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Las limitacione:s del petr61eo como estrategia de desarrollo*
La administraci6n pasada llev6
a cabo una politica petrolera
que tuvo exito desde el punto
de vista del crecimiento econo
mico, pero que fracas6 como es
trategia nacional de desarrollo.
De tal suerte que los beneficios
del desarrollo petrolero parecen
haberse esfumado, y para 1982
la econoffila mexicana enfrent6
un freno a su crecimiento y ex
periment6 una de las peores cri
sis de su historia.
EI doctor Gabriel Szekely en su
libro La Economia Pol£tica del
Petr6leo en Mexico~ responde a
la necesidad de estudiar las cau
sas que provocaron esta situaci6n
y para ell 0, hace una revision de
las principales caracteristicas del
«modelo» de crecimiento econo
mico de Mexico desde los alios
cuarenta ha~ta 1976, como pun
to de referencia, para llegar as]
al anaJisis de las pollticas petro
lera y econ6mica, y de sus resul
tados durante el periodo de 1977
a 1981.
En 1976, el gobierno de Lopez
Portillo esperaba que a traves de
la generaci6n de ingresos por
concepto de la exportaci6n de
petr61eo, este seria el eje para

poner en practica cinco objeti.
vos fundamentales de su politica
economica: "Restablecer a 1 t a s
tasas de crecimiento [ ... ] Pro
Inover las inversiones --con en
f asis especial en el crecimiento
de la inversi6n privada. Fortale
cer las finanzas del sector publi
co. Lograr el equilibrio del sec
tor externo de la economia [ ...
y] mejorar las condiciones socio
economicas de las clases trabaja
doras", de acuerdo con el propio
Szekely.
Paradojicamente, sus objetivos
se hacian cada vez mas arnhicio
sos como 10 demuestra el autor
al analizar los planes de desa
rrollo y el Programa de Energia,
en los que se observa que las me
tas de p,roducci6n y de exporta
cion de petr61eo, fueron aumen
tando para hacerlas compatibles
can los objetivos de una poHtica
economica mas ambiciosa. Pero
confonne el regimen tocaba a su
fin, era evidente que entre los
obejtivos de la poHtica econ6mica
y los resu~tados obtenidos habia
una brecha sustancial. Por 10 tan
to, el p,residente Lopez Portillo
fracaso en su intento de utilizar

*' Gabriel Szekely. La Economia PoUtica del petroleo en Mexico 1976
1982, Mexico, El Colegio de Mexico, 1983.

.

11
;..

168
al petroleo como estrategia na
cional de desarrollo.
EI investigador postula y llega
a demostrar -apoyado en una
amplia documentaci6n-, que
"la poHtica petrolera de Mexico
ha sido un exito si se observa el
crecimento de las reservas pro
badas, la p,roduccion y exporta
cion de petr6leo, la refinaci6n, y
la producci6n de gas natural".
En este aspecto, es evidente el
exito alcanzado por PEMEX. Este
exito sin embargo, no tuvo su
contrapartida en el fortaleci
miento de las finanzas p'ublicas,
en el im,pulso a la inversion
-especialmente de la inversion
privada-, sino que por el con
trario, provoco un proceso cre
ciente de inflaci6n y un agrava
miento de la deuda externa, fae
tores que fueron importantes en
el desencadenamiento de la cri
sis actual; crisis que fue el des
enlace final de la administraci6n
L6pezportillista. El petr6leo ha
bia marcado as!, el auge finan
ciero de fines del sexenio pasado,
pero tambien simbolizo la crisis
financiera que se inici6 en 1982.
En sintesis, las conclusiones ba
sicas del autor en este trabajo se
pueden resumir en dos. La pri
mera se funda en que "existi6
una brecha sustancial entre los
objetivos del gobierno y los re
sultados obtenidos". Y la segun
da, es que "las poHticas guber
namentales estuvieron dirigidas
fundamentalmente a restablecer
altas tasas de crecimiento econ6
mico y no a efectuar reformas
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econ6micas y sociales im,portan
tes".
Cabe sefialar por ultimo, que'
el autor con el evidente ,deseo de
librarse de «compron1isos» ad-'
vierte: "EI que existe una bre
cha entre objetivos y resultados.
es mas bien la regIa que la ex
cepcion [ ... ] La critica que aqui
se elabora pretende ser construc
tiva. El objetivo no es culpar 0
juzgar a aquellos individuos que
tuvieron bajo su control la toma
de decisiones durante la adminis
traci6n anterior".
La verdad es que, sin tomar
en cuenta la posici6n que asume:'
el doctor Szekely, es indudable la
relevancia que logra a 10 largo
del estudio, ,de un periodo dina
mico y vital de nuestra historia
econonlica y social reciente, y nos
pone en guardia para no estar
lamentando las mismas decisio-·
nes erroneas al final del presente
sexenio. A pesar de' que por las
cuestiones que se plantean en la
obra que comento, me llevan a
concluir que el petr61eo demos
tro en el pasado reciente, sus.
grandes limitaciones para haeer
de ella base de una politica na
cionalista de desarrollo, tanto por
la inestabilidad del cicIo al que
esta expuesto, como porque un
pais como el nuestro no puede
permanecer al margen del mer
cado petrolero mundial para di
seiiar una estrategia interna de
desarollo. JAIME BAUTISTA Ro
l\fERO.*
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