petrolera (por su con
dici6n internacional privilegiada en momentos de crisis, por su
poder recuperador del disminuido comercio internacional) no puede
sostener financiera y materialmente a un proceso de industrializa
ci6n medio como el mexicano, como antafio 10 sostuvo en su pro
ceso de emergencia la renta agricola interna.
Aun economias netamente importadoras como Arabia Saudita 0
Venezuela, en donde estan totalmente atrofiadas las posibilidades
de una industrializaci6n media como la mexicana, al sostener tales
estructuras del mercado interno a partir de la renta petrolera (so
bre todo por periodos amplios), pennite que el encadenamiento y
sujecion de su renta petrolera al cicIo internacional del capital oca
sione insuficiencias financieras y limitaciones del mercado, por 10
que basta una disminuci6n del precio del petr61eo para forzar a
recesiones automaticas.
En el momenta actual, este es uno de los «talones de Aquiles»
del capitalismo mexicano, c! c6mo financiar el proceso?
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La crisis misma imprime diversas y combinadas salidas, llegando
incIuso a la nacionalizaci6n bancaria y al control de cambios para
obtener recursos y evitar fugas; sin embargo el aumento del cre
dito, sobre todo externo y la exportaci6n petrolera parecen ser sa
lidas, s610 que estas son demasiado inciertas, de corto plazo y con
una enonne cantidad de riesgos y vulnerabilidades para el proyecto
dominante mexicano.
2Q La situaci6n condicionante de dependencia en que nace la
industrializaci6n sustitutiva, asi como su orientaci6n de realizaci6n
en el mercado interno, la posibilitan necesariamente como una in
dustria sobreprotegida estatalmente. En un primer momenta «apro
vechando» las condiciones externas de la «sustituci6n», y en un
segundo momento ante la posibilidad de desintegraci6n por la com
petencia internacional. Obviamente, al internacionalizarse el pro
ceso, sobre todo a partir de los afios cincuenta con la entrada bru
tal de la inversi6n extranjera directa, se sufren importantes modi
ficaciones. La mas importante se expresa en que el mismo sistema
proteccionista se convierte en el principal mecanismo atrayente del
capital extranjero, ya que asegura una tasa de ganancia generosa a
traves de un mercado interno cautivo. Al poco tiem,po seran las in
dustrias destinadas a la esfera alta de la circulaci6n y con capital
extranjero como propietarios, las que dictaian la pauta del proceso.
Esto implicara una distorsi6n tal del proceso, que cada vez mas
10 circunscribira a una 6rbita interna en cuanto a la realizaci6n
del producto, y a una externa, en cuanto a condicionantes de 10 que
es posible producir, con que (tecnologia empleada) y a la remi·
sian de las ganancias, alejandose rapidamente en estas condiciones,
la posibilidad de competencia en el mercado internacional de los
productos manufacturados producidos en Mexico. 2
La importancia central de este proceso sera que al futuro la
planta industrial sera cada vez mas incapaz de competir en el mer
cado internacional, descartandose la posibilidad de una salida ex
terna de este tipo al proceso de acumulaci6n, atando el proceso
solo a un mercado interno protegido que no se puede expandir sino
a costa de restringir y jerarquizar su propio consumo, y de ser
bombardeado «artificialmente» por demanda estatal. Esto redunda
necesariamente en deficits cronicos de presupuestos gubernamentales
y balanzas comerciales y de pagos e incrementos rapidos de deudas
externas.
Es importante sefialar que en el momento de la crisis y de la
opci6n petrolera (1977-1981), existe un cambio significativo en el
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proceso de acumulaci6n, en estricto sentido en la forma de operar
y la velocidad de las transacciones del patr6n de reproducci6n y
que, evidentemente, ha dejado su huella en este periodo de tran
sici6n del modelo de desarrollo.
Bemos sefialado como una de las partes mas sensibles del pro
ceso a las fuentes de financiamiento, en donde una vez en crisis
la tradicional (sector primario) se ha recurrido a soluciones tran
sitorias (deuda y petroexportaciones) condicionando las posibilida
des y formas de la «recuperaci6n». Lo anterior implic6, junto con
otros factores no menos importantes, una dinamica de los aconte
cimientos que determin6 los cambios en la estructura del mercado
interno y sobre todo la «recuperaci6n y modernidad» de la planta
industrial del pais.
Esto es, que sujet6 al capital inicial (en su forma dinero) al
ciclo del capital internacional; no se invirti6 como se esperaba en
capital productivo ad hoc, s610 una parte, como veremos mas ade.
lante, unicamente sirvi6 para incorporar tecnologia-chatarra, pero
el grueso de los recursos crediticios y petrodivisas s610 se incorpo
raran internamente de dos formas: la menDs importante, en la
reasignaci6n estatal de recursos extras a las deficitarias y endeuda
das empresas paraestatales, y la forma mas importante como Casto
PUblico, sobre todo como gasto en cuenta corriente (demanda efec
tiva) y en la creaci6n de infraestructura directamente ligada al
sector petrolero.
EI control estatal de la renta petrolera y esta asignaci6n (fuer
temente determinada pOl' el capital internacional), permiti6 am
pliar «artificialmente» el mercado interno. Usamos este termino y
10 entrecomillamos, porque la renta no sigui6 el camino indicado de
incorporarse y transformar cualitativamente al aparato productivo y
como producto de esto el crecimiento del mercado, sino que de
hecho «se saIt6» esta fase de la reproducci6n del capital y se incor
por6 de lleno como demanda efectiva.
Esto transform6 radicalmente el mercado interno acostumbrado
a la sobreprotecci6n oficial de la competencia externa, a un deter
minado nivel inflacionario, en fin a un crecimiento regular y estable, y de repente 10 enfrent6 a un caudal de demanda no ima
ginada, a una paridad cambiaria (y sin control de cambios) total
mente favorable a la irn,portaci6n masiva y al reciclaje de rentas y
ganancias, y a un proceso inflacionario e incremento de las tasas de
interes bancario acelerado que permitia la especulaci6n y el alma
cenamiento. Ante esto, y con una estructura «adormecida pOl' el
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desarrollo estabilizador», el mercado desarrollista salt6 en afiicos y
se convirtio en el mejor instrumento de ganancias faciles; transfe
rencia de recursos al exterior y saturaci6n interna de importaciones
suntuarias (con 10 que la renta petrolera mexicana actuaba como
elemento contrarrestante de la calda del comercio internaeional y
factor de recuperaci6n, sobre todo de la economla norteamericana).
Sefialabamos que no hubo cambios significativos en la esfera
del capirtal productivo en la era del «boom petrolero» (1977-1981);
que no se debi6 a una deliberada polltica estatal 0 privada, sino al
peso creciente de la injerencia del capital internacional (no im
porta si es al que tiene filiales en el palS 0 esta fuera de las fron
teras) en las terminales de los circuitos del proeeso de aeumula
cion interno. Esto es que la crisis internacional (su expresi6n in
terna como internacionalizaei6n de las bases de financiamiento y
recicIaje de la renta petrolera) impedlan: 1) La recuperaci6n del
comercio internaeional de bienes primarios, la del sector primario
de la economla mexicana y por tanto su funci6n subsidiadora y
productora de insumos y de bienes-salarios baratos del proceso in
dustrializador; 2) La venta de insumos industriales y bienes de ca
pital para las ramas de produccion «pesadas» y mucho menos de
las «ligeras» que pudieran hacer competencia a las recien llegadas
importaeiones masivas de productos terminados en el mercado in
terno, y menos para la produccion destinada a mercados externos,
que la crisis misma habla agudizado la competencia entre los gran
des y anteriormente establecidos consorcios trasnaeionales.
El futuro se presenta mas diflcil para este tipo de industriali
zaci6n si se piensa, por ejemplo, como 10 haee el Estado mexicano,
en una salida externa competitiva para el proceso, sobre todo apro
vechando la carta de presentaeion petrolera. Parad6jicamente la
abundancia petrolera, y por tanto el 'abasto seguro " barato de
energfa estata1 para e1 mercado interno, agudiza la falta de com
petitividad de la industrializaci6n dep16nd'iente mexicana.
Ademas de los elementos que ya hemos sefialado, la tecnologla
que se logro incorporar a la planta productiva en la era del «boom
petrolero» obededa al siguiente razonamiento: mientras en los pai
ses desarrollados el alto precio de la energla y la recesi6n han
empujado al proceso de aeumulaci6n a un recambio tecnol6gico
necesario, pasando la produccion de mercandas de la epoca tecno
16gica de la energla barata y por tanto con un alto consumo inten
sivo de energla, a una etapa de consumo ahorrativo y diversificado
que empezo en aquellas industrias de mercandas de consumo final
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en crisis, como la del automovil, y poco a poco gana terreno en las
de produccion de bienes de capital.
Este capital que se deprecia rapidamente al acortarse el cicIo
de reposicion sin embargo, no es desechado, 0 es remitido a alguna
de sus filiales para algu.n «momento» del proeeso de produccion en
el exterior aprovechando alguna «ventaja comparativa» por 10 re
gular fuerza de trabajo barata 0 exenciones fiscales, 0 se vende
en paquete a las empresas de los paises dependientes, imposibili
tandolas en estas condiciones a ser competitivas en el mercado
internacional. Se tiene que aceptar el hecho de que por poseer un
abasto interno seguro y barato de energia este tipo de maquinaria
importada puede seguir en operaci6n, oeasionando, entre otras ten
deI¥:ias, el aumento irreflexivo y a precio estable de la energla: tal
fue la triste historia de la industria automotriz en nuestro palS.
Internamente la recuperaci6n de la aeumulaei6n industrial estara
determinada por la posibilidad que tenga el Estado de compensar
--en la misma proporcion- el aumento de la vulnerabilidad fi
nanciera, tecnol6gica y organizativa que la influencia del capital
internaeional ha logrado tener. No es que se trate de una rivalidad
entre el Estado y el capital internacional por el control del proeeso
de aeumulacion, sino por la oportunidad, deslinde de mercados,
zonas de influencia y tipo de mercandas a producir que tengan
cabida en el mercado interno. En los hechos, el Estado mexicano
ha creado un sistema proteccionista del mercado interno arnplia
mente favorecedor del capital internaeional. Ahora este, con mas
fuerza en el interior del palS, impone las condiciones (de acuerdo
a un esquema internacional) de que productos y ramas pueden te
ner lugar en el mercado mexicano, encajonando al Estado a apoyar
(incIuso incrementar) esta {mica opci6n de industrializaci6n, con
sus medidas cIasicas de sobreproteccion y subsidio.
Si bien todas estas expectativas internas implican cambios im
portantes para haeer funcionar el modelo de aeumulaci6n, este tiene
poeas alternativas de expansi6n masiva de ramas con miras a la
conquista de mercados externos.
Esto se explica porque la recesi6n generalizada ha obligado a
los capitales a retomar las viejas medidas proteccionistas -la pro
pia industria automotriz norteamericana es un buen ejemplo--- re
trayendo los flujos comerciales a niveles comparables a los que ha
bla hace veinte afios. Y porque las tendencias mostradas por el
ca,pital en la divisi6n internacional del trabajo sefialan un proeeso
de internaeionalizaci6n, ya no s610 del capital, sino de la produc
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CIon y un aumento del control de los mercados conquistados, que ha
acelerado la centralizacion del ca,pital, diseiiando esquemas de «su
perespecializaci6n» comoes el caso chileno y su monoexportaci6n
cuprlfera 0 de la creacion de un «auto unico» como son los reo
cientes acuerdos de las firmas automotrices estadounidenses y japo
nesas. 3
Esto presenta para Mexico solo la opdon de que su proceso de
industrializacion se tenga necesariamente que selectivizar, tanto en
las firmas que 10 puedan hacer, como en el producto, 0 ,parte de
el, que pueda acomodarse en el mercado mundial. Y, obviamente,
esto pasa por abrir las puertas al gran capital internacional i es de
esperarse por tanto, una nueva epoca de corte alemanista para el
proceso de acumulaciOn.~
Queda definitivamente descartada la idea de un proyecto que
consolide un mercado interno fuerte, capaz de crear una planta in
dustrial poderosa que se apodere de algunos mercados externos como
era la idea oficial en los momentos del «boom petrolero», por el
contrario, la profundizacion de la crisis interna y el uso de la carta
petrolera condicionaron el canicter cada vez mas internacionalizado
y vulnerable de la recuperaci6n intema, 10 que posibilita l,ma fuerza
interna solo capaz de impulsar aquellas ramas verdaderamente ne
cesarias e imprescindibles para la alicaida economia mundial y sobre
todo de la incierta recuperaci6n norteamericana, mas por hacer es
ciencia ficci6n.
Dos son los tipos de exportaciones mexicanas que tienen cabida
en el mercado mundial y en especial en el estadounidense. Por un
lado, siguiendo con la logica de este escrito (en 10 que se refiere
a las «nuevas condiciones» de la recuperacion interna) a aquellos
productos terminados, pero sobre todo a partes del proceso de pro
ducci6n que ofrecen alguna «ventaja comparativa» considerable den
tro de una estrategia mundial del mercado.
Las «ventajas» mexicanas, aparte de la seguridad y estabilidad
social y politica, estarian primeramente enfocadas al gTan potencial
de fuerza de trabajo barata y disciplinada capaz de producir todo
tipo de bienes de consumo para el mercado estadounidense y euro·
peo, 10 que permite una valoracion del capital variable compensa
toria de la relativa poca inversion en capital constante, de esto se
deriva el tipo de mercancias que se puede y «conviene» producir.
De gran importancia resulta la cercania geografica con el mercado
mas grande del planeta, ademas de las ventajas que siempre ha ofre
cido el sistema proteccionista estatal ahora aumentadas por el bene-
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ficio que resulta para el inversionista extranjero el tipo de paridad
vigente.
Bajo esta logica las exportaciones de textiles, juguetes, aparatos
de linea blanca y electrodomesticos, calculadoras y minicomputado
ras, herramientas y equipos ligeros de trabajo y la producci6n de
partes y el ensamblado de equipos medianos entre otros articulos,
dependen directamente de las posibilidades de recuperaci6n de los
mercados de los paises desarrollados, y no de las posibilidades de
recursos e implementaci6n de algUn proyecto nacional.
El otro tipo de exportaciones que tienen cabida en el mercado
internacional es el de la clMica relaci6n estructural de exportacio
nes primarias y de energia (aunque el monto de la renta petrolera
mexicana agrande este tipo de exportaciones), aunque tambien en
menor volumen y a un mas ba,jo precio, producto tanto de la crisis
misma, como de las «formas» de reordenaci6n del sistema. Aunque
en esto existe un mayor poder de decisi6n interno, el comun deno
minador con el primer tipo de exportaciones, es que se realizan
a partir de las necesidades y condiciones de dominio del capital
internacional.
Debe quedar claro que a pesar de la importancia que puedan
tener las exportaciones, estas nunca podran tener el peso suficiente
como para cambiar el eje de la acumulaci6n del mercado interno
al externo, la industrializaci6n con su realizaci6n interna a pesar
de sus hipertrofias, estancamientos y cambios recientes, dirigira la
reorganizacion y reasignaci6n de las funciones del proceso de acumu
lacion. Aunque como 10 hemos dejado asentado, en condiciones cada
vez mas selectivas internacionalizadas y parad6jicamente tambien
senalado, con una necesaria mayor participaci6n estatal, pero con
un menor poder de decisi6n y orientaci6n del proceso.
En otros trabajos hemos profundizado en la caracterizaci6n de
la crisis, las posibilidades de recuperaci6n, asi como las caracte
rfsticas del intento de «nuevo modele de desarrollo», ahi hemos
mencionado que, a pesar de ciertos logros en la etapa de recupe
racion, persisten las condiciones estructurales en el proceso de acumu
lacion que dificultan el cumplimiento de los nuevos pilares de la
reestructuraci6n del patr6n de acumulacion, delineandose un cam
bio violento y de enfrentamiento entre diferentes sectores de la bur
guesfa y el bloque hegem6nico, que incluso han obligado a redis
cutir el proyecto mismo del nuevo modelo, como 10 demuestran las
repercusiones de la propia devaluaci6n del peso y el entendimiento
de la crisis misma. 5 Como se desprende del anaIisis de los cambios
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en la acumulaci6n, empiezan a acrecentar su fuerza politica los
ca,pitales ligados al ciclo intemacional de la producci6n en
detrimento de los antiguos beneficiarios del modelo desarrollista y
del auge petrolero. Ademas de que la propia recesi6n intemacional,
y en especial, la de los Estados Unidos, lejos de favorecer al pro
yecto del «nuevo modelo autosuficiente y poderoso» Ie ha cerrado
los caminos, como 10 expresan las crecientes diferencias de la po
litica reaganiana con el gobierno mexicano, y la reducci6n de los
precios intemacionales del crudo mexicano de exportaci6n.
~des

La pol£tica econ6mica del petr6leo
Con este marco general de condiciones es como crecio acelera
damente la industria petrolera en la era del «boom petrolero» de
1977 a 1981. Delineando el proceso en su conjunto, cinco grandes
objetivos a cumplir pOl' esta rama industrial, los cuales, de acuerdo
II. la coyuntura extema 0 intema se fueron relativamente cumplien
do, y al hacerlo, se convirtieron en parte central de los plantea
mientos de politica econ6mica del regimen. Hemos creido conve
niente senalarlos, porque muestran la ubicaci6n e impacto de la
renta petrolera en la crisis, sus intentos de recuperaci6n, y sobre
todo, las opciones que se abren.

1. Fxportaci6n petrolera, necesidad creciente de petrodivisas
Este ,primer gran objetivo vincul6 a una economia -adormecida
en los planteamient08 intemos del «desarrollo estabilizado» y la «sus
tituci6n de importaciones»- de manera imprevista y drastica con
un convulsionado y cambiante mercado internacional.
Los plantearnientos cepalinos y desarrollistas crearon falsas ex
pectativas en cuanto a una visi6n intemacional y una planta pro
ductiva autosuficiente y poderosa que aprovecharia una supuesta
coyuntura industrializadora -a imagen y semejanza de los anterio
res procesos de sustituci6n de importaciones. La recesi6n intemacio
nal, los propios limites de la acumulaci6n intema, el «agotamiento
del modelo» y la importancia estrategica creciente del petr61eo me
xicano, son los elementos que se vinculan como un solo proceso
para moldear los rumbos y peligros que entrana la exportaci6n pe
trolera en el momenta actual.
La necesidad pronta y creciente de divisas determin6 el criterio
de venta del crudo mexicano, que si bien, a diferencia de los paises
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arabes, habia un proceso industrializador que respaldara la posi
ci6n negociadora mexicana, la vulnerabilidad pro,pia del mercado
-ya que 10 que el petr61eo expresa en los ultimos diez anos es el
rompimiento brutal del sistema general de alianzas del mundo oc
cidental- y los limites del proceso de expansi6n del patrOn de
acumulaci6n industrial se combinaron y han actuado como «caballo
de Troya» para exhibir las debilidades del proceso de recuperaci6n
relativa de la economia, ganando posiciones la «especializaci6n pe
trolera», de materias primas y el tram,polin mexicano para produ
cir partes de un proceso intemacional de la producci6n.
La crisis financiera, las devaluaciones, la par:ilisis de las exporta
ciones tradicionales no petroleras y la baja intemacional del precio
del crudo, aumentan la tensi6n de poder incrementar la plataforma
de exportaci6n, asi sea al riesgo de venderla a precios cada vez
mas bajos para no perder mercado, y de que vayan a pasar a re
servas incluso estrategicas de los principales clientes, agudizando la
sobreoferta intemacional y la sujeci6n de las palancas centrales de
la recuperaci6n.
Las petrodivisas seguiran jugando coyunturalIhente como el prin
cipal agente financiero del proceso de acumulaci6n pero, y esto es
la principal experiencia de este objetivo de politica economica, nun
ca podran sustituir al sector primario de la economia como finan
ciador seguro y de largo plazo del proceso de expansion del sector
secundario, a menos que se abandone pOI' completo el proyecto in
dustrializador y se imponga s610 una salida de monoexportaci6n
petrolera. Esto s610 se hara ,posible si se impusiera un esquema
liberalizador de fronteras y barreras proteccionistas. Cancelado el
«desarrollo hacia adentro», la planta industrial tendria que reorien
tarse de acuerdo a los patrones de exportaci6n que ya hemos men
cionado.

2. El abasto seguro y barato de energfa al m.ercado intemo
Necesariamente el Estado mexicano ha intervenido bajo esta
forma en el proceso de acumulaci6n de capital, con el objetivo
claro de abaratar los costos de producci6n. Ni aun en los mo
mentos de «auge y expansi6n» del proyecto desarrollista, esto sir
vi6 para lograr una industrializacion poderosa. Relativamente per
mitio una planta industrial que en las condiciones de dependencia
sufrio agudamente los impactos de la crisis intemacional y el famoso
«agotamiento» del modelo desarrollista.
Este tipo de proteccionismo estatal mostr6 pronto las debilida
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des estructurales de la acumulaci6n industrial, siendo insuficiente
para la proyectada expansi6n del mercado interno, sobre todo en la
produccion de medios de produccion y mas aun para su «madurez»
exportadora.
La 16gica propia de la acumulacion dependiente pronto hiper
trofi6 las relaciones del patr6n quedando este tipo de subsidio in
terno sOlo como iman para atraer inversion extranjera, y medio de
ganancias faciles y mercados asegurados para el capital nativo.
El capital internacional sufriendo una aguda recesi6n en las na
ciones industrializadas que transformo radicalmente sus propias con
diciones de reproduccion, y ante el embargo de petr6leo arabe, y
posterior alza, pronto se acogi6 a las zonas perifericas mas estables y
seguras del sistema para asegurar fuentes mas baratas y perma
nentes de energia y materias primas, para deshacerse de capital fijo
vuelto nl.pidamente obsoleto por la condicion del ciclo en tiempos de
crisis, para desahogarse de producci6n ya largamente almacenada,
y sobre todo, para trasladar partes de su proceso de producci6n,
internacionalizando la cadena, logrando costos de producci6n en su
conjunto mas bajos, que les permitiera a estos productos condi
ciones competitivas una vez reubicados en los mercados internos de
los paises centrales.
Pronto estas nuevas tendencias del capital internacional se aco
plaron a las propias del mercado interno mexicano. De esta manera
rapidamente la energia segura y barata interna sirvio para atraer
inversi6n extranjera directa, que de esta forma salvaba los altos
precios del petr61eo de exportacion y la ligaba estrechamente al cicIo
de producci6n trasnacional.
Asi se vivieron los exitos de la «recuperaci6m> de los ultimos
a6.os (principalmente de 1978 a 1980), en donde el PIll creci6 a
tasas entre el 6 y 8% anual, apoyado en la creciente expansion
petrolera y en la dinamica de sectores industriales inundados de
lED (aunque conviene destacar que el producto industrial crecio
a una tasa menor. Esto debe ser entendido tanto porque no hubo
mayores modificaciones en la planta industrial, como porque la dis
tribucion de la renta petrolera sirvio para sacar stooks de mercan
cias largamente guardadas).
Es irnportante destacar, que esta logica del proceso de acumu
laci6n no destinada al grueso de la producci6n de la inversion ex
tranjera hacia el mercado interno, sino se orientaba hacia los mer
cados centrales. En cambio buena parte de las petrodivisas actua
ban como demanda efectiva, que ante el diferencial de tasas in-
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flacionarias entre los Estados Unidos y Mexico, ocasionaron una
paridad peso-dolar favorable a un aumento inusitado de las im
portaciones y de inversiones, sobre todo en capital improductivo.
Asimismo al interior del pais provocaron una enorme transforma~
ci6n y fuga de pesos en dolares colocados en el exterior.
Ast el proceso encontraba estrechos limites a su expansi6n,
internacionalizandolo, transformando sus funciones y profundizando
la necesidad del subsidio energetico interno.

3. El efecto multiplicador de los «polos de desarrollo»
Ante este objetivo de politica economica, se volvio a poner de
moda la vieja teoria etapista del desarrollo que se combinaba con
la aceptacion de la posibilidad de volver a la economia en su
conjunto dependiente de una sola rama industrial, este proceso no
se veia como una calamiclad, por el contrario, se vislumbraba como
la oportunidad de «expandir» y multiplicar el «boom petrolero» a
todas las regiones y ramas de producci6n de la acumulacion. Sin
embargo, los problemas del subdesarrollo, los desequilibrios y la
dependencia no son tan sencillos.
Por un lado, el proceso en su conjunto determino como prioridad
nacional la explotacion petrolera pasando por arriba de cualquier
proceso de producci.6n local, 10 que motiv6 una profundizaci6n de
los desequilibrios sectoriales y regionales de la acumulaci6n, acen
tuando la centralizaci6n del poder econ6mico. De esta manera, en
su doble entrada (explotaci6n petrolera y administraci6n de la
renta), la industria del petroleo desat6 una ola especulativa (mas
no un incremento en la produccion que tiene su propia dinamica)
sin precedente en las industrias de la construccion, siderurgia, pro
piedades de terrenos, alimentos, servicios, etcetera.
Este proceso, lejos de «jalar» al crecimiento a otras ramas de
produccion, las ha subordinado, obstruyendo la expansion global del
patron de acumulacion al transferirle a esta industria no 8010 exce
dente economico sino recursos materiales y fuerza de traba,jo.
Pateticamente esto no sOlo se expresa en las zonas petroleras
de explotacion, como es el caso de las ciudades del sureste del pais,
sino en las «administradoras y beneficiarias» de la renta petrolera
que, como el caso de la Ciudad de Mexico, la sola expansion de
la industria del automovil privado la deben de llevar a considerarla
como zona de desastre. La expansion de calles, edificios, centros co
merciales y zonas residenciales producto de la «abundancia» que
ocasion6 la renta petrolera, ahora se encuentra en plena crisis; ca
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lIes mal pavimentadas y sin espcranzas de mantenimiento, edificios
desocupados, centros comerciales en donde el «sindrome perisur»
s6lo produce frustraciones y residencias en venta que nadie puede
comprar.
Socialmente este proceso ha llevado a la aparici6n de nuevos y
mas profundos desequilibrios y desigualdades que pueden desembo
.car en violentos conflictos. Merecen estudiarse las contradicciones
que se han establecido en las zonas petroleras: entre los habitantes
tradicionales de lugar con formas de vida, trabajo y tradiciones
muy acentuadas, con los recien arribados miembros de la heteroge
nea y aculturizada «familia petrolera», e incluso al interior de la
misma, entre los administradores y tecnicos privilegiados y la gran
masa de trabajadores. 6
Ahora con la profundizaci6n de la crisis y la nueva renta pe
trolera, el impacto social y psicosocial de las clases sociales antes
beneficiadas, empieza a ser dramatico. Sobre todo para los sectores
emergentes medios, en especial los que en la epoca del boom es
taban ligados a actividades especulativas 0 del sector externo en
las areas del comercio y servicios.
La frustraci6n no 8010 se revela en la reducci6n del mercado
interno, sino en el desencanto del modelo desarrollista que con
lleva el dificil aprendizaje del ahorro y el racionamiento.

4. EI petroleo como carta de negociaci6n ,de la readecuacion
de los sistemas dealianzas de la sociedad y el poder
Los cambios en el proceso de acumulaci6n llevan necesariamente
a modificaciones en el sistema de alianzas de clase. La propia emer
gencia de proyectos petroleros que vinculen «monoexportadoramente»
al pais al mercado mundia1,7 0 los proyectos abiertamente aceptados
de que el subsidio energetico interno tiene una obligada funci6n
atrayente de capital extranjero, son muestras claras de la aparici6n
de sectores sociales que cada vez tienen un mayor peso en el pro
ceso de acumulaci6n y en los 6rganos del poder. Las deterioradas
condiciones y la crisis de finales del sexenio pasado, obligaban al
petr6leo a jugar no sOlo como la carta de garantia de un proceso
de recuperaci6n y por tanto de incremento de la «inversi6n nllxta»,
sino de utilizaci6n y conjunci6n de proyectos de clase que con una
importante aportaci6n petroleras fueron conformando los plantea
mientos y directrices que deberia tomar el proceso de recuperaci6n.
Los rumbos de la acumulaci6n llevan al Estado a serias modi
ficaciones. La principal es la de poder adecuar una base social
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acostumbrada al paternalismo oficial de las prestaciones y las da
divas con una dirigencia charra de «nuevos ricos» ahora con mas
dificultades para mantener sus ingresos; una ideologia con una am
plia elasticidad discursiva a partir de una memoria nacionalista y
popular; y un gran sector (por su numero) de trabajadores im
productivos que conforman el cuerpo del Estado ahora cada vez
mas recortado, deciamos a adecuarlo, mejor dicho a acostumbrarlo
al racionamiento 10 que debe producir divergencias internas, pero
10 mas conflictivo debera ser el poder dirigirlo, con esta misma
base y rakes a la coherencia y acoplamiento que Ie reclama el
proceso de acumulaci6n. Es decir a la selectividad de las ramas de
producci6n que tienen oportunidad en el mercado, al aumento
del proteccionismo del mercado interno, la internacionalizaci6n am
plia de los circuitos del patr6n de reproducci6n y al peso creciente
del gran capital.
La continuidad y modernizaci6n del proyecto dominante parecen
estar garantizados con el gobierno de Miguel de la Madrid; sin
embargo, la propia estructuraci6n de su gabinete en donde clara
mente existe una diferenciaci6n, entre el sector dedicado a la «re
cuperaci6n econ6mica», Secretarias de Comercio, Hacienda, Progra
maci6n y Presupuesto y el Banco de Mexico con una filiaci6n tras
nacional y selectiva del proceso, y por otro lado, el sector mas
«politico» dedicado a la refuncionalizaci6n de las estructuras sociales
y estatales como las Secretarias de Gobernaci6n y Educaci6n, ade
mas de la c1<isica posici6n de la politica exterior mexicana, deli
nean el enfrentamiento (a veces no tan ve1ado) que producen los
cambios que necesariamente el Estado mexicano tendri que afrontar.

5. El discurso del petroleQ en la modernizaciOn de la ideologia
dominante
Conjuntamente con 1a crisis econ6mica en 1a decada de los
setentas se vivi6 un deterioro de 1a «ideologia de la Revoluci6n
mexicana». Cabe aclarar que en ella el discurso de la expropiaci6n
jug6 siempre como agente antimperialista y nacionalista de los re
cursos naturales del pais.
En la decada pasada se intent6 recurrir de nuevo a este expe
diente ideo16gico, para recuperar la confianza de sectores populares
que cada vez mas se alejaban de los postulados de la <<unidad na
cional» que hicieron posible en otras epocas el proyecto desarro
llista.
Obviamente, las condiciones son diferentes: ni existia la co
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yuntura de los cuarenta, ni Lopez Portillo se asemejaba lejanamente
a Car~nas. Como ya se ha seiialado en el presente trabajo, elpro
ceso de. acumulacion ha agudizado la estructura social en donde las
formas de distribuci6n de la renta petrolera, y los objetivos de la
politica economica han acentuado la diferenciacion de la canaliza
cion industrial de los recursos petroleros.
Esta «segunda» oportunidad social para el proyecto industria
lizador del esquema de la Revolucion mexicana presenta a un
movimiento de masas cada vez mas critico de su papel jugado en
la etapa precedente del «desarrollo estabilizador», aunque sin la
fuerza necesaria para poner en duda la propia forma de la «recu
peracion economica».
De esta manera pierde vigencia que, tanto el auge petrolero como
este tipo de industrializacion, sean la salida ante un deterioro cons
tante de las condiciones de vida y trabajo de los asalariados del
pais, antes al contrario, ha sido precisamente este proceso el que
los ha sumido en las condiciones actuales.
En perspectiva se puede pensar en que al internacionalizarse las
determinaciones de la politica petrolera 9 y al crecer de tamaiio los
obstaculos estructurales y coyunturales al proceso industrializador,
el discurso del petr61eo tendra menos bases creibles de operaI' como
convincente seguro del proyecto dominante propuesto.
.\ diferencia de la Reforma Agraria en donde habia un gran
margen de poder y de negociacion interna, el petroleo actuara como
elemento internacionalizador del proceso de recuperacion, poniendose
en el centro de la discusion como, a pesar de su administracion
estatal, el circuito internacional de la renta petrolera termina por
minar las bases internas de su gesti6n autonoma. Tal es en la actua
lidad la disyuntiva del petroleo mexicano.
SUMMARY: This article constitu
tes yet another attempt to ana
lyze the real impact of the oil
industry on the Mexican econo
my. Currently, as we «come
down to earth» after the artifi
cial «oil boom», it is necessary
once again to reflect calmly and
coolly both on that earlier pe
riod and on our current situation,
on which the earlier period has

Cet article constitue un
essai de deceler l'effet reel du pe
trole dans l'economie mexicaine.
A l'heure actuelle ou il fault a
nouveau «mettre les pieds sur la
terre», apres I'artificieux «boom
du petrole», la reflexion sereine
devient necessaire deux niveaux;
clle doit concerner la periode du
boom ainsi que l'actuelle, qui
tout compte fait est marquee par
RESUME:
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clearly left its margo This article
addresses two central problems;
firstly, that of the resources for
the financing of the accumula
tive process. This is a central
question today because agricul
ture, which has traditionally ful
filled this long-range function in
Mexico, remains ensconced in a
crisis to which no solution is in
sight. The attempt to assign this
long-range function to the oil
industry was risky and ultimately
unsuccessful, because credit -and
primarily foreign credit- was the
principal means of financing the
process, with the consequences
\\·hich are clearly manifiested in
the current crisis. The second pro
blem addressed by the article is
that of the role played by the
oil industry in restructuring the
productive apparatus. The author
shows that Mexican industry laks
both the capacity and the poten
tial to produce competitive mer
chandise for an international
market. Such production was once
seen as a possible answer to the
nation's economic dilemma; a
prospective solution to the crisis
was seen in the deepening of the
relations between internationali
zation of production and capital.
This article, in rejecting the fea
sibility of this solution, demons
trates that the reality of Mexico's
financial situation is even bleaker
than it seems at first glance.
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la premiere. Le travail envisage
deux problemes centraux: Ie pre
mier, celui des sources de finan
cement du proces d'accumulation.
II s'agit aujourd'hui d'une ques
tion centrale puisque I'agriculture
qui, autrefois avait joue ce role
a long terme, est en crise et cette
situation n'a pas d'issue. Ce role
a ete devolu au petrole. Cepen
dant, ceci a ete insufisant et pe
rilleux puisque Ie credit, essen
tiellement etranger, fut Ie prin
cipal mecanisme financier du pro
ces entralnant toutes les conse
quences evidentes.
Le deuxieme probleme concer
ne Ie role du petrole dans la res
tructuration de I'appareil produc
tif, incapable et impuissant de
produire des marchandises com
petitives sur les marches interna
tionaux, malgre Ie fait que, a un
certain moment, on pensa a une
issue de ce genre. Le projet de
recu,peration de la crise est ancre
sur la approfondisement des rap
ports de I'internationalisation de
la production et du capital. Ceci
prouve que la realite est «plus
tetue que ce que I'on croit».
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NOTAS

Concepto y Unidad
EVOLUCION DE LA ECONOMIA MEXICANA

1977

1978

1978

1979

1980

1981p

6.8

6.7

7.3

7.5

14.5

2.0

2.6

3.6

3.9

5.2

(porcentajes)

1979

1980

1981p

PRODUCTO INTERNO BRUTO

(Porcen tajes del incre
mento anual real)
(Porcentajes de incre
mento anual nominal)

1977

RELACIONES RESPECTO AL PIB

Principales Indicadores
1977 - 1981
Concepto y Unidad
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3.4

8.2

9.2

8.3

7.9

34.9

26.4

31.2

39.4

37.0

Del Deficit Financiero
del Sector Publico
Del Deficit en Cuenta
Corriente de la
Balanza de Pagos

(p) Cifras preliminares.
1 Incluye petroleo crudo, gas natural, derivad'os del petroleo y productos
petroquimicos.
FUENTE: Banco de Mexico, Informe Anual, 1982, p. 30.

PRODUCTO INTERNO BRUTO

fNDlCE DE PRECIOS AL
CONSUMIDOR

Porcentajes de variacion del valor a precios de 1970

(Porcentajes de incre.
mento anual promedio)
(Porcentajes de incre
mento dic.-dic.)

28.9
20.7

17.5
16.2

18.2
20.0

26.3

28.0

29.8

28.7

Grandes divisiones
TOTAL

BALANZA DE PAGOS

(millones de dolares)
Cuenta Corriente
Balanza Comercial
Exportaciones
Petroleras l
Otras
Importaciones
Balanza de Servicios
Ingresos
Egresos
Financieros
Otros
Cuenta de Capital
Errores y Omisiones
Variaci6n de la Reserva
del Banco de Mexico

-1596 -2693 -4871 -7273
-1054 -1854 -3162 -3747
4650
6063
8818
15 109
1 263
3974
10422
2109
3387
3954
4687
4844
5704
7917
18856
11980
542 839 -1709 -3526
9815
4527
5590
7446
6429
13341
5069
9154
5921
2 163
2786
4066
3643
5088
7420
2906
3254
4533
11948
2276
686 -3598
-22
-127

-12544
-4510
19420
14 573
4847
23930
-8034
11 390
19424
8934
10490
21860
-8373

657

434

419

1 151

1012

126

156

224

322

853

DEFICIT FINANCIERO DEL
SECTOR PUBLICO

(miles de millones de pesos)

Agropecuario, silvicultura y pesca
Mineria
Industria manufacturera
Construccion
Electricidad
Comercio, restaurantes y hoteles
Transporte, almacenamiento y comunicaciones
Servicios financieros, seguros y bienes inmuebles
Servicios comunales, sociales y personales
Servicios bancarios imputados

1981/1980

1982(PJ/1981

7.9

-0.2

6.1
15.3
7.0
11.8
8.4
8.5
10.7
4.8
7.7
11.2

-0.4
9.6
-2.4
-4.2
6.8
-1.6
-2.3
2.9
4.7
4.1

(p) Cifras preliminares.
Sistemas de Cucntas Nacionales, Instituto Nacional de Estadistica, Geo
grafia e Informatica, Secretaria de Programacion y Presupuesto.
FUENTE: Banco de Mexico, Informe Anual, 1982, p. 50.
2 En 1978 las exportaciones manufactureras representaron el 43% del
total, en 1980 ya solo representaban el 22.1 %. Vease Kochen, Juan Jose,
"Devaluacion y petrolizacion", Excelsior, 24 de febrero de 1982.
3 Sobre las tendencias de la industria automotriz consultese a
Sotelo
Valencia, Adrian, y Amulfo Arteaga Garcia, La crisis mundial del auto
movil y sus repcrcusiones en la industria automotriz mexicana, Ponencia pre
sentada en el II Congreso de Economistas del Tercer Mundo, La Habana,
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Cuba, 26-30 abril de 1981. Y a Louis M., Manuel, Crisis, balanet 'Y pers
pectivas en ta industria automotriz capitalista 1981, Memorias del "En
cuentro Interdisdplinario Energia y Sociedad", Colegio de Sociologos de
Mexico, 14 de agosto de 1982. Las nuevas tendendas de la acumuladon
en America Latina son c1aramente explicadas en Marini, Ruy Mauro, Ame
rica Latina ante la crisis mundial, Ponenda presentada en el II Congreso
de Economistas del Tercer Mundo, La Habana, Cuba, 26-30 de abril de
1981.
4 En 1974 el valor de la inversion extranjera directa en Mexico fue
de 4122840 (miles de d61ares); en 1975 de 4580990; en 1976 de
3277 926; en 1977 de 3705460; en 1978 de 4743631; y en 1979 de
6695028. Banco de Mexico, S.A., Serie Informaci6n Econ6mica, SectO'l'
Externo, Cuaderno 40, septiembre-octubre de 1981. El 2 de marzo de 1982,
durante su primera visita a America Latina, en Villahermosa, Tabasco,
A. W. Clausent, Presidente del Banco Mundial declaro que su in~titucion
habia otorgado recientemente prestamos por 6 000 millones de dolares para
94 proyectos de inversion en nuestro pais. Vease Excelsior, 3 de marzo de
1982.
5 Es importante senalar que en ninguna otra devaluaci6n anterior en
nuestro pais se habia reconocido oficialmente la incapaddad de la politica
economica y en especial la monetaria para superar una situaci6n predeva
luatoria.
6 En la refineria de Tula, Hidalgo, es caracteristica la transformadon
del uso del sombrero y el casco por la gorra beisbolera, no solo son el
resultado de la influencia de la propaganda de los «Fernando Valenzuela»,
sino del efecto imitaci6n de los sl1balternos hacia sus jefes, que a su vez,
10 han adoptado, en sus aspiraciones frustradas, de sus tiempos de estudio
en las universidades y companias estadounidenses. En las grandes ciudades
del pais antes beneficiadas con el boom, se expresan de manera peligrosa
el desencanto y la impotencia sobre todo de las «c1ases medias», la reduc
cion de su consumo, sobre todo porque ahora yen mas negadas sus posibi
lidades de asemejarse a la sociedad estadounidense. Para conocer las variables
que determinan el impacto regional del petroleo consultese: Acevedo Ca
rrillo, Agustin, La ampliaci6n estrategica de la Industria Petrolera Mexi
cana 1977-1982 (Tesis de Licenciatura), Facultad de Economia, UNAM,
1983.
1 Cuando la c1ase
dominante toca el tema de la politica de ventas
exteriores de crudo mexicano siempre se ensalza el ejemplo del acuerdo de
San Jose firmado por Mexico y Venezuela para surtir de petroleo a Cen
troamerica y el Caribe. Ademas de las criticas que ya se Ie han hecho,
y que en el momenta actual Venezuela ha aumentado sus discrepancias
con el gobierno mexicano por bajar sus precios internadonales, ya el go
bierno hondureno (uno de los beneficiados con el acuerdo), acepto las pre
siones de la trasnacional Texaco para no refinar crudo mexicano y s610
hacerlo con venezolano, argl1mentando su densidad. Mas alia de la falsedad
de este argumento (porque se exporta 50% de ligero y 50% de pesado), esta
acci6n se inscribe en la decisi6n norteamericana de restarle influencia a la
diplomacia mexicana y concederia a la venezolana en la reestructl1raci6n de
su politica hacia el area. Vease Excelsior, 19 de marzo de 1982. Por sus pro
pias crisis y la baja internacional del crudo, en donde queda en entredicho el
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acuerdo de San Jose Ie convendria al gobiemo mexicano cancelarlo y en
sustitucion establecer acuerdos bilaterales y multilaterales consecuentes, con
su politica exterior, de esta manera Nicaragua deberia ser el primer bene
ficiado, pero con paises como Republica Dominicana 0 Costa Rica deberia
ser acordada la venta sobre otras bases en las cuales no resulten benefi
ciadas las trasnacionales y definitivamente cancelar las ventas a Guatemala,
El Salvador, Honduras y Haiti.
8 En 1982 se estima que las petrodivisas seran del orden de los 18 mil
millones de d6lares, alrededor de 4 mil millones mas que en 1981. De
eada dolar que ingresa se gastan 15 centavos en pago de servicios de la
deuda y compra de equipos. EI 51 % de sus ventas se aportan al fisco;
esta dfra en 1981 ascendio a 245 mil millones de pesos. Vease, Uno Mas
Uno, 2 de marzo de 1982. Para el analisis de las importaciones que pro
dujo el boom petrolero y el «inmovilismo relativo» de la planta industrial,
vease: Cabrera, Ignacio, Auge petrolero 'Y tecnologia-chatarra en Mexico,
Memorias del "Encuentro Interdisciplinario Energia y Sociedad", Colegio de
Sociologos de Mexico, 14 de agosto de 1982.

PROGRAMA DE HIDROCARBUROS

Concepto
y
unidad

19.77

1978

1979

1980

1981

Reservas probadas
(millones de barriles)

160001.0

40194.0

45803.0

60126.0

72008.0

Producdon
(millones de barriles)

534.1

672.3

784.3

968.3

1 198.6

Valor de la exportacion
total
(millones de d61ares)

1018.8

1837.2

3986.5

10401.9

14585.1

Petroleo crudo
(millones de dolares)

987.3

1 760.3

3811.3

9449.3

13 305.2

Volumen de exportacion
de petr61eo crudo
(miles de barriles
diarios)

202.1

365.1

532.9

827.8

1098.0

FUENTE:

"Memoria de Labores 1977-1981", Petroleos Mexicanos, en Banco
de Mexico, Informe Anual, 1982, p. 27.

9 La deuda exterior de PEMEX es de 20 mil millones de d61ares (un ter
cio de la total del pais), 5 -mil de los cuales son pagados a corto plazo.
Vease Uno Mas Uno, 2 de mano de 1982.

,.j:>.

o

DEUDA EXTERNA TOTAL DE MEXICO
(1976-1982)
(Millones de dolares)

1976

%

1977

%

1978

23446
19600
2475
3846

100.0
83.6
12.6
16.4

28500
22912
3837
5588

100.0
80.4
16.8
19.6

34100
26264
6287
7836

%

1980

%

1981

%

1982 2

%

100.0
77.2
34.2
22.9

46700
34700
7492
12000

100.0
74.3
21.6
25.7

71700
52700
10 332
19000

100.0
73.5
19.6
26.5

83000
62000
14000
21000

100.0
74.7
22.6
25.3

Deuda externa total
Deuda publica total
Servicio de la deuda publica!
Deuda privada total

1979
Deuda externa
Deuda publica
Servicio de la
Deuda privada

total
total
deuda publica!
total

38557
29757
10174
8800

%
100.0
77.0
24.0
23.0

! Participacion en la deuda publica total.
2 Estimado para finales de allo.
FUENTES: Banco de Mexico, Nacional Financiera y Secret:lria de Programacion y Presupuesto. Elaborado a partir
de: Respuesta, No. 60, Mexico, D.F., 30 de noviembre de 1982, p. H.
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