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RESUMEN 
En esta investigación se demostró la importancia  que ha tenido la industria petrolera 

dentro del crecimiento y desarrollo económico del país, durante el siglo XX hasta su 

historia reciente. Así mismo se resaltan las deficiencias que se han dado con respecto a la 

planeación en el empleo de los hidrocarburos. 

 

La hipótesis más general es: que las exportaciones de petróleo crudo es la actividad más 

importante en la generación de divisas para el sector público mexicano. Por lo tanto las 

fluctuaciones internacionales en el precio del petróleo, influyen en forma decisiva sobre el 

gasto público en particular y sobre la economía mexicana en general. Además, Las 

importaciones de productos petroquímicos se han incrementado en forma importante 

desde la época de reestructuración de la economía. Esto ha generado un impacto 

negativo a la economía mexicana por la salida de divisas. También investiga la  

insuficiencia de inversiones en PEMEX.  

Lo anterior se logro mediante el análisis histórico, económico y descriptivo de la 

información estadística de las principales variables económicas agregadas como el 

Producto Interno Bruto, los Ingresos públicos, la Inversión, el Consumo, las importaciones 

y las Exportaciones. Estas variables se analizan primero a nivel global, después a nivel 

sectorial y por ultimo para  la industria petrolera. También se incluye en el análisis a 

variables como son el volumen de producción, los precios del crudo y las reservas 

petroleras.  

No obstante que se presenta inicialmente la historia  del surgimiento de de la industria 

petrolera, la investigación esta enfocada a analizar  el periodo 1980 – 2002. La 

investigación vinculan las diferentes etapas de la historia de la industria en petrolera con 

los dos paradigmas de la política económica aplicados en México. 

 

Por ultimo tenemos al modelo econométrico desarrollado, este se emplea para realizar la 

tarea de la predicción de los ingresos provenientes de las exportaciones  de crudo, con el 

objetivo de conocer la tendencia de los ingresos petroleros. El modelo econométrico es un 

elemento complementario a la investigación. Del modelo econométrico de ingresos 

petroleros podemos decir que se logro un buen ajuste del modelo a los datos, arrojando 

valores elevados del coeficiente de determinación  de 2R y el 2R  y los estadísticos “t” y 

- i -
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“F” son significativos. 

ABSTRACT 
 

The follow investigation shows the importance that the petroleum industry has had  inside 

of the growth and development economy of the country, during the XX century until its 

recently history. Furthermore it protrudes the deficient that it has given with respect to 

planning using hydrocarbon. 

 

The hypothesis more general is; that the crude petroleum exportations are the most 

important activity in the emblems generation for the Public Mexican Sector. Therefore the 

international fluctuation in the petroleum price, have influence in decisive form over the 

public expenditure in particular and above the Mexican economy in general. 

In addition, the petrochemical goods importations have been increase in important form 

since the economy restructuring epoch. This has generated a negative impact for the 

Mexican Economy because of the left of emblems. Also investigate the insufficiency of the 

PEMEX’S inversions. 

 

The previous had given by the historic analysis, economic and descriptive of the statistic 

information and the principal aggregate economic variables such as (PIB) the public 

income, the inversion, the consume, the importations and exportations. These variables 

are analyzing first to global level, then to sectorial level, for the last, for the petroleum 

industry. Also include the analysis to variables such as the production volume, the crude 

prices and the petroleum reserves. 

 

Nevertheless it presents in the beginning the history about the apparition of the petroleum 

industry, the investigation is focus on analyze the 1980 – 2002 period. 

The investigation link the various stages   of the petroleum industry history with the two 

paradigms of the economic politic applicable to Mexico  

 

For the end, we have the econometric model developed, these is utilize for realize the 

homework of the incomes prediction of the crude exportation. The econometric model is a 

complementary element of the investigation. Of the econometric model of petroleum’s 

incomes we can say that it generate good adjustment of the model to the numbers, throw 

- i i -
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up high quantities of the determination coefficient of ( 2R y el 2R of 0.975869 and 

0.972058) and the statistics “t=5.6594” y “F=256.1185” are significant.  

 

INTRODUCCION 
 
Desde finales del siglo XIX, el petróleo, se convirtió en un insumo estratégico dentro de la 

industria mundial. Para la economía mexicana el petróleo, siempre ha sido importante, 

pero de mediados de la década de 1970 cobro una inusitada importancia, dado la gran 

cantidad de ingresos que ha generado para el Sector Público  Mexicano los cuales se han 

visto reflejados en el avance o en el retroceso de la economía.  

 

La presente investigación esta constituida por cuatro capítulos y las conclusiones, a través 

de las cuales se exponen los aspectos más importantes de la presente investigación.  

 

En el capitulo I, se presenta la historia del surgimiento de  la industria petrolera, la cual se 

vincula al desarrollo de la economía mexicana en general, dado su papel que desempeña 

en el apoyo a la acumulación de capital dentro de la industria manufacturera, hasta llegar 

al “boom petrolero”, durante el sexenio del ex presidente José López Portillo, en este los 

ingresos petroleros pasan a ser el principal renglón de los ingresos públicos, así como la 

base de los planes de desarrollo nacional. Posteriormente, se convierte la industria 

petrolera en luz y sombra para las finanzas públicas al presentarse cambios muy drásticos 

en la evolución de la cotización de la mezcla, mexicana de exportación a principios de la 

década de los ochenta, con lo cual los ingresos petroleros tendieron a variar 

enormemente según la suerte del mercado petrolero.   

  

El capitulo no II, se presenta, los aspectos más generales del desenvolvimiento de la 

economía durante los tres últimos sexenios, en los cuales se observa un drástico cambio  

en la política económica. A partir del régimen de Miguel de la Madrid, el modelo seguido 

estará basado en el dogma de la austeridad, este partirá de la reforma del Estado y del 

control a la inflación, y en la reducción del Sector Público, así como el equilibrio de las 

finanzas públicas. 

 

Carlos Salinas y Ernesto Zedillo continuaran con gran ahínco los esfuerzos aplicados por 

- i i i -
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su antecesor, sin importar los efectos que tuviera para el aparato  productivo y para la 

población en general la disminución del gasto público. Además se concreta la apertura de 

la economía mexicana hacia el mercado mundial, los logros más patentes se han dado en 

el terreno antiinflacionario. El crecimiento de la economía ha sido muy errático, arrojando 

las cifras del PIB un crecimiento relativamente modesto en los tres sexenios 

mencionados.  

Es en el capitulo III, en donde se ve la dinámica que adquieren  las variables económicas 

dentro de la industria petrolera, destacan el aporte que tienen los ingresos petroleros 

dentro del total del sector público, los cuales a pesar de que se ha intentado disminuir la 

dependencia de los ingresos petroleros dentro de las finanzas públicas por sus 

variaciones tan drásticas que han tenido en algunos periodos históricos, no se han 

logrado dada la poca competitividad del aparato productivo del país y de la falta de 

acuerdos políticos para la realización de una reforma fiscal de fondo, la cual coadyuvaría 

a incrementar los ingresos del gobierno mexicano.   

Así mismo en esta parte se revisa la importancia de las variables muy importantes como 

PIB, la inversión, las exportaciones y las importaciones en la industria petrolera, etcétera,  

con respecto al total de dichas variables.  

 

En el capitulo IV se desarrolla un modelo econométrico, el cual se trata de establecer la 

relación causal entre los ingresos petroleros, a las ventas internas, a las exportaciones de 

petróleo crudo y los precios de este con el gasto público y el PIB. La finalidad es la 

realización de un pronóstico de los ingresos petroleros hasta el año 2025. La predicción 

es el objetivo más común que se realiza en la Econometría y en este caso nos sirve para 

diseñar escenarios respecto al futuro de los ingresos percibidos por el Sector Público. 

 

Por ultimo, se presentan las conclusiones más relevantes de la investigación: en estas, 

aprecia la importancia y evolución de la industria petrolera en cuanto a sus exportaciones, 

las importaciones, así como los problemas generados por la falta de inversión y la 

explotación indiscriminada de la reserva petrolera para resolver los problemas 

económicos de corto plazo del país. Además se describe el impacto que se tendrá en el 

nivel de vida de la población si no se mejora el desempeño de la economía y se diversifica  

la estructura productiva de la esta.   

- i v -
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CAPITULO 1 

GÉNESIS Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA PETROLERA EN MÉXICO 

En este capítulo se presenta  el desarrollo histórico de  la industria petrolera en México, 

desde su nacimiento y trasformación hasta principios de la década de 1980, esto con la 

finalidad de ver cómo ha influido dicho desarrollo sobre la realidad económico-social y 

política del país. Se realiza el análisis de la política económica aplicada a partir del 

cardenismo, hasta el sexenio del “boom petrolero”1. 

Con el estudio de la historia de la industria petrolera se verifica la hipótesis de cómo el 

desarrollo de esta industria ha influido en forma importante sobre el desarrollo de la 

economía mexicana en general. 

 

1.1.-Historia de la industria petrolera 

Antes de la conquista de América los pueblos indígenas ya sabían de la existencia  de 

petróleo2. En 1859,  Edwin Drake perforó el primer pozo en  el Estado Pensilvania, EE. 

UU. en busca del crudo,  dándose ese año el primer auge de la historia. En México se 

trató de  aprovechar el auge petrolero.  El emperador Maximiliano otorgó 38 concesiones 

a mexicanos y franceses, pero estos no lograron hacer florecer la actividad petrolera en el 

país, dadas las condiciones climáticas, la vegetación,  la falta de infraestructura, capital y 

tecnología. No obstante, personajes como Sarlat, e Idelfonso López en Tabasco, 

intentaron desarrollar la actividad petrolera sin éxito alguno.3  

 En 1870 Rockefeller fundó la Standard Oil en el estado de Ohio, EE. UU. Es a partir del 

siglo XIX, cuando las compañías extranjeras entran en competencia entre sí a escala 

mundial para controlar lo que iba a ser uno de los mayores negocios de la revolución 

industrial en su segunda etapa: la etapa de la iluminación de las ciudades y del motor de 

combustión interna. El capitalismo mundial, sobre todo en sus polos dominantes 

(Inglaterra, Estados  

                                                 
1 Dicho paradigma se basa en la “Teoría Keynesiana”.  
2 Los  indígenas de la Huasteca y Tabasco habían localizado algunas charcas de esta  mezcla química, incluso ya usaban el aceite, para  

impermeabilizar las canoas, vasijas de barro y canastas, se empleaba también como ungüento curativo, para limpiarse los dientes, para cubrir  

ídolos,  para alimentar hornos y hogueras.  Los indígenas lo llamaban  Chapuputli. Angeles Sarahi.  

3 Citado por Francisco Alonso González, Historia  y petróleo: el problema del petróleo  (México, 1972), página 55. 

- 1 - 
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Unidos, Holanda y Francia) entró en escena con su habitual violencia, para repartirse 

regiones enteras. La división del trabajo en torno a la energía, ilustraría el desarrollo de 

los siguientes decenios.  

Durante el porfiriato, el eje del desarrollo del capitalismo mexicano,  se basó en la 

exportación de productos primarios, dentro de los cuales destacan la plata, el algodón, el 

henequén y el café. En México los inversionistas norteamericanos trajeron capital, 

materiales y técnica con lo cual se logró la modernización económica, entre  fines del siglo 

XIX y principios del siglo XX. 

Posteriormente, llegaron los petroleros extranjeros, los cuales primero desarrollaron el 

mercado mexicano para importar combustibles usado en iluminación y en motores, 

convirtiendo  la economía  a esta moderna fuente de energía industrial, luego las 

compañías petroleras extranjeras expandieron la producción y la refinación para 

productos de exportación. Para defender sus intereses financiaron movimientos políticos, 

reprimieron a trabajadores,  extrajeron los recursos no renovables de la nación y 

subordinaron las necesidades de éstas a los intereses internacionales. 

Las operaciones de las compañías petroleras norteamericanas e inglesas en México, 

entre 1869 y 1920, más que una historia del comercio, o de la economía, constituyeron un 

desafío del orden político de México.  

Dentro de las empresas trasnacionales destacan, Royal Dutch Shell (anglo-holandesa) y 

Standard Oil Company de New Jersey (estadounidense), mediante sus subsidiarias 

mexicanas, “El Águila” y  Huasteca Petroleum, respectivamente.  

El comerciante español, Ángel Sáenz Trápaga, se convirtió en el pionero de las ventas de 

petróleo al traer de New York algunas lámparas de queroseno y de gas, posteriormente 

éste ayudaría A Walter Pierce a establecer la primera refinería en Tampico para procesar 

crudo importado.   

Adicionalmente, había obstáculos mayores como la inexistencia del capital necesario para 

instalar oleoductos, contratar cuadrillas que perforaran, comprar equipo y barcazas y 

establecer refinerías. La inversión  era cuantiosa y hacer esto en una selva tropical 

costaba muchísimo más, ningún inversionista, mexicano o, extranjero hubiera querido 

invertir tanto capital en proyectos petroleros. Un sitio lógico para desarrollar un mercado 

era México mismo, ya que Estados Unidos tenía petróleo en abundancia ya desde finales 

-  2 - 
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del siglo XIX. 

El coronel Edwin Drake, descubrió  que el petróleo se podía extraer como si fuera agua 

revolucionando la industria petrolera. Previamente se había creado un nicho de mercado 

de aceites para alumbrado obtenidos del queroseno, destilado del petróleo crudo el cual 

era desnatado laboriosamente de charcas y ríos. 

Standard Oil se convirtió en la organización más exitosa en el mundo entero en pocos 

años, a partir del pozo petrolero del coronel Drake, en Pensilvania EE. UU. Con la previa 

asociación con una casa mercantil de Nueva York, John Rockefeller se convirtió en el 

accionista de una de las refinerías de petróleo  de Cleveland 1865, creado en ese mismo 

año la Standard Oil Company.  

La explotación comercial del petróleo en México inicio en 1869, en plena ausencia de 

intervención estatal y apoyo para el desarrollo de la industria petrolera. Las leyes 

vigentes, referentes a los recursos del subsuelo se  regían por las Reales Ordenanzas 

para la minería, las cuales databan de 1783. En dichas leyes se establecía que las minas 

eran propiedad de la Real Corona, por su naturaleza y origen, estos derechos fueron 

traspasados a México  el 22 de diciembre de 1836.  

Bajo el gobierno de Juárez se siguió la misma legislación, en 1863, se  señalaba que la 

Nación  tenia el dominio directo del subsuelo, dos años más tarde  Maximiliano reafirmó el 

estatuto legal del petróleo y promulgó un estatuto que prohibía  la explotación de éste y de 

otros minerales sin que hubiese una concesión expresa de las autoridades. La caída del 

imperio de Maximiliano no introdujo ningún cambio legal. La ley estipulaba que la riqueza 

petrolera, o jugos de la tierra y los bitumenes eran propiedad de la Nación y que nadie 

podía explotar estos sin aprobación del Ministerio de Fomento. 

Para estos momentos el régimen jurídico,  trata de perpetuar los derechos de la Nación en 

su dominio directo de los recursos del subsuelo. El debate  en términos políticos, se 

planteaba bajo los supuestos del liberalismo y del conservadurismo, sin embargo, dicho 

debate trascendían ese terreno para plantear un problema mucho más complejo, es decir,  

la trasnacionalización de los recursos de la nación  en el cuadro de una división 

internacional del trabajo que, por la misma dinámica del desarrollo industrial, trasformaba 

la correlación de fuerzas no sólo externamente, sino en el interior  mismo de los jóvenes 

países independientes. En consecuencia, la pugna no podría ser entendida sólo en 

- 3 -



  
 

Instituto Politécnico Nacional, ESIA Unidad Ticomán 

_________________________________________________________________________                              

______________________________________________________________________________________________ 
Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 

  

 

                                                                                                                                                          

términos ideológicos, sino de la objetivación del uso soberano de las riquezas naturales 

de la nación.  

El Código de Minería de 1884 de naturaleza liberal, emitido durante el gobierno de Manuel 

González, fue clave. En los países industriales el liberalismo había logrado la formación 

de una burguesía autónoma que, llevaba consigo un proyecto nacional específico, lo que 

no siempre fue factible en los países periféricos dominados exteriormente y con fuerzas 

autónomas mucho más débiles. El resultado fue, en gran medida, una ruptura relevante 

con la tradición histórica. El Código de 1884 traspasaba al propietario de la tierra el 

derecho de la propiedad no sólo del suelo, sino del subsuelo.    

El Código de Minas emitido El 22 de noviembre de 1884, derogó las Ordenanzas de 

Minería elaboradas desde la época colonial, en 1783. El código emitido entró en vigor el 

10 de enero de 1885. El artículo 10 indicaba que: 

“Son de la exclusiva propiedad del dueño del suelo, quien por lo mismo, sin necesidad de 

denuncio ni de adjudicación especial, podrá explorar y aprovechar las sales que existen 

en la superficie, las aguas puras y saladas, superficiales o subterráneas; el petróleo y los 

manantiales gaseosos o de aguas termales y medicinales”:4   

Las leyes que se emitieron durante el porfiriato, proporcionaron enormes beneficios a los 

poseedores de predios petroleros, lo que se ilustra mediante la cita  del artículo 731 del 

Código Civil para el  Distrito Federal de 1884: 

“el propietario de un terreno, es dueño de su superficie y de lo que esté debajo. En dicho 

código se establecía que a los dueños de la tierra también les pertenecía  el subsuelo, 

instituyéndose así la propiedad privada de la riqueza petrolera.  Asimismo, en el artículo 

161 se declararon bienes muebles a las acciones de las compañías mineras, permitiendo 

que el capital de las empresas se viera representado por acciones al portador, o bien a la 

orden transferible por endoso (artículo 162)”5. La situación señalada  permitió el 

anonimato y  el ocultamiento de socios y otro tipo de simulaciones.  

El gobierno de Porfirio Díaz proporcionó un apoyo irrestricto a la inversión extranjera, 

permitiéndoles tanto a las empresas  inglesas como norteamericanas adquirir tierras que 

                                                 
4 Cita tomada de Intervención del Estado en la Industria Petrolera, Sarahí Ángeles Cornejo, Instituto de Investigaciones Económicas UNAM, 
José Porrúa. 2001 página 21. 
5 Idem. Cita número 2. 
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tenían petróleo con el sólo hecho de denunciarlas, auque sus dueños se opusieran a 

venderlas.  

La ley del petróleo 24 de diciembre de 1901, emitida por el gobierno de Porfirio Díaz, 

dividió las autorizaciones relacionadas con el petróleo en permisos y patentes, ambos 

serían expedidos por el Ejecutivo Federal, lo anterior se hizo como lo indica la ley en 

cuestión. Los permisos autorizarían la exploración del subsuelo de los terrenos baldíos 

nacionales y de las lagunas y albuferas que fueran de jurisdicción federal, con el objetivo 

de descubrir las fuentes o depósitos de petróleo  y  demás carburos gaseosos de 

hidrógeno que en tales terrenos pudieran existir, y se otorgarían a particulares o a 

compañías debidamente organizadas.  

Las patentes de explotación tendrían una duración de 10 años y darían a sus dueños  una 

gama muy amplia en cuanto a privilegios; como la exención fiscal en la exportación del 

producto, para la importación de insumos y maquinaria para la refinación y todos los 

elementos necesarios para el desarrollo de esta actividad industrial.  

La primera ley petrolera de 1901, revelaba en toda amplitud de la batalla de intereses 

nacionales y trasnacionales a partir de 1884. Se hacía difícil la posibilidad de construir un 

proyecto nacional autónomo y soberano.  

A los empresario petroleros, se les permitió adquirir terrenos nacionales al precio de la 

tarifa vigente en el momento de la publicación de la patente6 (artículo 3, fracciones I y II), 

Asimismo se permitió a los concesionarios el derecho de expropiar a los particulares para 

el establecimiento de máquinas y oficinas (artículo 3, fracción V). 

Los dueños de las patentes de explotación, estarían exentos por diez años de todo 

impuesto federal, exceptuando el impuesto del timbre, al capital invertido en el petróleo o 

carburos gaseosos  de hidrógeno.  

Una de las pocas obligaciones para las empresas era la de presentar un informe a la 

Secretaría de Fomento sobre los productos y gastos de los negocios y los balance fijados 

por la dependencia. Las empresas petroleras tenían que pagar a la Tesorería General de 

la Federación  un 7% y en la del Estado respectivo un 3%. No obstante, las empresas 

siempre encontraron la forma  de defraudar al fisco. 

                                                 
6 Me refiero a las patentes de explotación, en base a las cuales justificaban que las explotaciones de las fuentes o depósitos de petróleo o 
carburos gaseosos de hidrogeno durarían diez años. 
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Además de la exención de impuestos, el gobierno proporcionó a los empresarios 

petroleros un régimen laboral casi de esclavos, lo cual generó, miles de abusos sobre la 

fuerza de trabajo. 

A lo anterior se sumó la explotación irracional de los pozos petroleros que provocaron el 

agotamiento prematuro de los yacimientos. La explotación irracional de los pozos 

petroleros proporcionó  considerables ganancias, mediante la extracción de elevados 

volúmenes de petróleo con enorme desperdicio.  

El presidente Díaz otorgó concesiones de explotación petrolera en terrenos nacionales y 

zonas federales, cobrando a los particulares una ridícula renta de 5 centavos por hectárea 

y un impuesto sobre las utilidades obtenidas si las hubiera. 

El porfiriato, fue un tiempo de expansión económica sin precedentes, la administración de 

Díaz pareció proporcionar paz y prosperidad. Los indicadores económicos presentaron el 

siguiente desenvolvimiento: las exportaciones crecieron anualmente en un 5.6%, el 

ingreso nacional 2.3%, la población 1.4% y el ingreso per-capita 0.93%7. 

El Estado impulsó a los inversionistas, pero el estímulo político mexicano buscó promover 

la efectiva competencia de los inversionistas norteamericanos con capital británico y 

francés, como contrapeso a la dominación económica de Estados Unidos.  

El desarrollo de la actividad petrolera en  México en esos momentos va ampliamente 

relacionado con el desarrollo de la actividad económica, la cual requería de combustibles 

y lubricantes. El desarrollo del   mercado petrolero mexicano estuvo inducido por la 

necesidad de alumbrado, el cual se llevaba a cabo mediante el empleo de lámparas de 

queroseno y el de las estufas de petróleo, que provenían del exterior. Por su parte las 

necesidades de combustibles en las industrias como la fundición,  la  minería, la industria 

textil  y el procesamiento de productos agrícolas fueron cubiertas con carbón.   

La principal forma de intervención  del Estado fue mediante la atracción de capitales 

foráneos, facilitando su libre operación y apropiación de terrenos petroleros los cuales se 

descubrieron a partir de la construcción de vías de férreas. Este fue el medio que más se 

empleó para acumular grandes extensiones de tierras llegando las empresas extranjeras 

a tener un dominio absoluto sobre 6.2 millones de hectáreas del suelo mexicano, que 

                                                 
7 Petróleo y Revolución en México, Jonathan C. Brown, página 19 Siglo XXI Editores. 
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cubrían una de las  mayores reservas  mundiales de hidrocarburos hasta entonces 

conocida.  

Los personajes más ligados con el desarrollo del mercado petrolero nacional  fueron 

Henry Clay Pierce y William H. Walters el primero estableció una alianza importante con el 

segundo, para iniciar la venta de lámparas de queroseno, lubricantes y  demás productos 

derivados del petróleo que la Standard Oil empezó a exportar de Pensilvania a México, 

con el surgimiento de los diferentes procesos industriales. Clay Pierce tuvo como su 

principal misión el desarrollo del mercado petrolero mexicano y el cuidado de los intereses 

de la Standard  Oil y Rockefeller. Pierce estableció la primera refinería en México para 

procesar el petróleo que le proporcionaba la Standard Oil. 

Es pertinente señalar que el éxito de los inversionistas extranjeros dedicados al beneficio 

de los hidrocarburos debe en gran parte su éxito  no sólo a su propia habilidad para el 

manejo de la producción y del mercado, sino también a sus relaciones particulares 

establecidas con los políticos y demás funcionarios mexicanos del régimen de Porfirio 

Díaz. 

El petróleo surgió como solución del problema de la dependencia de la industria nacional 

del carbón el cual era poco abundante en nuestro país  y se importaba de  Inglaterra. 

Edward L. Doheny de Norteamérica  y el británico Sir Weetman Pearson iniciaron la 

exploración y explotación petrolera de México y posteriormente integraron al petróleo 

mexicano al mercado del Golfo con las primeras exportaciones.  

Desde los inicios de la exploración de los hidrocarburos, se dio una lucha  encarnizada 

impulsada por los monopolios extranjeros para adueñarse del petróleo mediante la 

explotación directa, para esto las compañías emplearon diversos recursos que abarcaron 

desde el fraude, la corrupción, la creación de milicias armadas y campañas subversivas y 

de desprestigio. También la lucha por el petróleo mexicano  dejó ver en forma directa la  

lucha ínter imperialista entre Estados Unidos e Inglaterra, cuyo eje giró en  torno a las 

concesiones petroleras.  

 La producción petrolera  inició a fines del siglo XIX, pero fue hasta 1901 el año en que se 

inició la producción petrolera de gran escala;  por ejemplo, en 1901 la producción 

petrolera anual fue de aproximadamente  3.65 MMB8. En 1902 la producción ya había 

                                                 
8 MMB; Significa millones de barriles, cada barril de petróleo crudo contiene158.987304 litros. 
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crecido en 300% generando una producción de 14.6 MMB. En 1910, las empresas 

trasnacionales habían llevado la producción de crudo hasta 3.6 MMB al día9. 

En 1904 Edward L.  Doheny perforó el pozo el “Tulillo”, ubicado en el Ébano, en el estado 

de San Luís Potosí, éste último sentó un precedente, no por su elevada productividad, 

sino por demostrar el potencial con el que México contaba en materia de hidrocarburos. 

Al iniciarse la Revolución Mexicana, las empresas creadas por Doheny y Pearson 

controlaban alrededor de un millón de hectáreas de terrenos petroleros,  entre propiedad y 

arrendamiento. La empresa de Pearson tenía  una producción diaria de 100,000 barriles, 

en tanto que Doheny  una producción de 600,000. 

En su afán de acaparar los terrenos, las empresas extranjeras propusieron una iniciativa 

de reforma a la ley, la cual perseguía como principal propósito que el petróleo y demás 

sustancias bituminosas se declararan denunciables, pudiéndose sustraerse éstas a sus 

dueños y considerándolas de utilidad pública, para presionar a sus dueños a ceder en 

renta o venta las tierras que contenían hidrocarburos.  

La Ley minera de 1909, promulgada por Porfirio Díaz, declaró propiedad exclusiva de los 

dueños del suelo, los criaderos o depósitos de combustibles minerales, bajo sus formas y 

variedades. En caso de que las personas que buscaban petróleo no podían obtener 

permiso de los propietarios, entonces se podrían dirigir al agente de minería, quien 

después de cierto trámite podía otorgarlo. 

El inicio de la historia de la explotación petrolera se da dentro de una gran variedad de 

problemas que planteaba la expansión mundial del capitalismo monopolista, dentro de los 

cuales se encuentran los monopolios petroleros, éstos basan su poder  en el dominio  

tecnológico y financiero, asimismo contaban con el apoyo político y militar de sus 

respectivos Estados. 

La Revolución Mexicana afectó a  casi todas las actividades  económicas desde su primer 

momento, exceptuando a la industria petrolera, ya que las empresas petroleras siguieron 

explotando y aprovechando el petróleo mexicano. Sin embargo, la Revolución, indujo la 

lucha antiimperialista de México contra  las empresas extranjeras petroleras, apoyadas 

por sus respectivos Estados, encabezados por EE. UU. e Inglaterra, principalmente. 

                                                 
9 Cifras obtenidas de las Estadísticas Históricas de México, INEGI cuadro de Producción de petróleo crudo de 1901 - 1992 
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Dados los cambios históricos verificados a principios del siglo XX, como producto de la 

revolución científica - tecnológica, el petróleo pasó a ser el  energético principal y la 

materia prima básica de las principales y nacientes industrias como la automotriz, la 

aeronáutica, la química, etc.   

La historia de la legislación en materia petrolera del país desde un principio, enfrentó una 

gran oposición por parte del imperialismo petrolero representado por ese pequeño grupo 

de empresas, que posteriormente serian conocidas como las siete hermanas10.  

Una de las características más importantes es la mayor intervención del Estado en la 

actividad económica en general y particularmente en la industria petrolera. Los gobiernos 

surgidos de la Revolución expresaron en su mayoría  un sentimiento nacionalista. La 

lucha revolucionaria en un primer momento fue dirigida al gobierno de Díaz, 

posteriormente se encauzó por los gobiernos posrevolucionarios contra el poder de las 

empresas petroleras norteamericanas e inglesas, las cuales  recurrieron a sus respectivos 

gobiernos para pedir acciones desmesuradas contra las políticas adoptadas por los 

gobiernos mexicanos. 

En el periodo posrevolucionario la política petrolera del Estado consistió en  la orientación 

de la industria petrolera hacia el crecimiento del mercado interno, el Estado incrementó su 

intervención en la regulación de la actividad exportadora. La industria petrolera, sirvió 

como base para el desarrollo del modelo de sustitución de importaciones, que se impulsa 

a partir del cardenismo como la estrategia del desarrollo económico. 

En el aspecto legal, se  modificaron ciertas leyes heredadas del gobierno de Porfirio Díaz,  

con la finalidad de que las empresas petroleras compartieran el auge de la renta petrolera 

con el Estado Mexicano auque fuera  en una pequeña parte, tratando de no entrar en una 

confrontación abierta con las empresas extranjeras, como fue el caso de los gobiernos de  

Venusiano Carranza, Álvaro Obregón, Emilio Portes Gil y Plutarco Elías Calles. 

El presidente Francisco I. Madero que recibió apoyo financiero de la Standard  Oil,  trató 

de imponer un gravamen de 20 centavos por tonelada de petróleo extraído para contar 

con recursos para su gobierno. Dicha medida llevó a protestas airadas de parte de las 

empresas petroleras. El gobierno de Estados Unidos, presentó una severa reclamación 

por dicha acción. Era tanto el poder de las empresas petroleras en México, que algunos 

                                                 
10 Idea tomada de PEMEX y el Desarrollo Económico, aspectos básicos, Sergio Suárez Guevara e  Isaac Palacios Solano IIES - UNAM , 
Grupo editorial Miguel Ángel Porrua, pp.18   
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historiadores piensan que el derrocamiento y asesinato de Francisco I. Madero fraguados 

por Victoriano Huerta y Félix Díaz, fueron apoyados por el embajador norteamericano 

Henry Lane Wilson. 

El gobierno de Victoriano Huerta inicialmente contó  con el reconocimiento de EE. UU e 

Inglaterra y  la mayoría de los países europeos, pero cuando decidió aumentar el 

impuesto establecido por Madero, a 60 centavos por la imperiosa necesidad de contar con 

recursos para enfrentar al movimiento constitucionalista encabezado por Venusiano 

Carranza y las otras fuerzas dirigidas por Obregón, Zapata y Villa, perdió el apoyo de los 

países mencionados. 

Adolfo de la Huerta trató de obtener el apoyo de las potencias europeas logrando que las 

empresas inglesas como el “Águila” establecieran una estrecha colaboración con su 

gobierno, en tanto el presidente Wilson logró que los empresarios de Estados Unidos con 

intereses en México,  favorecieran con su política  a Carranza contra el gobierno de de la 

Huerta, con el argumento de que bajo el gobierno de de la Huerta las empresas europeas 

(angloholandesas) lograrían una mayor influencia en México en detrimento de las 

estadounidenses.11  

La gestión de Carraza coincidió con la Primera Guerra Mundial, por lo cual asegurar la 

disponibilidad del petróleo mexicano era estratégico. En el tiempo que duró dicha guerra 

se exportaron 174 millones de barriles de crudo lo que representaba el 79.5 % de la 

producción nacional. Los aliados recibieron el petróleo mexicano por medio de Estados 

Unidos.  

Ante esta situación, Washington y las demás potencias trataron de mantener el control 

pleno sobre los campos petroleros que sus empresas poseían en el extranjero. Al 

respecto Estados Unidos tenía planes de contingencia para  ocupar militarmente las 

zonas petroleras en el caso de que Carranza quisiera poner obstáculos  a las empresas 

angloamericanas, o bien que quisiera establecer una Alianza con Alemania buscando 

recuperar los territorios de México perdidos en la guerra de 1847. 

La coyuntura internacional permitió a Venustiano Carranza seguir una política petrolera 

de mayor participación   del gobierno mexicano en las ganancias de las empresas 

petroleras, aumentando  el control sobre las operaciones de éstas  y promulgando las 

leyes que permitieran el rescate de la riqueza petrolera a México, ganar la legitimidad y 
                                                 
11 Ideas tomadas de Intervención del Estado en la Industria Petrolera, Sarahi Ángeles, pp. 42 y 43.  
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dar legalidad. La legalidad se consiguió mediante la promulgación de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos,  el 5 de febrero de 1917, además dicho 

documento regularía el nuevo régimen surgido de la Revolución.  

Carranza, en el Plan de Guadalupe, incluyó como meta de su lucha, la revisión de la 

legislación petrolera, además al asumir el poder, creó dentro de la Secretaría de Fomento 

el aparato administrativo para aumentar el control sobre las actividades  petroleras.  

Asimismo el 19 de marzo de 1919, creó la Comisión Técnica del Petróleo, constituida por 

ingenieros y abogados de orientación nacionalista, dentro de esta comisión destacaron el 

ingeniero y general de las fuerzas constitucionalistas Cándido Aguilar y  Francisco Mújica.  

El 7 de abril de 1916 dicha Comisión presentó un informe destacando lo siguiente: 

“En 1916, cuatrocientas compañías extranjeras poseían  derechos sobre el petróleo 

mexicano, entre las cuales se encontraban 75% de origen estadounidense y 97% de las 

inversiones totales en la industria petrolera eran de origen extranjero. En 1918, 73% del 

total de la producción era de origen estadounidense, 21% británicos, 4% holandés y 2% 

hispano-mexicano”12. Además, las empresas trasnacionales tenían en arriendo más de 2 

millones de hectáreas en las zonas petroleras.” 

En agosto del mismo año, la Comisión del Petróleo puso en manos del gobierno federal 

todo lo concerniente al petróleo empezando a regular en esta materia dictando normas, 

circulares, medidas técnicas de los tanques, medidas de seguridad, etc., La intervención 

gubernamental dentro de la industria petrolera, se llevó a cabo por medio de la Secretaría 

de Fomento. 

Dentro de la Carta Magna destaca el articulo 27 constitucional, en su fracción IV, que 

pone énfasis en la restitución de los derechos de propiedad de los depósitos de petróleo  

a la Nación y la separación de la propiedad del subsuelo, Esta fracción se le encargó al 

comité presidido por Francisco Mújica, colaborando con éste el Secretario de Estado, 

Pastor Rouaix. Dicha fracción propuesta por el comité en cuestión el día  7 de enero de 

1917, faculta al Ejecutivo, en caso de que  lo requiera el interés público, a  declarar nulas 

todas las concesiones y contratos petroleros celebrados a partir de 1876.  

                                                 
12 Citado por Oliva Sarahi Ángeles Cornejo, En la intervención del Estado en la industria petrolera,  Instituto de Investigaciones Económicas 
UNAM, José Porrúa. 2001 pp. 35-42. 
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“Dada la situación imperante, la Comisión del Petróleo cree justo restituir a la Nación, la 

riqueza del subsuelo, el carbón de piedra y el petróleo”,  esto lo expresan en el párrafo IV 

de la Constitución”  

El párrafo IV del artículo 27 constitucional estipula que: 

“Corresponde a la Nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la 

plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales o 

sustancias que en vetas, mantos, masas o yacimientos, constituyan depósitos cuya 

naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, tales como los minerales de 

los que se extraigan metales y metaloides utilizados en la industria;  los yacimientos de 

piedras preciosas, de sal de gema y las salinas formadas directamente por las aguas 

marinas; los productos derivados de la descomposición de las rocas, cuando su 

explotación necesite trabajos subterráneos; los yacimientos minerales o depósitos u 

orgánicos de materiales  susceptibles de ser utilizadas como fertilizantes; los 

combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, 

líquidos y  gaseosos; y el espacio situado sobre el territorio nacional, en la extensión y 

derecho que fije el derecho internacional13. ”  

Después de dos años de haberse promulgado la Constitución no se había podido emitir 

una ley reglamentaria en materia petrolera, por lo cual el presidente Carranza emitió 

ciertos decretos en base a  las facultades extraordinarias concedidas en materia 

hacendaría, en ellos intenta aplicar la Constitución en materia petrolera.   

 El 21 de febrero de 1917, La Secretaría de Fomento  emite la circular número 18, en la 

que se disponía que las empresas petroleras deberían presentar al gobierno un informe 

detallado sobre todas las obras que se propusieran emprender de lo contrario no se les 

permitiría realizarlas. 

El 13 de abril de ese mismo año se emitió otro decreto que gravaba tanto la producción de 

petróleo y derivados como el desperdicio de los mismos; este impuesto debería de 

pagarse en timbres fiscales14.   

                                                 
13 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Editores Unidos Mexicanos, S.A. página18.  
14 Los timbres fiscales era la forma en que se cobraba el impuesto sobre los hidrocarburos y los porcentajes aplicados  sobre la tonelada 
extraída variaron de acuerdo al gobierno que se tratara, pero siempre fueron excesivamente bajos.  
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El 18 de agosto de 1918, por medio de otro decreto se reafirmó la necesidad de obtener 

títulos de denuncio para las propiedades petroleras adquiridas con posteridad a mayo de 

1917, las cuales deberían pagar de regalías 5% del valor de la producción. 

El 19 de febrero de 1919, el gobierno decretó nuevos impuestos sobre la producción y 

títulos de propiedad y contratos de arrendamiento en calidad de regalías, también se 

establecía el decreto que todo el petróleo en el subsuelo pertenecía en principio a la 

Nación , dicho decreto estipulaba que todos los títulos de propiedad de terrenos petroleros 

anteriores a mayo de 1917 deberían de registrarse en la Secretaría de Industria y 

Comercio y se requería solicitar una concesión gubernamental antes de iniciar nuevos 

trabajo, quien no cumpliera perdería sus derechos y terceras personas podrían denunciar 

los fundos. 

Todas las disposiciones legales recibieron una clara oposición de las empresas petroleras 

presentándose la posibilidad de una intervención armada. 

Durante el periodo revolucionario 1910 - 1917, México fue victima de invasiones militares 

y de conflictos diplomáticos como fueron las intromisiones y conspiraciones de 

embajadores en la política interna del país tratando de imponer, en ciertos casos, el 

camino a seguir por el país en el ámbito económico y político, incluso llegaron a proponer 

la anexión de México a Estados Unidos.  

Buscando el reconocimiento de Estados Unidos, el  gobierno de Adolfo  de la Huerta 

propone a ese país que los tribunales mexicanos fallaran a favor de las empresas 

petroleras estadounidenses en el juicio de amparo interpuesto por éstas. Estados Unidos 

pone como prerrequisito indispensable para reconocer el gobierno de Adolfo de la Huerta, 

no dar interpretación retroactiva al articulo 27 constitucional y posteriormente, en un 

documento  proveniente de Washington, propone diez puntos entre los cuales destacaban 

la derogación del articulo 27 constitucional, derogación de los decretos petroleros de 

Carranza y la modificación de los alegatos del gobierno en contra de los juicios de amparo 

interpuestos por las compañías extranjeras. 

De la Huerta otorgo concesiones en materia petrolera otorgando concesiones a terceros 

que las empresas petroleras consideraban suyas , mantuvo la condicionalidad en los 

permisos de perforación y fue acusado por las empresas petroleras estadounidenses de 

haber dado trato preferencial a los empresarios angloholandeses, De la Huerta termino su 

- 13 -



  
 

Instituto Politécnico Nacional, ESIA Unidad Ticomán 

_________________________________________________________________________                              

______________________________________________________________________________________________ 
Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 

  

 

                                                                                                                                                          

gobierno sin obtener el reconocimiento de Estados Unidos, no porque no estuviera 

dispuesto a firmar dicho tratado, sino porque pretendía que se reconociera su gobierno 

por parte de ese país. 

El gobierno de Álvaro Obregón (1920-1924)  actuó de forma similar que la de su 

antecesor para buscar el reconocimiento de su gobierno por el vecino del norte y propuso 

a los norteamericanos las  mismas condiciones que De la Huerta, es decir,  la no 

retroactividad del artículo 27 en su fracción IV, lo cual dictaminó Obregón en base al 

articulo 14 de la Constitución, diciendo que no se podía aplicar el articulo 27 en forma 

retroactiva en aquellos casos en los que el superficiario hubiera hecho un “acto positivo”, 

buscando petróleo antes de 1917. Aunque Estados Unidos se mostró satisfecho y firmó el 

tratado internacional, en 1921, Obregón buscó otra forma de intervención en los asuntos 

petroleros mediante el aumento del impuesto a la exportación de petróleo, esto con la 

finalidad de obtener suficiente ingresos para el pago de la deuda externa y para conseguir 

dividir los intereses de los empresarios ya que se quería que los prestamistas apoyaran al 

gobierno en su política impositiva dirigida a las empresas petroleras. Las empresas 

petroleras se opusieron en forma decidida, apareciendo nuevamente la armada 

norteamericana amenazante15.  

Al incrementar los impuestos a la exportación. Los empresarios petroleros suspendieron 

las exportaciones de petróleo y por consecuentemente el pago de impuestos. Al finalizar 

la primera guerra mundial los precios internacionales del crudo se desplomaron y 

Obregón redujo el impuesto a menos de la mitad,  Para confirmar que el artículo 27 no se 

aplicaría en materia petrolera se firmó con “Los Acuerdos de Bucareli”16.  

Al gobierno de Plutarco Elías Calles (1924 -1928), correspondió elaborar la ley 

reglamentaria del artículo 27 Constitucional, los intereses de Estados Unidos se centraban 

en esos momentos en hacer firmar a Calles, El Tratado de Amistad y Comercio.  

La ley reglamentaria del articulo 27 Constitucional, confirmaba los derechos adquiridos 

para quienes hubieran hecho “un acto positivo” antes de 1917 y por sólo un tiempo 

limitado de 50 años, no a perpetuidad, de aquellos terrenos petroleros donde los 

propietarios o arrendatarios pudieran demostrar que no habían intentando extraer petróleo 
                                                 
15 Oliva Sarahi Ángeles Cornejo, páginas 43 – 45. 
16 Los Acuerdos de Bucarelli consistieron en tanto el presidente norteamericano como el mexicano en turno nombraran a dos comisionados 
para que estos negociaran en forma directa una solución directa  a los principales problemas de los dos países. En dicho acuerdo Obregón 
acepto por medio de sus representantes , que el articulo 27 no tendría carácter retroactivo en materia de petróleo , exigiendo que los 
propietarios de los terrenos petroleros adquiridos antes de 1917 cambiaron sus viejos títulos de propiedad por otros llamados “concesiones 
confirmatorias”, y mostraran pruebas fehacientes de haber efectuado un acto positivo (Oliva Sarahi, pp. 46). 
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antes de 1917, porque tenían los terrenos  de reserva. Los dueños y los arrendatarios 

debían sujetarse a nuevos términos constitucionales. El Departamento de Estado de EE. 

UU. hizo saber que nunca aceptarían esa interpretación considerándola retroactiva y 

confiscatoria de todos los derechos adquiridos. 

Pese a las protestas de norteamericanos e ingleses, Calles logró que se aprobara dicha 

ley con lo cual las empresas petroleras tenían un año para presentar sus títulos de 

propiedad o arrendamiento ante las oficinas correspondientes y dar muestra de un acto 

positivo. No obstante que se promulgó el reglamento el 21 de julio de 1926, el objetivo 

propuesto no se alcanzó, nuevamente los dueños de las empresas petroleras pidieron a 

sus gobiernos que presionaran mediante la diplomacia para lograr que la ley los siguiera 

favoreciendo, regresando finalmente después de un estira y afloja a la situación 

prevaleciente en el periodo prerrevolucionario. 

En diciembre de1927 Calles envió al Congreso un proyecto de reforma  a los artículos 14 

y 15 de la Ley del Petróleo. El primero, suprimía la limitación temporal de los derechos 

confirmatorios a todas las empresas que hubieran iniciado trabajos de exploración 

petrolera antes del primero de mayo de 1917. La ley aprobada surgió del decreto del 3 de 

enero de 1928 que establecía la confirmación permanente de los derechos adquiridos. En 

la práctica se había vuelto a lo conseguido en el Porfiriato, salvo en los terrenos no 

explorados o reservas, no obstante los empresarios del petróleo no estaban conformes 

del todo, ya que el cambio de títulos de propiedad por concesiones generaba 

ambigüedad. 

Calles esperaba que con el cambio en la legislación conseguiría el incremento de la 

inversión extranjera, sin embargo, solo consiguió dos prestamos en calidad de adelanto 

de impuestos que servirían para sobrellevar la debilidad en las finanzas públicas en el 

periodo previo a la crisis económica de 1929. Ante ello decidió aumentar la fiscalización 

sobre las empresas petroleras.   

El gobierno de Abelardo Rodríguez (1932-1934), tuvo una importante intervención en 

materia petrolera, ya que extendió la reserva de crudo nacional a una faja de 100 

kilómetros de ancho a lo largo de las costas y las fronteras, e impulso la creación de 

Petromex, con participación de capital público y privado, con la finalidad de emplear los 

terrenos federales cercanos a los campos petroleros con la finalidad de darle al gobierno 
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una participación directa en la producción de petróleo para abastecer la producción 

interna de petróleo compitiendo con la empresas extranjeras, para de este modo 

presionar a las empresas extranjeras a bajar el precio del petróleo. 

A Lázaro Cárdenas (1934-1940). Le tocó dirigir el gobierno al final de la gran depresión 

económica mundial, la cual provocó el derrumbe en las exportaciones de México, 

viniéndose abajo la economía, ya que en el modelo primario exportador dependía  del 

desempeño de las exportaciones de las materias primas. 

Cárdenas, viendo las limitaciones que imponía la dependencia de la producción y venta 

de materias primas en el mercado internacional, impulsó un modelo que ya no dependiera 

tanto del exterior, así emprendió un nuevo modelo de desarrollo basado en una 

industrialización hacia adentro llamado sustitución de importaciones. 

Para lograr el impulso del modelo en cuestión, retomó el ideario de la Revolución 

Mexicana, destacando los planteamientos más nacionalistas, y todos aquéllos que 

sirviesen para impulsar el desarrollo nacional, recomponiendo la formación económica 

social mexicana. 

En cuanto a su intervención en materia petrolera, ésta se expresó desde su plataforma 

política y sería presentada en su Plan Sexenal17, del cual destacaron los siguientes 

puntos: 

 Propuso la efectiva nacionalización del subsuelo, combate al acaparamiento de 

esta riqueza y aumento de las zonas consideradas como reserva nacional. 

 Aumentar  la participación del Estado de las utilidades de la industria petrolera. 

 Favoreció la  creación y el fortalecimiento de empresas petroleras nacionales. 

 Mantuvo un ritmo de producción acorde con el monto de las reservas probadas y 

las necesidades nacionales, y 

 Buscó desalentar la exportación de los productos no refinados. 

A poco tiempo de asumir la presidencia Cárdenas, la Secretaría de Economía había 

tomado ya la decisión de elaborar un proyecto de ley referente a la expropiación por 

utilidad pública. En 1936 la política de masas del gobierno cardenista estaba en plena 

efervescencia, se aprobaba una ley que permitía la expropiación por utilidad pública y 

                                                 
17 Citado por Oliva Sarahi Ángeles Cornejo, en Intervención del Estado en la Industria Petrolera, IIES – FAC ECONOMIA UNAM, José Porrúa. 
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mediante una previa indemnización a su valor fiscal y en un plazo de 10 años. La 

embajada de Estados Unidos transmitió sus temores a Cárdenas de que esta ley se le 

aplicara a sus ciudadanos, Cárdenas les respondió que no debía haber temor que esta ley 

no la aplicaría a las empresas mineras, ni a las empresas petroleras. 

En noviembre de 1937, se dio la posibilidad de que las autoridades mexicanas, junto con 

la empresa “El Águila”, llevaran a cabo la explotación conjunta de unos campos de Poza 

Rica, Veracruz. 

“El compromiso del “Águila” era proporcionar al gobierno regalías entre el 15% y el 35% 

del valor de la producción de ese campo, siempre y cuando la empresa extrajera por lo 

menos 12,600 barriles diarios, además existía el compromiso de un préstamo de 

5,000,000 de dólares al gobierno de Cárdenas. También se presentó la posibilidad de 

establecer otro acuerdo con un grupo distinto al “Águila”, pero en realidad parte de esta 

empresa estaba encaminada a explotar zonas de reserva propiedad del gobierno, a 

construir dos nuevas refinerías y a adquirir una decena de buques tanque. Esta inversión 

sería financiada parcialmente por el gobierno, cuya participación representaría un 50%  de 

las utilidades18”. 

 Estos acuerdos no llegaron a aplicarse,  el conflicto entre el Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la Republica Mexicana (STPRM) y las empresas petroleras se agudizaría: 

“El Águila” se sumó a las demás empresas que tenían un conflicto laboral desde 1936  

negándose a cumplir las indicaciones de las autoridades laborales. En medio de este  

conflicto laboral, el gobierno estableció una estrategia para superar los efectos de la crisis 

de 1929, y la caída de la producción petrolera. La aplicación de un nuevo modelo de 

desarrollo capitalista, requería de su legitimación para poder aplicar una política de 

masas, por lo cual se impulsó una intensa movilización y organización de los trabajadores 

en general,  apoyando el gobierno, al sindicato petrolero. 

Una de las demandas de los trabajadores era la firma de un contrato colectivo de trabajo, 

ante lo cual las empresas  declararon que no contaban con suficientes recursos para 

satisfacer las condiciones del  mismo contrato. Dada la negativa de las empresas 

petroleras, el sindicato optó por presentar el problema como un conflicto de carácter 

económico, la situación mencionada llevó a la JFCA (Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje) a nombrar una comisión que realizara un estudio económico de las empresas 

                                                 
18 Citado por Oliva Sarahi Ángeles Cornejo, página.54-55. 
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con el objetivo de revisar la capacidad de las empresas de cubrir las legítimas demandas 

de los trabajadores petroleros.  

Después de dicha revisión, la Comisión concluyó que las empresas sí tenían la capacidad 

de satisfacer las demandas del STPRM (Sindicato de trabajadores Petroleros de la 

republica Mexicana) hasta por una suma anual de 26 millones de pesos, cantidad un 50% 

mayor de lo que originalmente se les había solicitado. La JFCA dictó un laudo, el cual las 

empresas se negaron a acatar, amparándose ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y el 1º de marzo la Suprema Corte confirmo el laudo de la JFCA. Al conocer el 

fallo las compañías manifestaron que no podían cumplirlo alegando su incapacidad 

económica para cubrir erogaciones mayores  a las que ellos habían ofrecido en mayo de 

1937.  

Ante la declaración de rebeldía de las compañías petroleras de acatar las disposiciones, 

los trabajadores se declararon en huelga el 18 de marzo de 1938. El conflicto  generó la 

expropiación de las 16 empresas petroleras, para lo cual el Estado Mexicano se apoyó en 

el concepto de  la utilidad pública,  establecido en el articulo 27 Constitucional, ante la 

negativa de las empresas  de acatar el fallo de los más altos tribunales.  

La historia de la legislación en materia petrolera del país desde sus principios, enfrentó 

una gran oposición por parte del imperialismo petrolero representado por ese grupo de 

empresas, que posteriormente serían conocidas como las siete hermanas19. 

El gobierno de Cárdenas reorganizó la industria petrolera, centralizando su operación en 

manos de una gran empresa pública, la cual  desempeñaría prioritariamente la función de 

acumulación de capital, apoyando el proceso de industrialización interno y de desarrollo 

económico del país en general, estos derivados de la forma de inserción de México al 

mercado mundial.   

A raíz de la expropiación petrolera, el país fue afectado por el boicot petrolero impuesto 

por las empresas expropiadas. La Standard Oil y la Royal Dutch-Shell  dominaban el 

mercado del crudo, impulsaron dicho boicot, para que México no pudiera vender  su 
                                                 

19 Tomado de: General Lázaro Cárdenas, Cuarta edición, Voz Viva, UNAM, México, 1988 

Las Siete Hermanas fueron un cartel que agrupaba a la ESSA (Standard Oil de New Jersey), Mobil (Standard de New Cork) Gul Oil, Texas,o 
Chevron (Standard de California) y las compañías inglesas Royal Shell y y la Anglo Iranian Oil Ca (Más tarde Brithis Petoleum o BP), el cartel 
fue formado en 1928 por    medio del convenio “Convenia Achnacarry”, con la finalidad de repartirse el mercado y las regiones del poder de 
cada integrante del cartel. 
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petróleo en el exterior, ni tuviera acceso a equipo  y tecnología  para el desarrollo de su 

industria petrolera.  

Internamente el papel del gobierno fue mantener la producción para abastecer el mercado 

nacional y enfrentar el boicot de las empresas trasnacionales y evitar que la industria 

petrolera nacionalizada se derrumbara. A pesar de  dicho boicot, la dedicación de los 

trabajadores y administradores, la producción era tan alta que después de satisfacer la 

demanda interna aún quedaba  excedente exportable, cuya venta en los mercados 

foráneo de crudo era muy difícil colocar y se tuvieron que cerrar muchos pozos. 

El 7 de junio de 1938, Cárdenas fundó Petróleos Mexicanos  (PEMEX) empresa 

paraestatal que se haría cargo de la producción de la distribución y a de la 

comercialización del petróleo. 

 El 30 de diciembre de 1939 el Congreso aprobó la ley que declaraba como irrenunciable 

e imprescriptible el derecho del Estado mexicano sobre los hidrocarburos. La industria 

petrolera fue declarada de utilidad pública, por lo cual PEMEX obtuvo preferencia del uso 

del suelo a cualquier otra, previa indemnización a los superficiarios. 

En 1940 mediante una orden presidencial se centralizó la responsabilidad del manejo de 

la industria petrolera en manos de PEMEX. Posteriormente, se eliminó el antiguo régimen 

de concesiones, para atribuir esa facultad únicamente al Estado. La nueva ley mantuvo 

también la posibilidad de que PEMEX firmara contratos para la exploración y explotación 

del petróleo con particulares, si éstos eran nacionales. 

El  Estado aplicó una política de control sobre el sindicato petrolero, el cual se había 

distinguido por su capacidad de lucha y por  la gran fuerza que representaba  ante la 

sociedad, el control se logró mediante el otorgamiento de prestaciones por encima de las 

concedidas a los trabajadores de otros sectores, y por medio de la integración de éste a la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM). Así el gobierno  se apropio del control 

político e ideológico del sindicato, a cambio de esto otorgó a los lideres sindicales ciertos 

puestos de representación popular en el Congreso de la Unión, y una serie de prebendas, 

como es el otorgamiento de porcentajes sobre los contratos de obras establecidas con 

PEMEX.  La situación de privilegio del sindicato petrolero contribuyó  a su enriquecimiento 

y  alentó la corrupción20. Inicialmente, la meta más importante de la política petrolera fue 

el abastecimiento del mercado interno, sin embargo el crecimiento acelerado del proceso 
                                                 
20 Estado Cardenista  y Movimiento obrero, Pablo González Casanova 
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de industrialización provocó un importante aumento en la demanda  interna de productos 

derivados del petróleo, la cual no pudo ser cubierta por PEMEX, dada la insuficiencia de 

inversión, con el tiempo el país tuvo que recurrir a crecientes importaciones de 

hidrocarburos. 

La falta de oferta interna de petrolíferos se originó en parte por el boicot de las empresas 

petroleras aplicado a las exportaciones del petróleo mexicano por las corporaciones 

petroleras expropiadas: la Royal Dutch Shell de Inglaterra y la Standard Oil de Estados 

Unidos así, como por parte de sus gobiernos. No obstante, el boicot establecido por las 

dos empresas más grandes del mundo fue desafiado por la compañía americana Davis 

and  Company que se mostró interesada en distribuir el petróleo mexicano en Europa,  

empleando sus propias embarcaciones y refinerías. Así, México pudo vender petróleo a 

Alemania, Italia y países sudamericanos hasta principios de la Segunda Guerra Mundial. 

Paralelamente al boicot a las exportaciones de crudo, se presentó la negación de la venta 

del tetraetilo de plomo necesario para la elaboración de gasolina por parte de la empresa 

Erthyl Gasoline Corporation. PEMEX tuvo que establecer su propia empresa para producir 

el tetraetilo y para aumentar la presión sobre el Gobierno Mexicano,  los ferrocarriles 

norteamericanos se negaron a alquilar tanques para que se trasladaran los hidrocarburos. 

PEMEX inició con problemas financieros por las indemnizaciones pagadas a las 

corporaciones trasnacionales originadas en la expropiación petrolera. Estas fueron 

aceptadas por las corporaciones después de intensas y difíciles negociaciones, ya que las 

empresas en cuestión se resistieron a  la expropiación. Finalmente se acordó que las 

indemnizaciones se ejecutarían  en un plazo de diez  años y no inmediatamente como lo 

pedía el Gobierno norteamericano de Roosevelt21, quien  aceptó que parte de los pagos 

se efectuaran con petróleo. 

El 1º de mayo de 1940, el gobierno llega a un acuerdo con la empresa Standard Oil. 

México entregó a esta empresa 8,000, 000 de dólares en tres anualidades y petróleo 

crudo contabilizado a un precio menor que en el mercado internacional, hasta completar 

                                                 

21Franklin Delano Roosvelt. Fue el presidente norteamericano más carismático en la historia de los Estados Unidos de Norteamérica, gobernó   
dicho país en el momento que se daba el cardenismo en México. Roosvelt le imprimió un alto grado de confianza al electorado y a la 
sociedad en general, pues desde su discurso de posesión les dijo que lo único que debían temer los Estados Unidos, era al miedo mismo. Su 
estrategia de reactivación económica (con intervención estatal) fue el "New Deal", ideología introducida con anterioridad, pero inmortalizada 
durante su gobierno. 
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el equivalente a 20,000,000 de dólares; posteriormente, se llegó a acuerdos similares con 

otras corporaciones petroleras. 

Con el paso de los años, la industria petrolera se fue diversificando en la producción de 

derivados como gasolina, diesel, querosenos, combustóleo, residuales, gas licuado, 

asfaltos, lubricantes grasas, parafinas, gas seco y otros. Posteriormente, incursionó en la 

producción de materias primas para la industria petroquímica que logró un desarrollo muy 

dinámico a partir de la década de los sesenta. Aunado a la producción de las materias 

primas, PEMEX asumió la tarea de aportar ingresos al gobierno y proporcionando divisas 

provenientes de la exportación de petróleo. 

Asimismo, PEMEX fomentó el desarrollo de infraestructura como: carreteras, caminos, 

puertos y aeropuertos y demás  obras necesarias para la operación de la propia empresa.  

El logro más importante de este periodo fue que mediante la intervención del Estado se 

logró la consolidación de la empresa que pasa de privada  extranjera a pública nacional; 

de desintegrada y dividida en varias empresas que iniciaron la integración de las 

actividades, desde la exploración, perforación y extracción, hasta la refinación, 

petroquímica, distribución y comercialización.   

La crisis de la gran depresión mundial representó un argumento para justificar una 

intervención más intensa del Estado en la economía. Como resultado de la 

desaceleración que experimentó la economía durante los primeros años de la década de 

los treinta, el gobierno de Cardenista, basó su política económica en tres principios: el 

control directo de los recursos naturales y las industrias estratégicas por parte del Estado, 

la expansión del gasto público, así como la creación de nueva infraestructura productiva y 

social22   

En relación con el primer punto, destacan dos acciones del gobierno: la primera fue la 

expropiación del petróleo, ya explicada ampliamente arriba y la creación de Petróleos 

Mexicanos y la segunda, fue la creación de Ferrocarriles Nacionales de México, que 

unificó y puso bajo el control gubernamental las diferentes líneas de ferrocarril que se 

habían creado desde el porfirismo. 

 En cuanto al gasto, del gobierno federal, éste mostró durante ese sexenio una tendencia 

generalmente creciente pasando de 6.8% del  PIB en 1934 al 8.1% en 1940. Sin 

                                                 
22 La idea de la necesidad de contar con una participación más activa del Estado en la economía surgió,  por la situación de intensa recesión, 
y por el auge que tubo a nivel internacional la teoría keynesiana.  
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embargo, a pesar de este incremento el efecto sobre el balance de las finanzas públicas 

no fue muy significativo, ya que mientras en 1934 el gobierno obtuvo un superávit  de 

0.8% del PIB, este agregado pasó a ser deficitario en los años subsecuentes, alcanzando 

un máximo de 1.6% del PIB en 1938, como consecuencia de los pagos derivados de la 

expropiación petrolera. 

Por último, en cuanto a la creación de instituciones e infraestructura requerida para el 

desarrollo nacional, el gobierno fundó el Banco de Comercio Exterior en 1937, cuyo 

objetivo ha sido la asistencia técnica y el financiamiento de las operaciones industriales y 

comerciales relacionadas con las actividades del comercio exterior, principalmente las 

exportaciones. 

En relación a las obras de infraestructura, durante el gobierno del presidente Cárdenas se 

fundó la Comisión Federal de Electricidad (1937). Cabe destacar que la inversión 

realizada por el gobierno en este rubro pasó de 2.5% del PIB en 1934 a 3.7% del PIB en 

1940, destinándose la mayor parte de esta inversión a la infraestructura en los sectores 

agrícola y de transporte. 

Así, durante este primer periodo posrevolucionario, la participación estatal en la economía 

fue dirigida principalmente a la creación de instituciones que  establecieron las bases del 

desarrollo nacional. Hasta la segunda mitad de la década de los treinta la participación 

adoptó un papel más activo. Durante este periodo el gobierno creó 36 entidades 

paraestatales: 15 en el periodo 1920 – 1934 y 21 en el periodo 1935 – 1940.23 

Respecto al desarrollo de PEMEX, este se puede dividir en tres etapas: 

La primera de estas etapas según el Ing. Jorge Díaz Serrano24, esta ubicada de 1938 
a 1950. “El país inicia una política que consistió en que se condensaba en la fórmula el 

petróleo mexicano era para México y se confió a PEMEX establecer las necesidades 

locales determinar las necesidades locales. La autosuficiencia se convirtió en la meta 

única de la  política nacional25.” 

En esta etapa se dan una serie de apoyos del gobierno federal para el sostenimiento de la 

industria nacional; por ejemplo mediante subsidios a PEMEX esta entidad podría vender 

                                                 
23 Tomado del Informe anual del banco de México, las principales variables macroeconómicas. 
24 Director de Petróleos Mexicanos durante el sexenio de José López Portillo (1976-1982). 
25 CONACYT. El petróleo en México y en el Mundo, México 1979. 
La segunda  etapa que va de 1951 a 1973, el desarrollo de Petróleos Mexicanos se convierte en una de las principales palancas para 
impulsar la economía, mediante la política de precios bajos de sus productos para el consumo interno, ver página 34. 
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sus productos a precios bajos, la situación así lo exigía ya que la elevada explotación de 

los pozos petroleros por parte de la empresas trasnacionales había casi agotado los 

campos existente, sin embargo surgían nuevas zona petroleras como la Faja de Oro en 

Poza Rica Veracruz. La política petrolera se dirigió a alcanzar varios objetivos, estos 

fueron: 

a) Aumentar las reservas, pues éstas sólo alcanzaban para unos cuantos años;  

b) A incrementar la producción de crudo y sus derivados mediante la refinación; 

c) Diversificar la obtención de petrolíferos; 

d) Conectar por medio de ductos a las principales ciudades del país y modernizar las 

instalaciones. 

En los años posteriores, se realizarían diversos trabajos; por ejemplo en 1939, la 

paraestatal inició la construcción de una planta de tetraetilo de plomo, en 1943, se 

modernizó la planta de asfalto de Ciudad Madero, Tamaulipas y ya en 1944 las reservas 

probadas de petróleo subieron hasta 800 MMB (millones de barriles). Para estos 

momentos se empezó a experimentar un relativo estancamiento en la extracción de crudo 

y el consumo interno de combustibles (industrial, agrícola, comercial, transporte y uso 

doméstico) absorbía ya el 94.5% de la producción petrolera, esto es 41.4 MMB, dato que 

representaba más del triple de la de 1933. Para entonces se dedicó únicamente 5.5% a 

exportación, es decir 2.4 MMB. 

La política del petróleo mexicano se manifestó no solo como objetivo, sino también como 

una necesidad al disminuir poco a poco las exportaciones de crudo, resultado del 

aumento dinámico de la demanda interna, ya que si en 1933 PEMEX obtuvo 42% de sus 

ingresos por exportaciones  de crudo, para 1950 sólo significaron el 29% y ya en 1960 

únicamente el 4 por ciento. 

El petróleo fue el eje estratégico de la política económica durante el régimen cardenista, 

convirtiéndose este energético en uno de los símbolos más relevantes del nacionalismo 

mexicano. Sin embargo, en la administración del presidente Manuel Ávila Camacho 
(1940-1946), la rectoría económica del Estado adquirió ciertas características que 

concedieron una mayor importancia al sector privado, además se aprovechó el petróleo 

para satisfacer las necesidades del mercado interno, dichas necesidades eran de 17 MMB 

- 23 -



  
 

Instituto Politécnico Nacional, ESIA Unidad Ticomán 

_________________________________________________________________________                              

______________________________________________________________________________________________ 
Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 

  

 

                                                                                                                                                          

al año aproximadamente. La producción de petróleo era superior a la capacidad de 

refinación de las plantas instaladas en el Golfo de México, ubicadas ahí para facilitar la 

exportación. Los centros de producción no tenían conexión directa con los centro de 

consumo, debido a la falta de oleoductos y gasoductos. 

En el periodo presidencial de Miguel Alemán Valdez (1946–1952), se otorgaron 

contratos de servicios y obras, conocidos como “contratos riesgo” con una duración de 25 

años hasta el agotamiento de los pozos, a varias compañías extranjeras, no siendo estos 

otra cosa más que una modalidad de las concesiones confirmativas que ya existían antes 

de la expropiación. De este modo volvieron a manos extranjeras trabajos de exploración y 

explotación petrolera.  

El monto de la indemnización fijada a las empresas expropiadas fue presentado por  el 

presidente Alemán en su informe de 1947, esta era de 81, 250,000 dólares, más los 

intereses a razón del 3% a partir de la fecha de expropiación, con un plazo de pago de 15 

años. También se habló por primera vez de los costos de producción  y los precios 

subsidiarios para el consumo interno, informando respecto a la autorización de Petróleos 

Mexicanos para elevar el precio de los combustibles derivados del petróleo, en vista de 

que dicho organismo había venido operando con pérdidas, ya que los costos de 

producción excedían al precio de venta de dichos combustibles. 

En este periodo la expansión aumentó a un ritmo anual del 9.7% presentando la  industria 

petrolera un incremento anual medio del petróleo crudo de 8.2%, y del procesado, del 

6.6%. Los ingresos brutos se elevaron al 19.8%, el 27% provenían de la exportación, 

mientras las exportaciones de estos productos crecían al 8.9%. A pesar de esto, los 

requerimientos del país obligaron a recurrir a un volumen de importaciones, se ampliaron 

las instalaciones y se crearon otras para satisfacer la demanda del mercado interno. 

En el sexenio del presidente Adolfo Ruiz Cortines, se amplió hacia otros recursos las 

definiciones básicas aplicadas en materia petrolera, tales como azufre y metales 

radiactivos. Durante esta administración, la industria petrolera aumentó a un ritmo del 

7.3% anual, índice porcentual aún mayor que el PIB del país, que fue del 5.8% y 

aumentaron las reservas de crudo en un 80%.  

Ante la demanda derivada del proceso de industrialización, las ventas de PEMEX 

aumentaron al 8% anual; por otro lado, las exportaciones bajaron, del 20% de sus ventas 
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en 1952, hasta el 8% en 1958; la importancia en las exportaciones disminuyó poco a 

poco, ya que en 1950 representaban el 8.5% de las totales realizadas por el país y en 

1958 bajaron al 3.5%, descendiendo su valor real26 de 529 a 320 millones de pesos. 

En el periodo presidencial de Adolfo López Mateos (1958-1964) hubo un rezago en la 

inversión pública en sectores estratégicos; no obstante la industria del petróleo fue la 

menos afectada, ya que la inversión en esta actividad solo fue ligeramente inferior  a la 

del sexenio anterior. 

Por primera vez se mencionaron en los discursos gubernamentales los aspectos 

negativos relacionados con la industria petrolera, especialmente el fenómeno de 

corrupción, además de la crisis del mercado mundial, el estancamiento de las 

exportaciones y el alza  de los costos de producción, asimismo, se llegó a plantear que 

esta industria era una carga pesada para el Estado, de los problemas de exceso de oferta 

internacional del petróleo y de la disminución de los precios ante crecientes costos de 

producción escuchándose voces de privatización. A pesar de la reflexión López Mateos 

reafirmó la irrevocable posición de México “ante el  petróleo nacionalizado, ni un paso 

atrás”. 

En 1960 se da a conocer el establecimiento de la industria petroquímica, y en 1961 se 

reafirma la política de subsidios al consumo interno para proteger a la industria petrolera. 

Durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964 – 1970), se continúo con 

la decisión política de “ni un paso atrás”, y se realizaron algunos cambios importantes. Así 

a fines de 1969 se rescindieron los contratos realizados con empresas privadas tanto 

nacionales como extranjeras, los cuales en su mayoría vencían en 1975, recuperándose 

así importantes zonas petrolíferas cuya explotación quedó a cargo exclusivo de Petróleos 

Mexicanos. 

Posteriormente, surgió una fuerte dependencia respecto de los proveedores, debido que 

PEMEX padecía problemas financieros y tecnológicos; entre otros intentos para 

superarlos, destaca la creación del Instituto Mexicano del Petróleo, en 196527 el cual 

                                                 
26 El valor real de las exportaciones se obtiene dividiendo las exportaciones corriente entre el índice de los Términos de intercambio de 
México EE. UU. El valor obtenido se divide entre el índice de precios nacional y así se obtiene el valor de las exportaciones en pesos 
mexicanos reales 

27 El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP), creado el 23 de agosto de 1965, es el centro de investigación de México dedicado al área 
petrolera, cuyos objetivos principales son realizar investigación y desarrollo tecnológico, así como servicios especializados orientados a las 
necesidades estratégicas y operativas de Petróleos Mexicanos (PEMEX). Tomado de la página electrónica del IMP  
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auxilia a la empresa con estudios geológicos, con servicios especializados de laboratorio 

y experimentación de nuevas técnicas, susceptibles a ser utilizadas en el futuro. Sin 

embargo, la política tarifaría repercutió en forma negativa en el desarrollo de la industria, 

debido a que las inversiones de PEMEX se llevaron a cabo sin modificar su estructura de 

precios, lo cual dañó sus finanzas, restringiéndose su expansión. 

En el sexenio del presidente Luís Echeverría (1970-1976), se cuestionó el estancamiento 

de las inversiones de los regimenes anteriores en el sector energético y se trató de 

diversificar las fuentes energéticas. Para esto, se conformó un grupo de investigadores, 

que con los estudios que definieran la política energética,  formulara el programa 

indicativo de energéticos hasta al año 2000. En dicho grupo participaron representantes 

de Petróleos Mexicanos (PEMEX), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto 

Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). 

Fue en esta comisión que se advirtió acerca de la inconveniencia para que México en 

apoyarse a en la producción de hidrocarburos para satisfacer sus necesidades 

energéticas, ya que estos son recursos no renovables a los que debería aprovecharse en 

otros procesos industriales en los cuales proporcionan mejores resultados. 

Consecuentemente,  se tuvo que reconocer la necesidad de desarrollar otras fuentes tales 

como el uranio, el carbón y el potencial hidráulico, para la generación de electricidad, las 

cuales  permitieran disminuir gradualmente el consumo de los hidrocarburos. 

En su último informe, en el año de 1976, el presidente Echeverría dio a conocer que la 

producción  de hidrocarburos sería de más de un millón de barriles diarios, cantidad que 

correspondía a un aumento del 100%, en relación con lo que se tenía al inicio del sexenio.  

En 1973 se encontraron en Chiapas y Tabasco los yacimientos petrolíferos más grandes 

del país que representaron, con una producción de 530 mil barriles diarios, alrededor del 

50% de la producción nacional; así se pudo convertir al país, otra vez, en exportador de 

petróleo y se lograron financiar nuevos proyectos de expansión y promoción social. En 

esos momentos,   se padecía de una baja notable en la tasa   promedio de inversión en la 

industria petrolera. 

 

                                                                                                                                                     
 
 

- 26 -



  
 

Instituto Politécnico Nacional, ESIA Unidad Ticomán 

_________________________________________________________________________                              

______________________________________________________________________________________________ 
Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 

  

 

                                                                                                                                                          

1.2.-El modelo de sustitución de importaciones (1941 -1982) 

La Segunda Guerra mundial, fue un acontecimiento que cambió de manera importante la 

economía mexicana.  La actividad del sector industria de los países desarrollados se 

reorientó hacia la industria bélica, proporcionándole a la industria mexicana la oportunidad 

de una mayor participación en el mercado internacional, también surgió el proteccionismo, 

como  de una política que posteriormente sería adoptada explícitamente por el gobierno  

llamada sustitución de importaciones.  

La economía mexicana experimentó una importante entrada de inversiones, las cuales a 

partir de 1943, se emplearon para el financiamiento del gasto público. Una de las bases 

del modelo en cuestión fue la protección de la competencia externa que recibió la 

economía durante la Segunda Guerra Mundial que sumado a la entrada de capitales, se 

convirtieron en una base importante del crecimiento económico, el cual fue en promedio 

del 6% para el periodo de 1941 – 1945. 

 La participación del Estado en la economía, durante los años del conflicto se centró en 

proporcionar a las empresas del sector privado, orientadas a la producción de los bienes 

de consumo duradero y no duradero, un flujo relativamente estable y seguro de insumos 

intermedios y de capital.  

El Estado inició con la creación de una serie de empresas, sobre todo aquellas intensivas 

en el uso de capital, que requerían montos importantes de inversión con periodos de 

maduración relativamente largos, motivo por el cual, no serian impulsadas por el sector 

privado28. Así, se fundaron las empresas como Altos Hornos de México (1942), Guanos y 

Fertilizantes (1943) y Sosa Texcoco (1944), etc. Por otra parte, el gobierno siguió 

adelante con la expansión de las entidades paraestatales de carácter institucional y de 

seguridad y servicio social, destacando entre otras el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(1942). 

Al final de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno adoptó explícitamente una política 

proteccionista dentro de un esquema de sustitución de importaciones. Adicionalmente, los 

flujos de capital que habían entrado al país al inicio de la guerra, volvieron a salir, 

presionados por el tipo de cambio y provocando una devaluación  de la moneda en 1946 

                                                 
28La idea generalizada en la época, es que los empresarios privados no invertían en proyectos de producción de bienes de capital, no porque  
esta rama no fuera rentable, sino a que los proyectos en esta área, requerían de tiempos elevados de maduración. Al ser el sistema 
financiero relativamente joven, el monto de los recursos financieros como porcentaje del PIB era relativamente pequeño, por lo cual no 
existían recursos suficientes para financiar estos proyectos. Adicionalmente, debido al conflicto bélico, no existía la posibilidad de acudir al 
mercado internacional.    
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(de 177.8%). Fue cuando el gobierno asumió una política de mayor intervención en la 

economía, cuyo sustento jurídico quedó establecido en 1946 en la Ley de Atribuciones del 

Ejecutivo en Materia Económica. 

Esta ley otorgó al poder ejecutivo federal una amplia discrecionalidad en el manejo de la 

política económica que abarca desde controles de precios y la imposición de barreras al 

comercio exterior, hasta la creación de entidades paraestatales. 

Con la guerra de Corea en los primeros años de la década de los cincuenta se repite de 

manera similar el fenómeno anterior, aunque con menos intensidad, las condiciones 

surgidas durante la Segunda Guerra Mundial, un mayor proteccionismo surgido del 

conflicto bélico y nuevas entradas de capitales, fueron situaciones que impulsaron el 

crecimiento económico del país. 

Sin embargo, al finalizar la guerra de Corea, la economía mexicana enfrentó nuevamente 

un freno al caer la demanda externa y una mayor pérdida de reservas internacionales, al 

reducirse las exportaciones de bienes y con la salida de los capitales extranjeros que 

habían ingresado entre 1950 – 1951. Ante el continuo deterioro en la balanza de pagos y 

la necesidad de estimular la economía, se adoptaron una serie de medidas de política 

comercial tendientes a fomentar las exportaciones y restringir las importaciones, en abril 

de 1954 se devaluó la moneda en 64%.  

Además de adoptar una política comercial más intensa, el Estado siguió ampliando su 

participación en la economía, creando empresas, ya no consideradas como prioritarias ni 

estratégicas, caso de empresas como  Ayotla Textil, Industria Petroquímica Nacional, 

Diesel Nacional, etc. Al finalizar 1954, el sector paraestatal mexicano estaba compuesto 

por 144 empresas y organismos, lo cual significaba un incremento de 108 entidades con 

respecto a las existentes en 1940. 

Después de la devaluación de 1954 y los años que siguieron al  ajuste, la economía 
mexicana entró en una etapa conocida como de “desarrollo estabilizador”,  este periodo 

se caracterizó por las elevadas tasas de crecimiento económico y bajas tasas de inflación. 

En este periodo que se prolongó hasta 1970, la industria nacional se convertiría en el 

motor del crecimiento económico y recibió por parte del gobierno toda una serie de 

apoyos y subsidios, como la protección arancelaria, subsidios de carácter fiscal y 

financiero, así como subsidios en los precios de los bienes y servicios  ofrecidos por el 
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sector paraestatal, principalmente en el renglón de energéticos. Sin embargo, este 

proteccionismo al sector industrial se constituyó en un sesgo en contra de otros sectores 

principalmente contra del sector primario y de las actividades exportadoras. 

El sesgo en contra de los sectores mencionados, se derivó de la protección que fue 

otorgada al sector industrial ya que éste actuó como un impuesto a favor de dicho sector. 

De esta manera, al cambiar los precios relativos a favor del sector industrial y en contra 

de las actividades primarias, se incentivó la reasignación de recursos hacia la producción 

de bienes industriales, lo que implicó que los recursos utilizados en la producción de 

bienes primarios y en la minería se trasladaran  hacia el sector industrial, disminuyendo 

así la producción de los primeros. 

Por otra parte, la protección otorgada al sector industrial provocó que los costos unitarios 

de producción internos fueran superiores a los prevalecientes en el exterior, lo que originó 

que las empresas industriales nacionales no pudieran competir en los mercados 

internacionales, por lo mismo, la protección género un sesgo antiexportador.  

Lo anterior hizo competitivo al sector industrial únicamente en el mercado interno, de esta 

manera la política de sustitución de importaciones no sólo redujo las importaciones, sino 

también las exportaciones, provocando que la economía mexicana se convirtiera en una 

economía cerrada. 

Desde un punto de vista macroeconómico, a partir de 1955 y con una mayor acentuación 

en 1959, la política económica se enfocó a mantener un déficit fiscal que, al poder ser 

financiado sin recurrir en formas intensivas al crédito del Banco de México, se tradujo en 

bajas y estables tasas de inflación, lo que se considera como un prerrequisito para 

alcanzar altas tasas de crecimiento económico, con un promedio anual para todo el 

periodo señalado de 7%. 

No obstante lo anterior, la política de desarrollo adoptada basada en la promoción del 

sector industrial mediante la protección de la competencia externa englobada en “la 

sustitución de importaciones” y complementada con subsidios internos (fiscales y 

financieros y en el precio de insumos por el sector paraestatal), generó una agnación 

ineficiente de recursos que no reflejaba ventajas comparativas de la economía de 

mercados internacionales ni la dotación de factores de producción (con una abundancia 

relativa de mano de obra y escasez de capital).  
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La promoción del sector industrial, bajo la política de sustitución de importaciones generó, 

un sesgo primario contra los sectores agropecuario y minero, así como en contra de 

algunas manufacturas básicas. Es importante señalar que estos tres sectores son 

empleadores intensivos de mano de obra, por lo cual al ser afectados por la política de 

sustitución de importaciones y al contraerse relativamente y en algunos casos 

absolutamente, se redujo la utilización de factores, principalmente de mano de obra, la 

cual buscó emplearse en el sector industrial. Sin embargo, la misma política de sustitución 

de importaciones incentivó a las empresas del sector industrial a utilizar técnicas de 

producción intensivas en capital lo que provoco la disminución en el empleo de mano de 

obra, por lo tanto el sector industria, fue incapaz de crear empleos a la tasa requerida 

para absorber la mano de obra expulsada de los citados sectores. 

La política de promoción industrial provocó que durante la década de los sesenta la 

inversión privada fuera la fuerza que impulsó el crecimiento en el sector industrial y en la 

economía en general. Sin embargo, a medida que el sector industrial se expandía, las 

oportunidades de explotar nuevas alternativas se iba reduciendo, agotándose 

gradualmente el efecto promotor de la política de sustitución de importaciones. 

El agotamiento, aunado al sesgo en contra de los sectores primarios de la producción 

forzó al gobierno, hacia finales de la década, a ampliar su participación en la economía. 

Por una parte, incrementó los subsidios al sector privado a través de la reducción en los 

precios relativos de los principales bienes y servicios producidos por el sector paraestatal 

(destacan: la electricidad, gasolina, otros productos derivados del petróleo y trasporte 

ferroviario). La medida gubernamental que  provocó  graves consecuencias para el futuro  

fue la  absorción de empresas en quiebra para proteger el empleo. 

Esta política se convirtió, desde su inicio, en una fuente importante de presiones fiscales. 

El obtener menores ingresos por la venta de bienes provocó un desplazamiento de otros 

renglones del gasto público, principalmente de los proyectos de inversión en 

infraestructura. Lo anterior sentó las bases para un importante deterioro de las finanzas 

públicas durante la década de los  sesenta. 

Durante este periodo el gobierno empezó a crear diversas empresas y fondos de fomento 

cuyo objetivo era transferir recursos a los diversos sectores, principalmente a aquellos 

que empezaban a presentar problemas derivados de la política de sustitución de 
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importaciones. Entre éstas, destacan Compañía Nacional de Subsistencias Populares 

(CONASUPO), el Instituto Mexicano del Café y Financiera Nacional Azucarera. También 

durante este periodo, el Sector  Público creó empresas proveedoras de bienes y servicios 

como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales  de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE), Aeropuertos y Servicios Auxiliares, El Instituto Mexicano del Petróleo y la 

Siderúrgica Lázaro Cárdenas, “Las truchas”. Al finalizar la década de los sesenta, el 

sector paraestatal se integraba por 272 empresas y organismos, lo cual representó un 

incremento de 128 entidades respecto al nivel de 1954. 

En resumen, durante los últimos años de la década de los sesenta, a pesar del alto 

crecimiento económico y del aumento de los salarios reales en las zonas urbanas, el 

gradual agotamiento del modelo de sustitución de importaciones creó el ambiente propicio 

para una mayor intervención del Estado en la economía, tanto como productor de bienes 

y servicios, como por medio de una serie de regulaciones, las cuales en la mayoría de los 

casos distorsionaron los precios relativos y la asignación de recursos en la economía. 

La segunda etapa va de 1951 a 1973. En esta el desarrollo de Petróleos Mexicanos se 

convierte en una de las principales palancas para impulsar la economía, mediante la 

política de precios bajos de sus productos para el consumo interno, desde esos años se 

empezó a percibir que PEMEX carecía de la capacidad de inversión que se requería, la 

política mencionada hizo énfasis en la obtención de mayores ingresos. Si bien la política 

de precios adoptada sirvió para apoyar a la economía y a sus pobladores, también es 

cierto que dicha política fue llevada a un punto extremo, en donde se comprometerían las 

necesidades de financiamiento, capitalización e inversiones de la empresa, ante costos de 

producción crecientes.  

En 1955, no sólo los productos generados por PEMEX eran vendidos a precios muy 

cercanos a su costo de producción, sino también productos importados por esta empresa. 

Ante la falta de recursos, se aumentaron  los precios en forma sustancial en 1958, cosa 

que no se había realizado desde los primeros años de la expropiación  y se quedaron así 

hasta el año de 1973, en el cual se produjeron nuevos aumentos generales de precios. La 

de política de precios fijos fue acentuando el problema de la falta de recursos, pudiéndose 

haber aplicado pequeños ajustes periódicos. 

La política de precios fijos sirvió para subsidiar en general al capital, principalmente a la 

- 31 -



  
 

Instituto Politécnico Nacional, ESIA Unidad Ticomán 

_________________________________________________________________________                              

______________________________________________________________________________________________ 
Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 

  

 

                                                                                                                                                          

industria y al trasporte favoreciendo en forma importante al capital monopolista. La 

industria petrolera siguió creciendo y haciéndose cada vez más compleja a pesar de los 

desequilibrios financieros experimentados.  

Por ejemplo en 1950 se tuvo una producción de 74 MMB, pasando a 108 en 1960 y 

llegando a 155 MMB en 1970. La capacidad de refinación también fue creciendo 

aceleradamente, en 1957 esta llegaba a 322MMB y en 1970 la capacidad instalada de 

refinación alcanzó los 532 MMB. 

Asimismo, en 1959 el Estado Mexicano inició la producción de petroquímicos básicos. En 

1963, comenzó la producción de dodecibenceno, amoniaco, urea, nitrato de amonio, 

fosfato de amonio, entre otras sustancia químicas, necesarias para la producción de la 

industria manufactura nacional. 

En el año de 1967, se pone en funcionamiento el proyecto petroquímico de Pajaritos y en 

1974, se inicia la construcción de la Cangrejera, ambos proyectos situados en 

Coatzacoalcos, Veracruz.  

Es importante señalar que la participación de PEMEX en la industria petroquímica, 

absorbió cuantiosos recursos que se desviaron de las actividades de exploración y 

detección de nuevos yacimientos, lo que hubiera generado potenciales aumentos en la 

producción y refinación para atender la explosiva demanda interna. 

La ampliación de las actividades de PEMEX le afectó  la distribución interna, al no 

destinarse recursos para la construcción en ductos de gran tamaño. Todo lo anterior orilló 

al incremento de las importaciones de productos derivados e incluso a la pérdida de 

autosuficiencia de crudo y a importar éste entre 1971 y 1973. 

A pesar de las limitaciones en exploración, se obtuvieron importantes avances en el 

incremento de las reservas, por ejemplo en 1944, éstas eran de 787 MMB y en 1973 

habían ascendido a 3,270 MMB, a pesar del aumento en la extracción. 

En términos generales, la expansión y diversificación de PEMEX se realizaron con 

recursos propios, pero para poder sostener una política de subsidios hacia la iniciativa 

privada se empezó a recurrir en forma gradual al endeudamiento externo, primero en 

pequeña escala y luego en mayor escala.  

En 1960 se contrajo un préstamo de 70 millones de dólares y, en 1974, de 299 millones 

- 32 -



  
 

Instituto Politécnico Nacional, ESIA Unidad Ticomán 

_________________________________________________________________________                              

______________________________________________________________________________________________ 
Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 

  

 

                                                                                                                                                          

de dólares. Obtener préstamos a pocos años de la expropiación era difícil, pero la actitud 

de las empresas petroleras comenzó a modificarse después  que el gobierno del 

presidente Alemán llegara a un acuerdo satisfactorio con la empresa el Águila S. A., 

referente a una indemnización de 130 MMD que se terminaron de pagar a principios de la 

década de los setenta. 

Ante las  muestras de agotamiento del modelo de sustitución de importaciones adoptado 

desde los años cuarenta, el gobierno no optó por una política que tuviera efectos en el 

largo plazo como podría haber sido la eliminación de las distorsiones ajustando el sistema  

de precios relativos, así como la apertura de la economía e incentivar a que las empresas 

nacionales se hicieran más eficientes al enfrentar la competencia externa, sino que 

decidió incrementar su participación en la economía a través de un mayor gasto del 

gobierno federal, y mediante una mayor participación del sector paraestatal, desplazando 

gradualmente al sector privado de la actividad económica en varias áreas29.  

El desequilibrio macroeconómico, fue generado por la excesiva intervención estatal, para 

corregir el desequilibrio, se ajustaron las finanzas públicas  en pos de corregir el déficit de 

casi 1000 millones de dólares en la cuenta corriente de la balanza de pagos de 1971. Esto 

se tradujo en una menor tasa de crecimiento económico, a partir de 1972, el gasto público 

mostró una tendencia creciente, sin embargo, este mayor gasto no fue acompañado de un 

incremento similar en los ingresos públicos, por lo que el déficit gubernamental se amplio 

progresivamente.  

El déficit se financió por medio de la deuda interna, externa y con el crédito del Banco de 

México; el fenómeno se tradujo, en el desplazamiento de la inversión privada y en 

mayores tasas de inflación. En este contexto, las distorsiones en precios relativos 

originadas durante el periodo del “desarrollo estabilizador” se exacerbaron e hicieron 

evidentes los problemas que tenía la política  de sustitución de importaciones.  

El incremento del gasto público de 24.8% del PIB en 1971 a 37.9% del PIB en 1976 y el 

consecuente incremento en el déficit muestran la importancia que el gobierno le asignó a 

la promoción del crecimiento económico. El sector paraestatal, incrementó su gasto del 

13.4% del PIB en 1971 a 17.8% del PIB, como reflejo de un mayor número de empresas y 

de organismos, así como de la ampliación de los subsidios otorgados al sector privado a 

                                                 
29 70 años de revolución Pedro Aspe Armella, siglo XXI Editores México 1984. 
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través de los menores precios relativos de los bienes y servicios producidos por el sector 

público30. 

Por lo que respecta al tamaño del sector paraestatal, durante el periodo 1971 – 1976 se 

agregan 232 entidades.  

Tres aspectos de gran importancia en la expansión del sector paraestatal resaltan: 

El primero se refiere a la visión de corto plazo que se tenía al respecto de las funciones de 

las empresas, así como la falta de una política de desarrollo que respondiera a 

situaciones coyunturales de tipo político social. 

El segundo punto, es el hecho de que la expansión del sector paraestatal, la creación de 

las empresas se llevada a cabo sin haber realizado una evaluación social del proyecto y 

sin que se consideraran criterios de rentabilidad y eficiencia económica. 

Por ultimo durante este  periodo el gobierno acentuó su decisión de salvar las empresas 

que se encontraban en problemas financieros y que, de quebrar, se hubiera reflejado en 

el desempleo de recursos.  

El resultado de la política deficitaria del gobierno, aunada al incremento en los niveles de 

proteccionismo y las distorsiones en los precios relativos, se tradujo en que la inversión 

realizada en la economía, que se mantuvo en niveles elevados, fuese menos productiva, 

por lo que para generar el mismo crecimiento económico, los requerimientos de inversión 

eran, cada ves mayores. Adicionalmente, la política fiscal expansiva se reflejó en 

crecientes déficits en cuenta corriente de la balanza de pagos, en un mayor 

endeudamiento externo y, finalmente, en un ajuste en el tipo de cambio en 1976, de 

aproximadamente el 68% que magnitud fue el cambio. 

El desorden financiero que caracterizó la actividad del sector público durante la primera 

mitad de la década de los setenta se agudizó significativamente en los siguientes años. 

Después de la devaluación de 1976, el gobierno realizó un tibio ajuste en sus finanzas 

durante los dos años siguientes, reduciéndose el déficit financiero del sector publico de 

9.1% del PIB en 1976 a 6.2% en 1978. Sin embargo, el descubrimiento y explotación de 

grandes yacimientos petroleros en un contexto de precios crecientes, llevaron al gobierno 

a abandonar la disciplina fiscal.  

                                                 
30  En los cuadros estadísticos del apéndice respectivo se presentan algunas de las variables macroeconómicas mas relevantes para el 
periodo de referencia. 
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La percepción de que con la riqueza petrolera podía eliminar toda restricción fiscal, llevó 

al gobierno a incrementar en forma significativa su intervención en la economía. Por otra 

parte los subsidios fiscales y financieros otorgados al sector privado a través del sector 

paraestatal se ampliaron notablemente. Así en 1980 las trasferencias y los subsidios del 

gobierno federal al sector paraestatal representaron 8.4% del PIB y 24.3% del gasto total 

del sector público, mientras que para 1982 éstos se incrementaron a 12.7% y 26.9% 

respectivamente, contribuyendo al déficit del sector paraestatal con el 75.1% del déficit 

financiero del sector público de 1982. 

El modelo de desarrollo entra en crisis a finales de la década de los sesentas,  la 

búsqueda de la salida de dicha crisis condujo al gobierno de Luís Echeverría y José 

López Portillo a convertir al país en un exportador  de petróleo mediante un amplio 

endeudamiento externo, convirtiendo a los ingresos petroleros en la base del 

financiamiento público. La adopción del modelo solo pospuso la agudización de la crisis 

estructural de la economía mexicana, la cual se va a manifestar con una mayor intensidad 

a principios de la década de los ochenta. 

Por otra parte, en el periodo 1976 – 1982 el número de empresas y organismos del sector 

paraestatal se incrementó  en 651 terminando este periodo con 1155 entidades. De esta 

manera, se crearon una serie de fondos de fomento de todo tipo y para casi todos los 

sectores productivos y por último, la expropiación de los bancos privados en 1982, 

generaron un Estado amplio y disperso, cuya escasez de recursos le impedían atender 

con calidad y oportunidad los requerimientos de las áreas estratégicas y prioritarias y las 

necesidades mínimas de la población. 

Al finalizar 1982, la participación del Estado en la economía se manifestó a través de las 

empresas del sector paraestatal, concentrándose  no solamente, en la generación de 

infraestructura básica, sino también en la producción de bienes de capital como  insumos 

intermedios para la industria nacional. En muchos sectores (petróleo, petroquímica, acero, 

azúcar, comunicaciones, trasportes), las empresas constituían importantes monopolios o 

mantenían una importante participación en la producción de bienes de consumo.  

La política fiscal expansiva prevaleciente en el periodo 1979 – 1982 provocó, entre otras 

cosas, que el déficit financiero del sector público representara el 16.9% del PIB en 1982 

(derivado primordialmente de un déficit del sector paraestatal, antes de las trasferencias y 
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subsidios recibidos del gobierno federal, de 8.9% del PIB); que la deuda externa pública 

creciera indiscriminadamente para alcanzar ese año 58.1 miles de millones de dólares 

(29.8% del PIB); repetidas y constantes devaluaciones y una inflación anualizada en 

enero de 1983 del 245%. Por otra parte, el desempeño de la economía y de la política 

económica que se siguió durante 1982 culminó con la expropiación del sistema bancario 

privado, lo que provocó que la economía entrara a una de las etapas económica más 

críticas de  finales del siglo XX. 

Tradicionalmente la balanza comercial de nuestro país ha sido deficitaria, ya que el país  

importa más de lo que exporta. Por ejemplo de 1950 a 1970 dicha balanza registro déficit 

en todos los años, el cual creció de 1,326.2 millones de dólares  en 1950 a 12,967.7 

millones de dólares en 1970; es decir, el déficit fue creciente en dicho periodo. 

El valor de las importaciones creció 6.6 veces de 1950 a 1970, en tanto que en el mismo 

periodo las exportaciones solo aumentaron 3.7 veces. Esto se debe a que nuestro país 

depende en buena medida de la importación de materias primas y bienes de capital 

necesarios para el funcionamiento de la planta productiva; es decir, las compras al 

exterior son necesarias porque no somos capaces de producir internamente. La industria 

del país no ha sido capaz de diversificar sus exportaciones, lo que ha provocado que se 

siga dependiendo de la venta de materias primas, renglón en el que existen muchos 

competidores, como es el caso del petróleo crudo. 

 

1.3.-Petrolización de la economía mexicana (1976-1982) 
A pocos días de iniciado el gobierno  de José López Portillo, las reservas aumentaron de 

6,400 millones de barriles de petróleo a 11,100 millones. Con base en esto, para el 1° de 

septiembre de 1977, la lectura del primer informe de López Portillo cambió totalmente las 

definiciones defensivas de la política petrolera, poniendo las reservas a disposición del 

mercado mundial. 

En su segundo informe, el presidente López Portillo confirmó el incremento de las 

reservas, lo cual permitió acortar los plazos del plan petrolero; con esto se aseguró que 

podríamos continuar  con nuestro proceso de desarrollo con desahogo financiero más allá 

de principios del siglo XXI. Referirse a la abundancia petrolera, fue parte frecuente de la  

retórica de su sexenio. 

Así en 1980, se reiteraba y se ampliaba la información acerca de las reservas en 
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existencia dándose las cifras siguientes31. 

TABLA 1.1 RESERVAS PETROLERAS 1980 

Tipo de reservas Valor 

(MMBPCE)32 
Probadas 60,126 

Probables 38,042 

Potenciales 250,000 

La petrolización de la economía se refiere al fenómeno surgido entre mediados de la 

década de lo setenta y principios de la década de los ochenta, en los cuales, en la 

economía mexicana se dirigen la mayor parte de los esfuerzos y recursos productivos a la 

exploración, explotación, producción y a la trasformación de los hidrocarburos. Este nuevo 

camino, adoptado en busca del crecimiento de la economía, tiene como base la gran 

cantidad de hidrocarburos localizados en el sureste de México, además del agotamiento 

del modelo de sustitución de importaciones. 

Uno de los factores que posibilitó el cambio de fase del capitalismo mexicano lo constituyó 

la nueva estructura que tendía a imponerse en la economía mundial, principalmente su 

extraordinaria internacionalización y la configuración de nuevos centros dinámicos de la 

periferia, sobre todo en América Latina, Medio Oriente y Asia Oriental, a partir de los años 

sesenta. Lo anterior significó que países de débil integración, característica de los años 

cuarenta y cincuenta pasaran, a una mayor integración, caracterizada por el amplio 

aprovechamiento de las oportunidades que ofrecía el desarrollo de la nueva división del 

trabajo, la plétora de dinero en el mercado internacional y el auge petrolero, 

incorporándose de ese modo exitosamente a la onda expansiva internacional recién 

abierta.  

En respuesta a las restricciones en el uso del crédito para alargar el ciclo económico, la 

generalidad de los países inició o profundizó sus procesos tendientes a racionalizar las 

políticas de intervención estatal. Se pretendía sobre todo, sanear las finanzas públicas y 

controlar la inflación. Este proceso constituye una “reorganización del capital mundial”. No 

todos los países pusieron en práctica estas acciones al mismo tiempo y con similar 

intensidad. México es un caso de estos, si bien a la larga el país se subordinó  al proceso 

                                                 
31 Estadísticas Históricas INEGI. 
32 Millones de barriles de petróleo crudo equivalente 
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mundial de restricción fiscal, lo hizo después de llevar casi hasta sus últimas 

consecuencias las posibilidades del expansionismo inflacionario de corte keynesiano. 

A finales de la década de los setenta, México se había convertido en gran importador de 

capitales, proceso que permitió recuperar en gran parte las dificultades iniciales que 

planteaba la transición a la nueva fase de acumulación de capital. Entrada la década del 

setenta, el proceso de endeudamiento se intensifico aun más junto con el grado de 

participación y control estatal del proceso  de reproducción de capital. Las restricciones 

iniciales del crédito de fines de la década del setenta no afectaron prácticamente el 

creciente proceso de endeudamiento público, gracias a que el “segundo shock petrolero 

mundial”, elevó los ingresos provenientes de las exportaciones petroleras33  

constituyéndose estos en el aval para mayores préstamos. 

El surgimiento de nuestro país como potencia petrolera mundial determinó la apertura de 

condiciones coyunturales distintas de integración al mercado mundial que puede 

sintetizarse en la siguiente forma: 

Provocó una enorme transferencia de riqueza a favor del país, que también se dió hacia 

otros países petroleros, el medio de esta transferencia fue la renta petrolera, que llegó a 

México al equivalente a 22-30 dólares por barril34  

Con el apoyo de esos extraordinarios ingresos, el país llegó a figurar, entre 1978-1980, a 

la cabeza de la lista de los deudores más confiables para préstamos bancarios.  

El gran despliegue de las exportaciones petroleras desequilibró el resto de las 

exportaciones mexicanas y   chocó con el desarrollo de sus exportaciones industriales, ya 

que se desincentivaron los esfuerzos encaminados durante la etapa de la sustitución de 

importaciones a la industria manufacturera. 

Lo anterior se explica principalmente porque las ventas de petróleo se apoyan en factores 

ligados a la dotación natural de recursos no reproducibles y carentes de posibilidades 

técnico productivas que permitiesen sustituir una gama de productos para lograr una 

mejor adaptación a las condiciones cambiantes del mercado mundial. Los grandes países 

exportadores de petróleo generaban además un conjunto de presiones sobre su tipo de 

cambio, que casi invariablemente los llevaba a perder competitividad internacional para 

sus exportaciones no petroleras. 

                                                 
33 Los ingresos provenientes de las exportaciones petroleras son conocidos como petrodólares. 
34 Esta estimación se tomo del libro Crisis y Reorganización del Capitalismo Mexicano de Miguel Ángel Rivera Ríos,  pagina. 67, Editorial 
Era,1987. 
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La entrada masiva de petrodólares a un país suele causar el fenómeno conocido como  

petrolización, el cual será más intenso a medida que la estructura productiva esté menos 

desarrollada. La petrolización se expresa mediante un conjunto de repercusiones sobre el 

proceso de reproducción del capital. También tiene implicaciones sobre el poder de 

compra internacional de la moneda de un país, factor indispensable para poder 

comprender las condiciones de competitividad de las exportaciones no petroleras de 

México. Este problema se podría explicar como sigue: la entrada masiva de petrodólares 

implica un extraordinario aumento del caudal de la circulación en el país receptor, que 

traerá aparejado un aumento de la inflación y coyunturalmente del poder de compra 

externo de lo moneda nacional. Ante este fuerte  aumento de las reservas internacionales 

del país, la cotización internacional del peso se ve inflada, en tanto que el incremento 

socava el poder real de compra. Ello provoca una disparidad entre lo que una moneda 

puede comprar externamente y su poder de compra interno. Este efecto, que la 

generalidad de los observadores califica como “sobrevaluación monetaria”, se traslada a 

las exportaciones no petroleras que se ven de este modo encarecidas, en tanto que las 

importaciones se abaratan. 

La situación anterior fue muy clara en el comercio exterior de México a partir de 1979. 

Hasta ese año las exportaciones industriales medidas en dólares corrientes habían venido 

creciendo a una tasa de 12%  (entre 1975 y 1979). 

Posteriormente, por efecto de la sobrevaluación del peso, aquéllas empezaron a perder 

mercado entre 1979 y 1982, y se hallaron en una situación de relativo estancamiento de 

todo el comercio exterior. En el caso de los productos industriales se apreció una gradual 

pérdida de su ritmo de crecimiento, a partir de 1979. Esta pérdida de dinamismo se 

produjo, por las causas ya indicadas, y pese a que en el periodo se hicieron importantes 

esfuerzos por desarrollar algunos productos como la exportación de auto-partes, es 

notorio el estancamiento de todo el comercio exterior no-petrolero, ya que la exportación 

de productos tradicionales (principalmente agrícolas) decayó. El índice del volumen de las 

exportaciones de algodón, café y camarón, también declinó. 

Las condiciones específicas de integración de México al mercado mundial están 

señaladas por la presencia de contradicciones. Por una parte, la sobrexpansión del 

crédito bancario y el auge petrolero le permitieron disfrutar, por un breve periodo, de una 

cuantiosa transferencia de riqueza. Por otra parte, el choque del auge mexicano con las 

fuertes tendencias mundiales recesivas, así como la contradicción del auge interno (la 
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petrolización y sobrevaluación del tipo de cambio), desencadenaron una fuga de capitales 

que reubicó fuera del país gran parte de la riqueza recibida previamente desde el exterior. 

A partir de 1982 se percibe claramente la irrupción de otros fenómenos que establecieron 

condiciones cualitativamente diferentes de integración a la economía mundial.      

El fenómeno de petrolización de la economía dio la puntilla al modelo de sustitución de 

importaciones basado en la amplia participación del gobierno, por lo que a partir de 1982 

se dará un giro de 180 grados en la política económica adoptando el modelo económico  

que es conocido, como modelo neoliberal. 

Sin embargo en 1980  cresta del auge, se manifestaron los primeros problemas de 

crecimiento, atribuyéndolos, en primera instancia al mercado internacional, después se 

aceptó abiertamente la realidad de la caída y la permanencia de la crisis, las cuales 

terminaron con las ilusiones de los periodos anteriores. A principios de 1982 seguía 

descendiendo el precio internacional del petróleo; la fuga de capitales era incontrolable, y 

casi la mitad de la deuda externa tenía que ser saldada o refinanciada  en los siguientes 

doce meses; en febrero del mismo año el peso mexicano se devaluó en un 80%, 

desatándose así una crisis generalizada. 

En 1982 el mercado petrolero internacional pasa por la peor crisis de los últimos años, 

caracterizada por un exceso de oferta y una demanda estancada, producida por las 

políticas de ahorro y los efectos de la sustitución de fuentes de energía primaria, 

impulsada principalmente por los países industrializados. 

Para México significó una sustancial reducción de sus ingresos por exportación, ya que se 

dejaron de percibir aproximadamente 60 % de los ingresos previstos para 1982, 
equivalentes a 7 mil 400 millones de dólares. 

Ante la evidencia de la profundización de la crisis en el mercado petrolero internacional, la 

OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) llegó al acuerdo de reducir el 

volumen de producción de crudo en 3.5 millones de barriles por día durante dos meses. 

México, sin ser miembro de esa organización, participó reduciendo su plataforma de 

exportación de 1.5 millones de barriles diarios, a 1.35 y manteniéndose la plataforma de 

producción de hidrocarburos como garantía de abastecimiento del mercado interno. 

La política de precios bajos generó una escasez de recursos financieros que impidió que 

no se mantuviera una tasa de crecimiento acorde a la de exploración y producción. 
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Este viraje de exportadores a importadores también estuvo influida por la abundancia de 

crudo y su bajo precio en los mercados internacionales. Se pensó que resultaría más 

barato importar petróleo que invertir en el país para satisfacer la demanda interna.  

El gobierno del presidente Echeverría impulsó grandes proyectos petroquímicos, pero la 

política adoptada por el presidente  López Portillo  se concentró en extraer petróleo para 

exportarlo como materia prima con el objetivo de obtener mayores ingresos, 

aprovechando los altos precios internacionales del crudo, apegándose a la política de 

Estados Unidos instrumentada por la Agencia Internacional de Energía (AIE) encaminada 

a reducir el poder sobre el mercado petrolero por parte de la OPEP.  

En el periodo de 1976 a 1982,  PEMEX desempeñó un papel importante en la 

acumulación de capital en México, este periodo también se caracterizó por una 

espectacular expansión de la producción petrolera y de una ampliación de la importancia 

y peso de la industria petrolera dentro de la economía mexicana, ya no solamente 

mediante el subsidio de sus productos, sino agregando otras funciones, como el de ser 

generador de una gran cantidad de divisas, aportación fundamental para las erogaciones 

gubernamentales, además intensificando su participación como energético primario y 

sirviendo de aval del cuantioso endeudamiento del país en los siguientes años. 

El conjunto de descubrimientos de nuevos yacimientos de petróleo fue de enorme 

trascendencia, ya que duplicó la capacidad instalada de PEMEX, entre 1974 y 1980, lo 

que dio a la paraestatal un papel estratégico en la acumulación de capital. 

En el transcurso de pocos años, el auge convertiría a México en el quinto productor del 

mundo esto se dió en 1980 y desde 1981, las reservas  de petróleo y gas se mantendrían 

en más de 60,000 MMB (millones de barriles), con lo que se pasó a ocupar el cuarto lugar 

a nivel mundial en este rubro siendo que, en 1974, año previo al auge el país estaba en el 

lugar dieciocho de la clasificación mundial.  Lo anterior se dio no obstante la enorme 

explotación tanto para consumo interno, como para exportación. 

La extracción de crudo, condensados y líquidos se multiplicó por 4.5 veces entre 1974 y 

1983, con volúmenes respectivos de 238 MMB y 1,078 MMB.  

La capacidad nominal de refinación y fraccionamiento de gasolina natural entre 1974 y 

1983, pasó de 0.760 MBBD (Millones de barriles diarios) a 1.630 MMBD, aumentando 

esta variable en un 46.6%; el volumen de gasolina refinada casi se duplicó pasando de 

0.642 MMBD a 1.248 MMBD, para ese entonces México ocupó el onceavo lugar y 
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PEMEX como empresa el quinto a nivel mundial. 

Se duplicó la capacidad de refinación por la entrada en funcionamiento de  las refinerías 

de Tula Hidalgo (1976), Cadereyta, Nuevo León y Salina Cruz, Oaxaca en 1979. 

Posteriormente se sumarian los complejos petroquímicos de Cactus,  Chiapas también en 

1979 y la Cangrejera, Veracruz en 1981. 

Por su parte la construcción de petroquímicas básicas creció en forma impresionante 

durante el mismo lapso (1974 – 1983), ya que casi se logra cuadruplicar el volumen, de su 

producción, pasando de 2.97 millones de toneladas a 11.26 millones de toneladas, con 

más de 80 plantas en el país. 

La producción de gas, que en su mayoría fue asociado con la obtención de crudo, se 

duplicó en los mismos años de 2,041MMPCD (Millones de pies cúbicos diarios)  a 4,540 

MMPCD, respectivamente. En el caso del gas asociado se tiene información que este se 

quemó en su totalidad de 1974 a 1977, por la falta de la tecnología adecuada, no obstante 

que PEMEX avanzó en sus sistemas de recolección, de tratamiento y de distribución así 

como triplicar su propio consumo de gas y de exportar un volumen promedio anual de 300 

MMPCD a EUA, aún así se seguía arrojando a la atmósfera el 11% de la producción de 

gas en 1983. 

En el gobierno de José López Portillo, las importaciones crecieron 2.5 veces  mientras 

que las exportaciones se elevaron en 4.8 veces, como resultado del aumento de los 

precios y del volumen de las exportaciones, lo cual permitió revertir  la tendencia 

deficitaria de la balanza comercial, llegando a tener superávit en 1982, después de 30 

años de déficit crónico. Durante este periodo sexenal, a pesar del superávit de 1982, el 

saldo deficitario acumulado fue de 6692.8 MMD (Millones de dólares). 

Concluyendo podemos afirmar que Petróleos Mexicanos, de 1938 a 1970  tuvo como 

objetivo cumplir una función social y económica de servicio. En ésta se puso énfasis en 

conocer, mantener y dominar la operación para abastecer al mercado nacional con 

recursos locales y también se participó en la promoción de la creación de infraestructura. 

De 1970 a 1982, se dió una etapa de expansión y trasformación acelerada, en la que se 

observó un incremento drástico de la inversión y Petróleos Mexicanos se convirtió en la 

base y sustento para el desarrollo de las finanzas públicas. 

Otra de los  aspectos impulsores del periodo 1970 a 1982, fue la elevación acelerada de 

los precios internacionales del petróleo, lo cual incidió con los siguientes aspectos: el valor 
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agregado real del sector petrolero se multiplicó casi cuatro veces, la extracción de crudo 

se quintuplicó, las reservas totales probadas de hidrocarburos se multiplicaron por trece. 

 

1.4.-El mercado petrolero mundial 
El petróleo es una mercancía cuyas variaciones en sus precios han tenido un impacto 

muy importante en la economía mundial. Al reflejar principalmente las transacciones entre 

subsidiarias de grandes empresas multinacionales, los mecanismos de determinación de 

precios del petróleo han evolucionado hacia formas abiertas de mercado, con diversos 

participantes del lado de la oferta y de la demanda, que incluyen grandes empresas 

estatales, empresas multinacionales con negocios en la producción y refinación, así como 

especuladores e intermediarios financieros que compran y venden contratos que no 

necesariamente involucran entregas físicas.  

En la evolución reciente del mercado petrolero internacional, destaca su importancia, por 

lo cual es  pertinente  su análisis y comprensión. El mercado petrolero ha sido un mercado 

en constante proceso de cambio en las últimas décadas, debido a esto,  los participantes 

principales, por los lados de oferta y demanda, también han logrado importantes 

transformaciones dadas por el proceso tecnológico, de la búsqueda de nuevas 

alternativas energéticas y de la creciente importancia de los llamados crudos marcadores 

en la formación de los precios del petróleo, junto con otros factores.  

Las empresas tanto privadas como públicas dedicadas a la exploración, extracción y 

exportación de petróleo crudo y las que lo adquieren para transformarlo en derivados 

como la gasolina, nafta, diesel, combustóleo, etcétera, constituyen la base fundamental 

del mercado a nivel mundial. La compraventa de crudo ha evolucionado de una estructura 

vertical, dominada por transacciones entre subsidiarias de una misma empresa, hacia 

formas efectivas de mercado con participantes diferentes del lado de la oferta y la 

demanda. Además, en los últimos años ha  logrando mayor claridad y apertura con la 

introducción de nuevos instrumentos de comercialización como son: el spot, los contratos 

adelantados, los futuros, las opciones y los swaps, lo que ha permitido la participación de 

actores no necesariamente ligados a la producción o refinación de petróleo.  

La industria petrolera ha sido, durante varias décadas, una actividad muy importante de la 

economía mundial. El petróleo satisface el 40% del consumo de energía primaria a nivel 
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mundial y destaca tanto por el valor como por la versatilidad de su comercio. Las 

empresas petroleras se ubican entre las más grandes del mundo. El precio del petróleo, 

ha sido afectado por acontecimientos de diferentes tipos como eventos políticos, 

económicos, e incluso climatológicos. El precio, ha experimentado variaciones severas y 

no previstas que han impactado a la economía y los mercados financieros internacionales, 

con una intensidad mayor a cualquier otra variable considerada de manera individual.  

El mercado petrolero, tiene alcance mundial. Las tareas principales  de la industria 

petrolera son  identificar de la manera más precisa posible la localización, condiciones y 

volumen de crudo existente, luego extraerlo de la forma  más eficiente y finalmente 

transformarlo en combustibles útiles para el transporte, para la producción de electricidad, 

así como en insumos para la producción de petroquímicos empleados para la industria en 

general.  

Por ser un recurso natural, las reservas de petróleo no se distribuyen de acuerdo a las 

necesidades de consumo, lo que hace de la industria y del mercado del petróleo 

actividades de alcance global, con un comercio internacional intenso e importante.  

Es casi imposible encontrar un país que no sea  exportador o importador neto de crudo, 

es importante señalar que existe una alta concentración del comercio internacional entre 

unos pocos países. Por ejemplo, los países que importan mayores cantidades de  crudo 

son los Estados Unidos, Japón, Alemania, Corea, Francia, Italia, España e India. Aquellos 

que más lo exportan son Arabia Saudita, Iraq, China, Rusia, Noruega, Venezuela, Irán, los 

Emiratos Árabes Unidos, México, Nigeria y Kuwait, entre los cuales se genera alrededor 

del 70% del comercio mundial de crudo.  

Desde finales del siglo XIX y hasta antes de la segunda guerra, Estados Unidos era el 

productor y exportador más importante de petróleo a nivel mundial, la legislación 

específica con la que cuenta este país sobre derechos de propiedad de los recursos del 

subsuelo fue uno de los factores que provocaron que la oferta del petróleo tuviera un alto 

nivel de competitividad. El precio internacional tomaba inicialmente como referencia éste 

el precio de uno de los crudos del Golfo de México más el costo de transporte, éste 

conocido como "Texas Gulf Plus".  
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Al irse localizando nuevas reservas en países, como México,  Venezuela, y en el Golfo 

Pérsico, asociadas con las economías de escala necesarias para extraer, transportar, 

refinar y vender los hidrocarburos en el mercado internacional, surgieron y se 

consolidaron un grupo de empresas transnacionales que paulatinamente llegaron a 

controlar un porcentaje importante del mercado. Por ejemplo para 1972, las llamadas 

Siete Hermanas, controlaban el 62% de la producción total mundial y el 52% de la 

capacidad de refinación. Su importancia en el comercio era aún mayor, de los 25 millones 

de barriles diarios comercializados en 1972, 22 millones los produjeron  dichas empresas.  

El precio del petróleo fue un elemento de negociación entre empresas oligopólicas y 

gobiernos nacionales, que llevaba en sí mismo un elemento de conflicto: la renta 

petrolera. Durante la década de los cincuenta, los gobiernos de los países petroleros 

lograron imponer sistemas de participación de utilidades  sobre las empresas, lo que las 

indujo a discriminar precios, volúmenes de extracción y planes de expansión en función 

de las condiciones de operación prevalecientes en cada país. En este marco de conflicto, 

en 1960 se forma la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para 

fortalecer la capacidad de negociación de los gobiernos ante el poder oligopólico de las 

empresas petroleras. Posteriormente, en 1973, los países árabes como medida política 

deciden controlar el abastecimiento de crudo y aumentan los precios de referencia, en 

respuesta al apoyo occidental dado a Israel en el conflicto con Egipto, generándose así el 

llamado embargo petrolero.  

La fundación de la OPEP (La Organización de Países Exportadores de Petróleo)35, 

constituida por 13 de los principales países exportadores de petróleo, tuvo como finalidad 

de hacer frente a las compañías petroleras internacionales, en la lucha por la fijación de 

los precios del petróleo  mediante el control de los niveles de producción. De esta manera, 

los países de la OPEP, lograron obtener mayores ingresos para sus presupuestos.  

                                                 

35 La OPEP está constituida por 12 países: Argelia, Gabón, Indonesia, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudí, los 
Emiratos Árabes Unidos y Venezuela (Ecuador se incorporó en 1973, pero abandonó la organización en 1992). Se fundo el 14 de 
septiembre de 1960, con el nombre de «Organization of the Petroleum Exporting Countries-OPEC» se establece en Bagdad, capital de la 
República de Irak, en el Medio Oriente, la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP. La sede de la OPEP se encuentra en 
Viena (Austria) 
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La OPEP, provee de más del 40 % del petróleo mundial y son dueños del 78% de las 

reservas de crudo del mundo. 

Dentro del mismo cartel, surgió conflicto de intereses que chocaron en las negociaciones 

para fijar las estrategias, existiendo dos posiciones. Los países con grandes reservas y 

reducidas poblaciones como Arabia Saudita y Kuwait, temen que los precios elevados 

aceleren los cambios tecnológicos y los países con reducidas reservas de petróleo y  

numerosas  poblaciones, como es el caso de Nigeria, Libia, Argelia e Irán, que además 

cuentan con pocos recursos alternativos, presionan a menudo para tener precios más 

altos. 

El complicado comportamiento del mercado petrolero no ha facilitado el trabajo de la 

OPEP, ya que un aumento fuerte de los precios del petróleo es benéfica en el corto plazo, 

pero en el largo plazo estimula la investigación en otros campos y el desarrollo de formas 

alternativas de energía, con lo que los precios vuelven a bajar. 

Asimismo, las tarifas muy bajas para el barril de crudo implicarían reducciones en las 

inversiones en infraestructura, necesarias para mantener  el flujo de petróleo en el 

mercado mundial. De este modo la demanda mundial seguiría creciendo pero no habría 

suficiente crudo para cubrirla, lo que provocaría nuevos incrementos de los precios. 

En octubre de 1973 como consecuencia de la guerra del Yon Kippur, los países árabes de 

la OPEP, declararon un embargo petrolero que  desencadenó un espectacular incremento 

de su precio, este se triplicó en tan sólo seis meses. 

En la actualidad, el costo del componente energético para cualquier volumen de 

producción es la mitad  de lo que era hace aproximadamente 30 años. Tras la primera 

gran crisis del petróleo   de 1973 la OPEP ha sido incapaz de resistir las presiones y, en 

líneas generales, no han podido cumplir sus objetivos básicos. 

Dada la situación vigente en la década de los setentas, las economías occidentales se 

enfrentaron a un choque de oferta negativo acuñándose el término de “stangflacion” para 

definir una  nueva situación, la cual se caracteriza por el estancamiento económico y una 

- 46 -



  
 

Instituto Politécnico Nacional, ESIA Unidad Ticomán 

_________________________________________________________________________                              

______________________________________________________________________________________________ 
Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 

  

 

                                                                                                                                                          

mayor inflación. Se rompió así la relación de intercambio entre inflación y desempleo que 

postulaba  la curva de Phillips36. 

Ante un choque de oferta negativa, se emplearon  políticas de demanda, lo que resultó 

contraproducente. Tras la segunda crisis del petróleo, ocurrida en 1979, los países 

industrializados utilizaron políticas fiscales expansivas en un intento de suavizar sus 

efectos sobre la producción y el desempleo. Como consecuencia de lo anterior, se  

aumentaron los déficits públicos, reduciéndose tasas de ahorro de los países 

industrializados. El consiguiente aumento de los tipos de interés prolongó los efectos 

negativos de la subida del precio del crudo.  

A las dificultades económicas hay que agregar las tensiones políticas. La furia que 

provocó la supuesta producción excesiva de Kuwait y el consiguiente debilitamiento del 

precio del crudo fue, por ejemplo una de los principales argumentos para la invasión de 

Irak en 199037. 

El encarecimiento  del crudo tuvo un impacto muy negativo y duradero sobre las 

economías desarrolladas. Aumentó la tasa de inflación, generándose una espiral precios 

salarios, además que disminuyó la actividad, con el consiguiente aumento de la tasa de 

desempleo, y el deterioro del sector exterior. 

En realidad, el encarecimiento del petróleo supone un mayor empobrecimiento de los 

países importadores, al transferir ingreso hacia los países exportadores de petróleo. Sin 

embargo los intentos de los agentes económicos por recuperar su poder adquisitivo 

conducen a espirales inflacionistas, que agudizan la pérdida de bienestar de los 

ciudadanos. 

En vez de las políticas expansivas, los críticos que analizaron este periodo propusieron 

que la atención debió haberse dirigido hacia el aumento de la eficiencia de la economía, 

introduciendo mayor competencia y dotando a los mercados de bienes y de trabajo de 

mayor flexibilidad.  

                                                 
36 Rudigers y Dorbuss, Macroeconomía, capitulo, Phillips economista ingles que modelo la relación entre inflación y desempleo en los países 
desarrollados, la cual dejo de operar en la década de los setenta. 
37 Muchas veces se ha argumentado,  que la invasión de Kuwait fue un acuerdo entre George Bush padre y Sadam Hussein para elevar 
artificialmente el precio del crudo. 
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Existe un segundo grupo de países productores, que decidieron vender su petróleo sin 

unirse a la OPEP, entre estos están Estados Unidos, Gran Bretaña, México y Rusia. 

Los eventos de la década de los setenta propiciaron la consolidación de un mercado 

internacional del petróleo con participantes diferentes en la oferta y en la demanda. En el 

lado de la oferta de petróleo encontramos ahora empresas como SAUDI-ARAMCO de 

Arabia Saudita, NIOC de Irán, KPC de Kuwait, INOR de Irak, ADNOC de los Emiratos 

Árabes Unidos, NOC de Libia, NNPC de Nigeria, PDVSA de Venezuela y PEMEX de 

México, que se estima representan el 80% de las reservas, 40% de la producción y el 

60% de las operaciones de exportación de petróleo a nivel mundial. Todas ellas de 

propiedad mayoritaria estatal y cuyos gobiernos, a excepción de México, son miembros 

de la OPEP. 

Por el lado de la demanda, encontramos a intermediarios especializados, compañías 

refinadoras, especuladores, administradores de riesgos y las propias empresas 

petroleras. Es  notable la importancia de las grandes empresas multinacionales como las 

petroleras americanas y europeas la cual ha venido disminuyendo: actualmente, estas 

empresas controlan solamente el 5% de las reservas, el 12% de la producción y el 21% 

de la capacidad de refinación, niveles aún significativos, pero muy por debajo de los 

prevalecientes en 1972. 

Los shocks de precios de 1973, con el conflicto árabe-israelí, y de 1979, con la revolución 

iraní, indujeron asimismo una serie de respuestas que atemperaron el poder oligopólico 

de la OPEP, principalmente:  

La ventaja competitiva  del propio incremento en el precio del crudo genera tecnologías y 

productos más eficientes en el uso de combustibles. El caso de la industria automotriz es 

interesante de mencionar en este sentido. El mayor precio del petróleo apoyó la 

expansión de la industria automotriz de Japón y luego de Corea y provocó, asimismo, la 

crisis de la industria estadounidense.  

El incremento sustancial, en La década de los setenta e inicios de los ochenta en la 

investigación y desarrollo de tecnologías en el área energética, principalmente en 

combustibles alternos y la exploración y explotación de campos petroleros de mayor 
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dificultad, genera efectos espectaculares sobre la operación petrolera son. La introducción 

de tecnologías de visualización en tres dimensiones, de perforación horizontal y la 

capacidad para operar en mayores niveles de profundidad, permiten la reducción de los 

costos de explotación y la expansión de la oferta petrolera en áreas que de otra forma no 

hubieran tenido capacidad de competir. El esfuerzo de investigación en esta área 

disminuye notoriamente a partir de la segunda mitad de los ochenta 

De esta forma, se afecta la demanda por crudo, dándole mayor capacidad de respuesta a 

cambios en los precios, se incrementa la oferta de crudos no-OPEP y se limita el grado de 

monopolio de la OPEP con la disminución de los costos de producción en otras áreas.  

En términos de formación de precios, se han dado igualmente cambios importantes. 

Desde un inicio, la OPEP asume la tradición de las empresas petroleras: el anuncio de 

"precios de referencia" (posted prices) fijados en relación a puertos principales de 

embarque, sobre los cuales se realizan las transacciones de compra o venta. Este 

esquema de fijación de precios ha venido perdiendo importancia en relación a otras 

formas de determinación de precios en mercados organizados para crudos como el West 

Texas Intermediate, negociado en Nueva York, el Brent del Mar del Norte en Londres y el 

Dubai en Singapur. En estos mercados se permiten transacciones de contado, futuros y 

formas organizadas de contratos adelantados, como el Brent, de 15 días.  

El mercado petrolero tiene un impacto macroeconómico tanto nacional como 

internacional. Por ejemplo en 1996, se produjeron alrededor de 70 millones de barriles 

diarios con un valor de más de 500 000 millones de dólares. Del total producido, alrededor 

del 72% se exportó por un valor de 367 000 millones de dólares incluyendo productos. Por 

el volumen producido y exportado, y el valor asociado, no sorprende que las empresas 

petroleras se ubiquen entre las más grandes del mundo en términos de ventas o valor de 

sus activos.  

Desde 1973, el precio del petróleo se ha distinguido por cambios bruscos, tipo shock, a la 

alza o a la baja, inducidas por eventos políticos, factores económicos e incluso 

climatológicos. Se identifican los siguientes periodos en la evolución de los precios del 

petróleo durante los últimos cincuenta años.  
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Estabilidad de precios. Periodo que cubre desde la segunda guerra mundial hasta 1973, 

caracterizado por el dominio de las "siete hermanas".  

1) Primer shock de precios de 1973. Los miembros árabes de la OPEP aplican 

recortes a sus exportaciones de crudo, principalmente a Estados Unidos y 

Holanda, exigiendo el retiro de Israel de los territorios ocupados en junio de 1967. 

Los precios del crudo árabe ligero se incrementan de 2.75 en 1973 a 10.8 dólares 

por barril en 1974, casi cuatro veces.  

2) Segundo shock de precios de 1979. La revolución iraní creó las condiciones 

propicias para una nueva alza del petróleo en 1979. La OPEP introduce recortes a 

su producción en un ambiente de gran especulación lo que hace que el precio del 

petróleo se incremente de 12.70 dólares en 1978 a 27.0 en 1980, más del 100%.  

3) Introducción de precios "netback" y primer episodio de baja drástica de precios en 

1986. A partir de 1982, se inicia un periodo de ajustes graduales, disminuyendo los 

precios a consecuencia de la mayor participación de la producción de crudo no-

OPEP y la disminución en la demanda. En consecuencia, la participación de la 

OPEP en el mercado se reduce en cerca de 4 000 millones de barriles al año entre 

1980 y 1985, lo que da lugar a una intensa competencia entre los propios 

miembros del cártel por mantener sus cuotas. Arabia Saudita, quien jugaba el 

papel de productor residual, acomodo su producción para sostener los precios de 

mercado, decidió recuperar posiciones introduciendo precios "netback", esto es, 

precios determinados a partir de asegurar cierto margen de refinación negociado 

con sus clientes. Los precios del petróleo caen de 28.50 en 1985 a 14.38 dólares 

por barril en 198638.  

4) La Guerra del Golfo y el shock transitorio de 1990. Desde 1986, el precio del 

petróleo en términos corrientes se ha caracterizado por fluctuaciones alrededor de 

una media de 16 dólares por barril en un ambiente de gran volatilidad. La invasión 

de Irak a Kuwait en 1990, por ejemplo, lleva al precio a subir de 14.6 dólares por 

barril de crudo tipo Brent en mayo de 1990 a 31.28 dólares en octubre del mismo 

año. Sin embargo, a diferencia de los shocks anteriores, las consecuencias de la 

llamada Guerra del Golfo resultan transitorias, el precio del petróleo regresa a sus 

niveles previos en febrero de 1991.  

                                                 
38 Hubo un acuerdo entre el presidente norteamericano Ronald Reagen y el Rey de Arabia Saudita para inundar el mercado con petróleo 
barato y socavar la economía de la URSS (CCCP). 
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5) El efecto del "El Niño" y el "Efecto Dragón". En lo que parecía un ambiente 

favorable a la recuperación de precios a partir de 1994, por las restricciones a la 

exportación de Irak después de la Guerra del Golfo y la reducción drástica en la 

producción de Rusia, el precio del petróleo sufre un nuevo shock a la baja en 

1997. Esta vez los disparadores son la crisis económica y financiera de los países 

del Asia que muestra sus primeros síntomas en julio de dicho año, y los efectos 

sobre la demanda de petróleo por el fenómeno climatológico conocido como "El 

Niño"39. El precio del petróleo disminuye de niveles de 24 dólares por barril de 

crudo Brent en octubre de 1996 a 12 dólares por barril en agosto de 1998.  

El precio del crudo se caracteriza por presentar variaciones bruscas, inesperadas40 y por 

su carácter exógeno a los procesos internos, por lo cual este representa un caso típico de 

afectación al crecimiento, la balanza de pagos y el incremento de precios; por ello, el 

precio del petróleo es parte de muchos modelos macroeconómicos y ha dado lugar a una 

actividad importante de análisis sobre su impacto en la explicación de ciclos económicos.  

En los países exportadores de petróleo, como es le caso de México, los efectos de 

cambio en los precios están a la vista. Los ingresos petroleros son parte importante del 

financiamiento del sector público y de la oferta de divisas, por tanto los cambios en los 

precios provocan,  fases de auge y recesión del ciclo económico, cuya intensidad 

depende del peso de las exportaciones de petróleo dentro de las exportaciones totales y 

de los ingresos por petróleo en el financiamiento del gasto público.  

En los países desarrollados importadores de petróleo, el impacto de cambios en los 

precios del petróleo parece tener una intensidad variable, dependiendo de las 

circunstancias prevalecientes. Los dos episodios de alza, en 1973 y 1979, tuvieron 

efectos importantes sobre la inflación y el crecimiento de forma generalizada, tanto para 

Estados Unidos, como para los países de Europa y Japón. En cambio, los episodios de 

baja en los precios  presentan menores niveles de inflación, lo que ha permitido tasas de 

interés también menores en relación a periodos previos.  

                                                 
39 El fenómeno del niño, es un fenómeno climático, en el que se eleva la temperatura y disminuye drásticamente las precipitaciones en el 
mundo. En el Hemisferio Norte se dan sequías, en el Hemisferio sur se generan lluvias torrenciales y   viceversa. 
40 Lo inesperado se refiere a que estos cambios no corresponden normalmente a la lógica del funcionamiento del mercado petrolero y sí 
generalmente a eventos de tipo político, estratégico y militar y a estrategias dirigidas desde Washington. Con exógeno me refiero a que el 
precio del petróleo no es fijado en los países subdesarrollados, sino que se considera ajena a la capacidad de la producción interna de los 
países subdesarrollados. 
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En términos de la economía internacional, las variaciones de los precios del petróleo, 

además de los efectos sobre el crecimiento e inflación en los países exportadores e 

importadores, implican también transferencias de recursos financieros entre países. 

Aunque los efectos de estas transferencias han disminuido a medida de que el tamaño de 

los mercados financieros internacionales se ha multiplicado en los últimos años, así como 

la variedad de los instrumentos negociados, los eventos de alza en los precios en la 

década de los setenta tuvieron efectos particularmente trascendentes. En 1973 y 1979, 

por ejemplo, las alzas en los precios del petróleo indujeron a una transferencia de 

recursos financieros equivalente en valor al total de los depósitos en el euromercado, lo 

que inundó de recursos el incipiente mercado financiero internacional y propició el 

reciclaje de los llamados petrodólares en la forma de créditos a países en vías de 

desarrollo, principalmente México, Brasil, Argentina, dando lugar a un ciclo de auge y 

crisis financiera de alcance mundial.   

A pesar de las  guerras y crisis, el siglo XX  ha visto un significativo crecimiento 

económico del PIB mundial, particularmente en los últimos cincuenta años. Sin duda 

causado por el acelerado ritmo de innovación que ha caracterizado al siglo, este 

crecimiento se sustentó en la disponibilidad de energía, en particular el petróleo, el cual 

sustituyó gradualmente al carbón para convertirse en la fuente de mayor importancia en 

los últimos 35 años. Actualmente el petróleo satisface el 40% del consumo mundial de 

energía primaria, seguido por el carbón y el gas natural con participaciones de 27 y 23%, 

respectivamente, lo que indica que más del 60% del consumo mundial de energía 

primaria se satisface con hidrocarburos (petróleo y gas) y alrededor del 90% con 

combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón).  

Con miras en el futuro, es clave saber  ¿si el petróleo podría mantener el papel que ha 
cumplido en el siglo XX? La pregunta tiene implicaciones tanto de oferta como de 

demanda. Por el lado de la demanda, el petróleo ha visto acrecentar la utilización de 

energía nuclear en la producción de electricidad, tendencia que, sin embargo, no se 

espera que se mantenga en el futuro por el alto costo y la percepción social del riesgo de 

un uso generalizado de esta forma de energía. Asimismo, en los últimos años el gas 

natural ha ganado posiciones con relación al petróleo en aplicaciones industriales y en la 

producción de electricidad, por la mayor eficiencia de las plantas de ciclo combinado y la 
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menor emisión de contaminantes, otro posibilidad de sustitución del petróleo se da con el 

hidrogeno. En general, el petróleo se ha visto sustituido principalmente en sus usos 

industriales y como insumo en la producción de electricidad, pero permanece como 

predominante en la producción de combustibles para el transporte. Mucho de la 

capacidad del petróleo de mantenerse como principal energético dependerá de una 

operación eficiente, amigable al medio ambiente y de la producción de combustibles 

limpios.  

Por el lado de la oferta, las innovaciones tecnológicas en la exploración y explotación de 

hidrocarburos han disminuido los costos de extracción y han permitido incrementar el nivel 

de reservas probadas, a pesar del intenso ritmo de producción. Entre 1975 y 1995, por 

ejemplo, las reservas probadas se incrementaron de 648 a 1,017 000 millones de barriles, 

principalmente por la re-evaluación de reservas existentes.  

Existen varias estimaciones sobre la disponibilidad de petróleo en el mundo. Por ejemplo, 

Campbell y Laherrére (1998) estiman que se podrían recuperar alrededor de 1 000 

millones de barriles de petróleo convencional. Otras estimaciones sitúan esta cifra en 

poco más de 2 000 millones. Además, se sabe que existen reservas cuantiosas de 

petróleo no convencional (arenas bituminosas), aunque es difícil determinar el volumen 

que podría extraerse de manera rentable y sin daño al ambiente (George, Richard L., 

1998).  

Asimismo, existe controversia en cuanto a los ritmos de producción que podrían 

alcanzarse en el futuro. Campbell y Laherrére (1998) sostienen que la producción de 

petróleo convencional alcanzaría su máximo en la primera década del siglo XXI, en el 

caso más probable, o en la segunda, en el mejor de los casos; lo que sugiere, según los 

autores, la posibilidad de ajustes drásticos en los precios del petróleo y tensiones en la 

economía mundial, a menos que se desarrollen otras alternativas en forma oportuna. 

Otros sostienen que los avances en cuatro dimensiones, perforación direccional, 

explotación en aguas profundas y la aplicación de técnicas de automatización e 

instrumentación, podrían incrementar los niveles actuales de producción en 20% para los 

próximos 20 años.  

Es claro que el crecimiento o no del nivel de reservas probadas dependerá de cuestiones 
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económicas y tecnológicas. No se debe esperar un agotamiento abrupto del petróleo, sino 

variaciones en las condiciones de mercado en función de la factibilidad económica y 

tecnológica de la explotación de las reservas convencionales y no convencionales de 

petróleo y la incorporación bajo condiciones rentables de otras fuentes de energía. En 

todo caso, bajo condiciones alternativas de disponibilidad de reservas y crecimiento del 

consumo, el petróleo se mantendría como energético importante por lo menos hasta la 

primera mitad del actual siglo. Si el consumo de petróleo crece a una tasa de 1.8% 

promedio anual, suponiendo que la producción se incremente a la misma tasa que el 

consumo, el periodo de agotamiento con las reservas actuales de alrededor de 1 billón de 

barriles sería de 30 años. Sin embargo, bajo condiciones alternativas de disponibilidad de 

reservas (3 y 5 billones de barriles) el periodo de agotamiento se ubicaría entre 64 y 85 

años41.  

Se estima que el consumo mundial de petróleo se incrementará en 39.8 millones de 

barriles al día (una tasa promedio de 1.8%), desde un consumo de 73 MMB al día en 

1997 a 112.8 MMB en el 2020.42 

Se estima que los países asiáticos, excluyendo a Japón, contribuyen con un 29%, del 

aumento mundial del consumo de petróleo en la actualidad.  

Por su parte, Latino América, mostrará un incremento en el consumo, de acuerdo a su 

crecimiento económico, y se espera que sea moderado, sobre el porcentaje actual. 

Si el consumo y la producción, crecen con tasas similares, se esperan moderados 

cambios en el precio del crudo. Lo anterior por la recuperación de la industria petrolera en 

la ex Unión Soviética, el aumento en la producción de lo países no miembros de la OPEP, 

y el decaimiento de las restricciones a las exportaciones de crudo de Irak. 

El petróleo es mayormente usado en el sector transporte, y también como fuente de poder 

y de calor en los procesos industriales. En los países industrializados, la mayor parte del 

aumento en el uso de petróleo, se proyecta en el sector transporte, donde existen pocas 

                                                 
41 Estas cifras son considerando que el petróleo es de origen orgánico. Existe ahora una teoría revolucionaria que indica el origen del petróleo 
es abiótico y que esta siendo generado en el manto terrestre. 
42 En el documento de la SENER proyecta un crecimiento de la demanda mundial de petróleo crudo  será del  2.3% anual; es decir la 
demanda pasara de 75 millones de barriles diarios a 120 millones  de barriles al diarios al año 2020, con precios promedio arriba de 22 
dólares por barril originado por la recuperación de la economía mundial. Por su parte la demanda de gas natural se incrementara en 3.2% en 
el periodo 1999 y 2010.    
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alternativas económicamente viables hasta ahora. Para generación de electricidad, el 

petróleo esta siendo desplazado por el gas natural, pues su combustión es más limpia y 

eficiente.  

Los países miembros de la OPEP, han producido casi el 40% del total de crudo mundial 

en los últimos 3 años. Y se espera que la situación no cambie, por lo menos hasta fines 

del año 2005, con un porcentaje que irá desde el 31% al 42%, de la producción mundial. 

Los costos de producción de los países de la OPEP en el Golfo Pérsico están entre los 

más bajos a nivel mundial, variando entre 1.00 y 1.50 dólares por barril, y la inversión de 

capital requerida para aumentar su capacidad de producción en un barril al día es de 

menos de 5.00 dólares. 

La ex Unión Soviética, es el tercer productor de petróleo del mundo, atrás  de Arabia 

Saudita y Estados Unidos. Su producción experimentó un disminución entre 1992 y 1996, 

pero las inversiones extranjeras en la región, indican que el riesgo de ello  disminuyó y se   

incrementó la producción anual en 4% de 1997 al 2005. 

América Latina, (excluyendo a Venezuela), mostró un crecimiento sustancial de su 

producción de crudo, de 55% entre 1990 y 1997, y se pronosticó una producción en 2 

millones de barriles al día, adicionales a su producción, entre 1997 y 2005. Este 

crecimiento se apoyo en la sobre-explotación de los yacimientos petroleros. 

Asia. La producción de petróleo de los países no pertenecientes a la OPEP, en esta 

región, creció en un 11% en 1997. El productor más grande de la región es China. Se 

esperaba que la producción creciera un 8% anual entre 1997 y 2005. Cabe mencionar 

que el consumo doméstico esperado se incremento aún más rápido que la producción en 

una tasa del 48% para el mismo período.  

Mar del Norte. La producción por parte de la Organización de Cooperación y Desarrollo 

Económico de Europa, proviene en su mayoría del Mar del Norte, esta se incremento 

sustancialmente en los últimos años, gracias a la introducción de las técnicas de 

perforación horizontal y otros avances tecnológicos. El incremento de  su producción en el 

año 2003 provoco que se alcanzaran los 8.33 millones de barriles por día, declinando 
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lentamente a 8.32 barriles diarios en 2005. 

África. Algunos países abrieron sus activos naturales a la inversión extranjera, 

especialmente Argelia, Angola y Nigeria. Se aposto a un aumento, en la producción del 

5% anual, aunque su consumo sobrepaso a su producción en 52%, en el periodo 1997 y 

200543. 

Como nota adicional de este capitulo podemos señalar algunas de las observaciones 

importantes que realizó Alfredo Jalife – Rahme44 . Estas se refieren a la importancia que 

ha cobrado la asociación de los bancos con las grandes empresas petroleras, dicha 

relación se puede observar nítidamente mediante los cargos que ha ocupado diversas 

personalidades de las instituciones financieras, los cuales después de desbloquear el 

camino a las empresas petroleras en alguna negociación financiera han pasado a ocupar 

cargos importantes en las empresas petroleras por ejemplo cita. 

“Lee R. Raymond fue director de JP Morgan –Chase (uno de los principales bancos de 

inversiones y principal jugador de “derivados” a escala planetaria) y ahora funge como 

director de la Exxon Mobil, la principal petrolera del mundo.” 

Como esta cita varios casos entre los cuales destaca a personajes que participaron en el 

saqueo de las finanzas publicas mexicanas como Citigroup, que obtuvo la propiedad de 

Banamex gracias a la colusión de De la Madrid, Salinas y Zedillo, dicho benco había 

estado a cargo de Rozental Gutman, este ultimo personaje, se ha vuelto el principal 

promotor de la “integración” energética de México EU. 

Más adelante el autor señala que la privatización de Pemex ha sido programada y 

apoyada  previamente con la privatización financiera, pasando el 92% de la capitalización 

del mercado se encuentra en manos de extranjeros en donde destacan dos anglosajonas 

como el ya mencionado Citigroup y HSBC, que lubrican a las gigantes petroleras 

estadounidenses. 

Entre otros acontecimientos importantes que destaca el autor del binomio petrolero, esto 

esta enmarcado en una cruzada de las empresas trasnacional (bancos – empresas 

                                                 
43 En el Anexo Estadístico, se encuentran los datos sobre producción de países de la OPEP y de los países petroleros,  no pertenecientes a 
dicha organización.  
44 En el Articulo El Binomio Petrolero- bancario global, publicado en la Jornada, el miércoles 9 de noviembre del 2005. 
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petroleras) en contra de PEMEX el cual requiere de la creación de una banca nacional 

que lo apoye para preservar la riqueza petrolera. 

En articulo “el binomio petrolero – bancario global”, es un referente empírico actual de la 

Teoría del imperialismo de Lenín,  referido a la industria petrolera45. En su libro Lenín nos 

habla de la fusión del capital bancario con el capital industrial creando el capital financiero, 

dando origen a un capitalismo oligopólico, en este tipo de capitalismo las empresas que 

no establecen nexos con las instituciones financieras tienden a desaparecer dada la 

competencia, generándose así una estructura oligopolica de la economía en donde 

predomina la gran empresa trasnacional, la cual ha ido destruyendo a las empresas 

nacionales, fenómeno  que se ha manifestado abiertamente en nuestro país en las ultimas 

décadas, como producto de la globalización y del modelo neoliberal, el cual no ha dado 

los frutos prometidos por los tecnócratas que han estado en el gobierno en las últimas 

décadas.   

1.5.- Conclusiones del capítulo 

Desde el surgimiento de la industria petrolera se dio en México una lucha  por la 

propiedad de los hidrocarburos y fue un elemento inspirador de la lucha antiimperialista de 

los gobiernos posrevolucionarios 

El desarrollo de la economía mexicana ha estado íntimamente relacionado con el 

desarrollo de la industria petrolera. Los objetivos del Estado Mexicano han sido apoyados 

por la renta petrolera en gran parte del siglo XX. 

Después de la expropiación petrolera y hasta principios de la década de los 1970, la 

industria petrolera cumplió una función social al servir como insumo estratégico en el 

modelo de sustitución de importaciones. 

A partir de mediados de los setentas debido al incremento de las reservas petroleras, los 

recursos generados por el petróleo, ponen al país entre los primeros  exportadores de 

petróleo incrementando en forma notable los ingresos que recibiría el país a partir de este 

momento, estos incrementarían en forma notable su participación dentro de los ingresos 

públicos.   
                                                 
45 “Imperialismo Fase Avanzada del capitalismo”, V. Illich Lenín, Editorial Progreso, Moscú. 
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El incremento notable de los ingresos proveniente de las exportaciones de crudo, generó 

el fenómeno conocido como “petrolización de la economía”, que provocó la perdida de 

competitividad de las exportaciones no petroleras y genero una elevada dependencia de 

los ingresos petroleros, con el resultado de que se abandonaran los esfuerzos 

desarrollados durante la etapa de sustitución de importaciones.  Todo lo anterior, aunado 

a factores estructurales persistentes, generó la crisis económica que se manifestó con 

toda su intensidad entre 1982 y 1983.  
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CAPITULO 2 
ANALISIS DE LA SITUACION ECONOMICA 1980 – 2003 
Este capitulo tiene como objetivo, presentar las características generales más importantes  

de la economía mexicana durante la etapa de transición y ajuste del modelo económico. 

El modelo tuvo como meta la corrección de las variables macroeconómicas, las cuales se 

habían anquilosado durante la etapa de excesiva participación del Estado en la economía. 

La transición se caracteriza por el  paso de un modelo de amplia participación del Estado 

en la economía, al liberalismo económico. Se analizan los aspectos económicos más 

importantes de los sexenios de los presidentes: Miguel De La Madrid Hurtado, Carlos 

Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León y Vicente Fox Quezada.   

 
2.1.- Reestructuración de la economía mexicana  (1983-1990) 
La política económica en esa  fase de acumulación de capital, tiene como finalidad 

restablecer los mecanismos de creación de valor para recuperar la rentabilidad del capital 

en el momento que el país se enfrentaba a una de las peores crisis económicas 

experimentadas del siglo XX,  después de un ciclo largo de expansión del capitalismo 

mundial. Localmente se había vivido un periodo en donde las finanzas públicas gozaron 

de una renta petrolera muy elevada.  

El ajuste estructural de la economía  mexicana, se inició en el sexenio de Miguel de la 

Madrid Hurtado (1982 – 1988). Dicho proceso fue conocido como  “La Reforma del 

Estado”. La reforma se basó en una política económica de austeridad, marcando el 

cambio del rumbo en la política económica de México, pues a partir de este sexenio, se 

inauguró  el modelo  neoliberal46 en el país. 

El desarrollo del neoliberalismo es una etapa que se ha caracterizado por la expansión del 

capital trasnacional, apoyado por la política económica  de la privatización de las 

empresas públicas y la liberalización del comercio exterior. La aplicación del 

neoliberalismo tuvo como fin cumplir los compromisos contraídos con el FMI (Fondo 

Monetario internacional) y con el BM (Banco Mundial), los cuales van imponer la 

austeridad como base de las finanzas públicas. 

                                                 
46 El modelo neoliberal en nuestro país se le dio el nombre de liberalismo social,  por Salinas, tratando de poner  acento en las oportunidades 
que le ofrecería a las personas el buen desarrollo del mercado.    
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A continuación se realiza un corte artificial de los periodos gubernamentales que integran 

lo que se conoce como el modelo neoliberal en México, el corte tiene como objetivo 

facilitar el análisis. 

2.1.1.-Sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado (1982 – 1988).  Características 
económicas generales 

La política económica se basó en la obtención de tres objetivos básicos, estos son: 

 La generación de un superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos. 

 Abatimiento de la inflación. 

 Reducción del déficit del sector público como porcentaje del PIB. 

La obtención de excedente en la cuenta corriente se logró en cuatro de los seis años del 

sexenio: en 1983, 1984, 1985 y 1987. El monto acumulado en los cuatro años fue de 

14,773 millones de dólares, superando ampliamente el monto de los déficits de 1986, que 

ascendieron a 4,574 millones de dólares, así en los seis años del sexenio se tuvo 

excedente global en cuenta corriente de 10,199 millones de dólares (Véase Cuadro 2.1 

del anexo estadístico.). 

Al revisar en forma más amplia la situación del sector externo, en 1983 y 1984 se lograron 

superávits en cuenta corriente de la balanza de pagos que representaron la posición 

temporal más holgada de varias décadas, cumpliendo con el objetivo fundamental de la 

política de austeridad, Sin embargo, el objetivo se logró mediante la reducción de las 

importaciones. En el año de 1985, la situación se empiezá a revertir, reduciéndose el 

monto del superávit por la reducción de las exportaciones, sobre todo de las petroleras y 

de un aumento de las importaciones. Para 1986 volvió a aparecer el tradicional déficit  en 

la cuenta corriente de la balanza de pagos provocado por una reducción de las 

exportaciones, asociada a la baja en los precios del petróleo que no se compensó con la 

disminución de las importaciones. En 1987, debido a la subvaluación del tipo de cambio, 

se logró un importante superávit que se convirtió en déficit en 1988 cuando por el 

mecanismo antiinflacionario se pierde el margen de subvaluación47.      

En el combate a la inflación, durante el sexenio se distinguieron tres fases. En la primera 

se empezó a controlar la inflación gracias a medidas ortodoxas. Así, de una tasa de 
                                                 
47 Para poder movilizar los recursos hacia el servicio de la deuda y el mejoramiento de la balanza externa, los tipos de cambio reales tuvieron 
que depreciarse entre un 40 y un 50% en promedio en los países de América Latina, según Rudiger Dornbusch, Deuda externa y 
perspectivas de crecimiento,  en cambio estructural en México y en el mundo,  Fondo de Cultura Económica y SPP, México 1987,  p. 45.   
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inflación anual de 98.8% en 1982, se pasó a 80.8% en 1983 y a 59.2% en 1984, pero a 

partir de ahí se entró en una fase en la que no surten efecto las recetas ortodoxas, de tal 

suerte que la inflación anual comenzó a elevarse nuevamente, llegando a ser de 63.7% 

en 1985, de 105.7% en 1986 y de 159.2% en 1987. En ese momento, se entró en una 

tercera fase de la lucha contra la inflación que combinó la ortodoxia tradicional con una 

política heterodoxa  de ingresos  que logró reducir el aumento anual de los precios en 

1988 a sólo 51.7% 

Por último, en lo referente al objetivo de la reducción del déficit financiero del sector 

público como porcentaje del PIB, se observaron tres fases. En la primera fase el déficit se 

redujo pasando de 16.9% en 1982 a 8.6% en 1983 y 8.5% en 1984. A partir de 1984 se 

entró en una segunda fase en la cual el déficit empezó a crecer nuevamente, situándose 

en 9.6% en 1985, en 16% en 1986 y en 16.1% en 1987. Como se aprecia, en los años 

1986 y 1987 los niveles de déficit fueron muy similares a los de 1982. En 1988 se entró a 

la tercera fase en que el déficit descendió, pasando de representar 12.3% del PIB, 

porcentaje, por supuesto, aun muy elevado para los defensores del presupuesto 

equilibrado (ver Cuadro 3.2.). 

Además, de la evolución el déficit del sector público con respecto al PIB, es importante 

hacer notar cómo evolucionaron algunos de sus componentes, ya que el ajuste 

presupuestario implicó cambios importantes en la composición de los gastos. En primera 

instancia hay que subrayar que el déficit del Sector Público federal es en buena medida 

provocada por el pago de los intereses de la deuda pública interna y externa. Si los pagos 

de intereses se eliminasen de las cuentas fiscales, las finanzas gubernamentales 

hubieran pasado de una situación deficitaria en 1982 a una situación superavitaria que 

indicaría que la política económica que se estaba siguiendo fue mucho más restrictiva de 

lo que indica el dato del déficit financiero del sector público federal como porcentaje del 

PIB. 

A este respecto, es importante señalar que desde 1983 la mayor parte  de los intereses 

de la deuda pública correspondieron a la deuda interna. Esto fue el resultado de que el 

gobierno federal acudió cada vez más al financiamiento por medio del mercado bursátil 

mediante la emisión de CETES (Certificados de Tesorería) partiendo de la consideración 

de que la emisión monetaria representaba una forma no deseable de financiamiento por 

su efecto en el nivel de precios. Con ello los valores gubernamentales pasaron a 
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desempeñar un doble papel: como instrumento principal de financiamiento del sector 

público y como estrategia para desarrollar y consolidar una economía de mercados 

financieros en manos de la iniciativa privada. En este contexto cobraron gran importancia 

los acreedores internos que se quedarían con una parte cada vez mayor del gasto 

corriente del gobierno. 

Otro hecho que se puede apreciar a través  del análisis de las estadísticas del sexenio, 

referente a las finanzas públicas es el impacto en los gastos de capital. De representar 

10.2% del PIB en 1982, éstos pasaron a representar sólo 4.4%. Así, frente a dificultades 

jurídicas y políticas que se oponían al recorte del gasto corriente, la mayor parte del 

recorte recayó en la formación de capital, con consecuencias desastrosas para el 

desarrollo y la eficiencia a largo plazo de la economía mexicana. 

Por último cabe hacer algunos comentarios respecto a la diferencia entre los factores que 

generaron el déficit en el sexenio de la austeridad y el llamado sexenio populista de Luís 

Echeverría, a este respecto, el examen del Cuadro 2.2 (anexo estadístico) nos permite 

constatar que el déficit en el sexenio de De la Madrid fue provocado en buena medida por 

el tributo pagado en forma de intereses al capital financiero nacional e internacional. Un 

déficit de este tipo es muy diferente al observado durante la administración del presidente 

Echeverría, en efecto en este último se explica por el gasto necesario para llenar en forma 

urgente una serie de huecos en el aparato productivo por medio de una expansión del 

sector paraestatal. Además era necesario desarrollar los sectores estratégicos 

abandonados por los empresarios privados. Así, el déficit no sólo se diferencia por su 

tamaño, sino también por su origen. 

No es igual que el déficit provenga del gasto que realiza el Estado en desarrollo de 

infraestructura, gasto social (salud y educación), o en formación de capital que el estar 

pagando tributo al capital financiero tanto nacional como extranjero sacrificando la 

formación de capital y con ello el futuro del país. 

El problema del déficit público, siempre ha sido criticado por la burguesía, desde el 

sexenio de Echeverría, culpando a dicha variable de todos los problemas de la economía, 

sin tomar en cuenta la composición de éste. 

En cuanto sus objetivos señalados, la política de austeridad constituyó un rotundo 

fracaso, no obstante se empezaron a observar los efectos secundarios que generalmente 
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acompañan las recetas propuestas por el FMI  y el BM: depresión económica, 

dolarización de la economía en su modalidad de fuga de capitales, pérdida de poder 

adquisitivo de los salarios reales, aumento del desempleo y creciente desigualdad en la 

distribución del ingreso. 

Por primera vez en la historia posrevolucionaria del país trascurriría un sexenio con un 

crecimiento prácticamente nulo. Efectivamente la tasa de crecimiento porcentual anual 

promedio del PIB entre 1983 y 1988 fue de  0.18%, este crecimiento se dio en un marco 

de una disminución muy grande de la inversión pública. Esta última tiene un 

decrecimiento anual promedio del 10.7% frente al decrecimiento de medio punto 

porcentual de la inversión privada. 

El gobierno de Miguel de La Madrid realizó una gran cantidad de concesiones al sector 

empresarial, no obstante, no logró recobrar la confianza de los empresarios,   por lo cual 

no consiguió el regreso de grandes cantidades de capital, fugados en el sexenio de López 

Portillo. Incluso continuó la dolarización en su modalidad de fuga de capitales, permitiendo 

que una unidad monetaria extranjera hegemónica jugara el papel de reserva de valor. 

Dicho fenómeno se puede considerar como una corrida contra el Banco de México por 

parte del público preocupado por conservar el valor de sus activos, lo que termina por 

obligar la devaluación. Ante un deterioro de la situación general del país, una gran parte 

de los inversionistas nacionales optaron por cambiar sus pesos por dólares en presencia 

de tasas de interés realmente elevadas. 

El salario mínimo en términos reales alcanzó su máximo nivel histórico en 1976 al final de 

la administración de Echeverría. A partir de ese año empezó a declinar, incluso durante el 

“Boom petrolero”, sin embargo es a partir de 1983 en que la situación se vuelve 

alarmante. La política económica empleada en el sexenio de De la Madrid consideró a la 

política salarial restrictiva como un factor importante para la lucha contra la inflación. Para 

facilitar la restricción salarial se aplicaron cambios en la regulación del mercado laboral. 

En efecto, hasta 1982 los incrementos salariales se fijaron siempre en base a la inflación 

pasada. A partir de 1983, se asiste a un cambio básico en los mecanismos de regulación 

salarial. En lugar de los ajustes retrospectivos, las revisiones salariales se otorgaron con 

base a la inflación esperada, pero para mala suerte de los trabajadores la inflación 

esperada, siempre ha sido superada por la inflación efectiva. En estas condiciones, a 

pesar del aumento en la  frecuencia de las revisiones salariales el salario real de la clase 
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trabajadora, éste ha visto muy disminuido, sobre todo después de 1983, en que los 

aumentos de los salarios mínimos han corrido muy por detrás de los precios.48 

La estrategia de la reducción de los salarios tiene un doble efecto: se aplica porque los 

capitalistas individuales lo intentan limitar lo más posible para reducir sus costos de 

producción, buscando así maximizar sus beneficios; pero si la reducción de los salarios se 

generaliza en el conjunto de la economía, termina por perjudicar a la clase capitalista  en 

su conjunto. La reducción de la demanda efectiva provoca una baja de los beneficios 

salvo para empresas que trabajan para el mercado exterior. 

Los teóricos de la austeridad, al poner límites a los aumentos  salariales disminuyeron, la 

demanda, reduciendo el mercado interno, la inflación y el empleo.  

La baja en la actividad económica y en la creación de empleos, asociada a la política de 

ajuste, provocó que cuando el crecimiento de la fuerza de trabajo alcanzo su más alto 

nivel histórico, alrededor del 4% anual, exacerbara más el problema del desempleo y 

crisis49. El crecimiento de la PEA, asociada a la prácticamente nula creación de empleos 

resultante de las políticas de austeridad, determino que el desempleo abierto haya 

seguido aumentando. 

Frente a este nivel de desempleo, creciente en el sexenio en cuestión, se asistió a un 

explosivo desarrollo de un sector informal constituido por trabajadores subocupados de 

muy bajo nivel de calificación: vendedores ambulantes, prestadores de servicios diversos, 

etcétera. Este constituyó un nuevo grupo urbano de proletariados en busca de estrategias 

para sobrevivir frente a la crisis. 

Considerando el porcentaje que representa el valor de los salarios con respecto al PIB 

(Producto Interno Bruto), este representaba, el 40.3% en el año de 1976, máximo histórico 

a partir del cual se registraran bajas importantes, incluso en el sexenio del auge petrolero 

el valor de los asalariados en el PIB represento solo el 35.3% en 1982. Posteriormente a  

la aplicación del plan económico basado en la austeridad, se manifestó el fenómeno de 

redistribución del ingreso a favor de los perceptores de remuneraciones por concepto de 

trabajo no asalariado como son: los pagos a la propiedad y al empresario. En efecto, se 

observó entre 1982 y 1986 una caída muy importante en el porcentaje de los asalariados 

                                                 
48 Idea tomada del Sexenio del crecimiento cero, Héctor Guillen Roma, editorial Era. 
49 Esto se  bebió a las altas tasas de crecimiento de la población registradas a finales de los sesenta y principios de los setenta. Dicha 
situación se manifestó en el crecimiento de la población económicamente activa (PEA), la cual alcanzo su máximo nivel durante la segunda 
mitad de la década de los ochenta 
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respecto al PIB. En 1986 la relación es de sólo el 28.4%. Paralelamente se asiste a un 

aumento de la relación excedente de explotación respecto al PIB, que pasa del 46.3% al 

49.6%50. 

 A pesar de que el país nadó en la abundancia petrolera, que supuestamente hizo que el 

país viviera por encima de sus posibilidades reales, los asalariados perdieron en un lapso 

de diez años aproximadamente 12 puntos de participación porcentual en el PIB. 

También es importante señalar que en el proceso de distribución del ingreso en contra de 

los trabajadores asalariados de la clase media  fue regresivo, no teniendo muy buenas 

opciones en estos últimos sexenios más que el apretón de cinturón. Por su parte, las 

clases de ingresos altos pudieron escapar al impacto de la crisis a través de la fuga de 

capitales, del apoyo gubernamental a la deuda externa del sector privado en términos 

muy favorables y en algunos casos mediante reducciones de las cargas impositivas. Los 

grupos de menores ingresos sufrieron no solo a causa de la disminución de sus salarios 

reales, sino que recibieron directamente el impacto de una disminución del gasto 

gubernamental en educación y salud. Por ejemplo: los rubros más importantes de la 

seguridad social como son la Educación, Salud, Trabajo y Previsión Social y aportaciones 

al Seguro Social pasaron de representar el 24% del gasto público en 1980 al 9.5%, en 

1988 en tanto que los intereses y gastos de la deuda pública interna, que representaban 

el 9.55% en 1980, se elevaron a la impresionante cifra de 63.1% en 198851.  

 

2.1.2.-Los objetivos de la política de austeridad 

En julio de 1986 el Secretario de Hacienda de México, el Sr. Jesús Silva Herzog Flores 

entregó una carta de Intención al FMI, en la que planteaba un nuevo programa económico 

orientado al crecimiento y a reformas estructurales, denominado PAC (Programa de  

Aliento y Crecimiento), que debería de operar durante dieciocho meses a partir del 

segundo semestre de 1986. 

Para apoyar dicho programa se solicitó financiamiento del FMI a través de un convenio de 

crédito contingente complementado con una importante ayuda de la banca privada 

internacional. 

                                                 
50 Cifras obtenidas del SCNM, Cuenta de Ingresos,. 
51 Idem cita 45. 
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El programa mostraba el interés de proseguir el camino del neoliberalismo poniendo 

particular énfasis en la privatización de la economía, la apertura comercial, la libertad 

cambiaria y la promoción de la inversión extranjera. 

En materia de desincorporación que incluye la venta, fusión y o liquidación de las 

empresas estatales no prioritarias o estratégicas, se señalaba que se habían logrado 

avances notables. De 1,155 empresas y organismos públicos que existían a inicios del 

sexenio, para mediados de 1986 sólo quedaban 697. Además, la carta anunciaba el 

deseo de proseguir en esta vía durante los siguientes meses. 

En materia de apertura comercial se mantendría el proceso de liberación, tratando de 

reducir los sesgos en contra del crecimiento de las exportaciones. Se señalaba la 

disminución de la proporción de importaciones controladas respecto al valor de las 

importaciones, del 75 al 39%. El gobierno tomó la decisión de continuar con el proceso de 

sustitución de permisos de importación por aranceles y el inicio de negociaciones, en 

noviembre de 1985, para ingresar al GATT (Acuerdos generales de Aranceles y 

Comercio). Asimismo, se señalaba la instauración de una serie de mecanismos 

impositivos y crediticios para alentar el crecimiento de las exportaciones no petroleras. 

Respecto a la política cambiaria, señalaba que se seguiría con la política de mantener el 

acceso general al mercado de las divisas manteniendo el objetivo de lograr la unificación 

de dicho mercado. 

Para  promover la inversión extranjera, se anunció una serie de medidas que la 

favorecerían sobre todo cuando ésta se orientase hacia los mercados de exportación. 

En el Cuadro 3.6 del anexo estadístico, se puede observar la importancia que tuvieron las 

exportaciones petroleras con respecto a las exportaciones totales, asimismo se observa el 

peso de estas últimas con respecto a las exportaciones dentro de la industria extractiva en 

donde se localiza la explotación de petróleo y gas, además de la industria petrolera con 

respecto a las exportaciones del sector agropecuario y a las de la industria manufacturera, 

la cual fue el sector económico que recibió el mayor apoyo durante la sustitución de 

importaciones como ya se revisó en el primer capitulo.   

Del Cuadro 3.4 de los anexos estadísticos referente a las exportaciones petroleras, se 

pueden hacer las siguientes observaciones: 

1. Las exportaciones petroleras alcanzaron su participación máxima en 1982 con el 
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75.4% de las exportaciones totales, y mediante la estrategia de despetrolización 

de la economía impulsado en el sexenio en estudio, las exportaciones 

disminuyeron a 43% su participación respecto a las exportaciones totales entre 

1982 y 1987. 

2. Por su parte, las exportaciones no petroleras se incrementaron pasando de 24.6% 

en 1982, es decir, alrededor de una cuarta parte de las exportaciones totales, al 

67.5% del total en 1988, invirtiéndose la proporción, tratando de diversificarse las 

exportaciones para disminuir la dependencia de los ingresos petroleros dentro de 

la economía nacional y de los ingresos públicos en particular.  

3. Por su parte, las exportaciones de la industria manufacturera experimentaron una 

importante recuperación del 33.7% durante el sexenio de De la Madrid. Las 

exportaciones del sector agropecuario crecieron en una tasa promedio del 7.47% 

entre 1982 y 1986, siendo las de mayor crecimiento las correspondientes a los 

años 1986 y 1988. 

4. La industria extractiva, concretamente minería  permaneció estancada con una 

tasa promedio del 3.4%, disminuyendo su actividad  en cerca de la tercera parte 

del año 1982 con 1.4% y en 1985, cayó hasta el 1.7%. 

Al referirnos al programa de ajuste estructural de la economía mexicana  es bueno hacer 

algunas aclaraciones importantes las cuales sirven para ver en forma dialéctica el 

problema de falta de crecimiento de la economía mexicana, así como la baja  inversión 

destinada a  Petróleos Mexicanos. 

Primero, tenemos que el interés de Estados Unidos en los hidrocarburos mexicanos como 

base,  para garantizar su consumo es un asunto de seguridad nacional para ellos. 

En base a lo anterior,  Estados Unidos por medio del B M y el FMI han conseguido el 

derecho de influir en las decisiones del  país. La situación proviene de la firma de la carta 

de intención entre México y el FMI, a raíz de la crisis de 1982. 

Un aspecto sobresaliente de esta situación es el problema de que el país, al tener una 

deuda tan grande e impagable, ha tendido que ir cediendo soberanía,  no sólo en el 

diseño de la política económica, sino también en la toma de decisiones de inversión en 

proyectos muy variados como lo señala John Sax Fernández52: 

“Respecto al aparato productivo nacional y las necesidades de su población. A las 

condiciones del FMI que se refleja más que todo en la dirección macroeconómica, se 
                                                 
52 Aspectos estratégicos – militares inmersos en el proyecto de integración de América del Norte, en Integración Comercial de México, 
Estados Unidos y Canadá, alternativa o destino, Coordinado por Benito Rey Romay Siglo XXI  IIES  UNAM. 1992. 
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añadió el manejo de las ramas económicas y empresas de  mayor interés para los 

acreedores, por medio de préstamos condicionados del BM. Es decir, el manejo de 

campos que van desde la política comercial y la de exportaciones, la minería y la 

petroquímica, hasta programas para construir carreteras, puertos ferrocarriles, así como la 

política municipal, desarrollo tecnológico, transporte urbano, extensión agrícola, 

mantenimiento de carreteras, adiestramiento de mano de obra, reestructuración del sector 

acerero  y de fertilizantes, rehabilitación portuaria, construcción de viviendas, diseño de 

programas para mover esa política económica, de asistencia social, de combate a la 

pobreza extrema, desregulación financiera administrativa  e industrial y de trasporte de 

personal y bienes, entre muchos otros.” 

Después de la cita podemos afirmar que al vecino del norte no sólo  le interesa controlar 

el petróleo mexicano, sino también el resto de la economía, mediante el conjunto de 

préstamos atados  que ha proporcionado la banca mundial en estos últimos sexenio, que 

han tenido como común denominador la baja de crecimiento económico.   

Podemos decir que muchas decisiones importantes del país aunque traten de presumir lo 

contrario los funcionarios públicos en turno, no han podido respondido a criterios, ritmos y 

modalidades endógenas, sino a necesidades temporales y materiales que vienen de 

Washington expresadas por medio de sugerencias, las cuales tienen un gran poder 

persuasivo, como es el caso de la firma del TLCAN (Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte). 

 

2.2.-EL MODELO NEOLIBERAL EN MEXICO  (1991-2002)53 

2.2.1Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Características económicas 
generales 
Al asumir la presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari se encontró con una 

economía en recesión que provocó la disminución de las actividades productivas; es decir 

una contracción del mercado interno, lo que generó que muchos habitantes  quedaran 

marginados del consumo por sus bajos o nulos ingresos, adicionalmente la inversión 

había caído a niveles muy bajos.   

                                                 
53 El modelo neoliberal esta basado en las aportaciones teóricas del austriaco “Friederich Hayek”, el cual tuvo como colaboradores a Milton 
Freedman y George Stigles, de la Escuela de Economía de Chicago. Dicho modelo se basa en el regreso al mercado como base para 
mejorar el desempeño de la economía.  
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Ante la difícil situación, el gobierno en turno se fijó el compromiso de impulsar las 

variables macroeconómicas para llevar al país a retomar el camino del crecimiento 

económico y del desarrollo. 

El Pacto para la Estabilidad y el Crecimiento Económico (PECE) que es la continuación 

del PSE (Pacto de Solidaridad Económica)  y abarcó de enero de 1989 a 1994, en este 

sexenio, contemplaba los siguientes objetivos: 

 Mantener el balance de las finanzas públicas para favorecer el  abatimiento de la 

inflación. 

 Mantener la estabilidad de precios.  

 Sentar las bases para la recuperación gradual y sostenida del crecimiento 

económico.  

Dentro de la estrategia general se le daba el papel de prioritario  al desempeño  de las 

variables macroeconómicas mediante lo cual se lograría hacer realidad el mejoramiento 

de la calidad de vida de los mexicanos. 

Lo anterior con la finalidad de poder enfrentar los retos y oportunidades para alcanzar los 

objetivos del plan de modernización nacional el cual  se presentaba en un mundo muy 

cambiante y  dinámico,   

Algunos rasgos determinantes de la gestión del presidente Salinas de Gortari,  fueron los 

siguientes: 

Se firmaron dos Cartas de Intención con el Fondo Monetario internacional, el 11 de abril 

de 1989 y el 19 de enero de 1990; dichos documentos tuvieron como objetivo servir de 

base en la renegociación de la deuda externa y apoyar al proceso de recuperación 

económica del país. 

El gobierno continuó con el proceso de privatización de la economía, mediante la venta de 

empresas estatales al sector privado y el proceso de desregulación que consiste en darles 

mayores apoyos al sector privado para que funcione con mayor eficiencia. 

Se creó la Comisión Mixta Para la Promoción de las Exportaciones. Se continuó 

participando en el GATT (Los acuerdos Generales de Aranceles y Comercio) y por lo 

tanto en el proceso de apertura comercial, lo que implicó la liberación de la economía 

nacional en la mayoría de las ramas económicas. Al continuar México con su participación 
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en el GATT, se provocarían serios problemas a algunas industrias como la textil y la del 

calzado54. 

Se continuó con el apoyo a la inversión extranjera directa, mediante la nueva  Ley de 

Inversiones Extranjeras. Se actualizó el marco regulatorio  en materia de tecnología y de 

inversión extranjeras, mediante de una nueva reglamentación publicada en mayo de 

1989, en la que se precisaban  las condiciones para la entrada de capital foráneo y los 

sectores en los que se podía invertir mayoritariamente. Se eliminó de este modo la 

discrecionalidad del gobierno mexicano para permitir o vetar la inversión y se fijo el 

mecanismo para estimular a los extranjeros a invertir en la Bolsa Mexicana de Valores. 

Asimismo, el nuevo reglamento establecía un Programa de Promoción a la Inversión 

Extranjera que daba un giro totalmente distinto a la política de regulación creada en 1971 

sobre la misma materia. 

Se realizaron las negociaciones necesarias para la firma del tratado de Libre Comercio 

con Estados Unidos de América y Canadá, el cual entró en vigor el 1° de enero de 1994. 

Este tratado significó una mayor subordinación de México  a Estados Unidos, ya que se 

negoció en condiciones desfavorables para México55. 

Nuestro país ingresó a la Conferencia de Cooperación Económica del Pacífico, en la cual 

participaron 15 países del área  (10 de septiembre de 1990). Esto significó una 

participación activa en la llamada Cuenca del Pacífico. 

En materia de política exterior, se modificó la estructura arancelaria, para reducir su 

dispersión, asimismo se estableció el Programa Financiero Promocional del Banco de 

Comercio Exterior con el objeto de reducir la transferencia de recursos al exterior. 

La apertura comercial indiscriminada provocó que las importaciones crecieran más que 

las exportaciones. Así, en los primeros cinco años del sexenio las exportaciones sumaron 

210,458.8 MMD y las importaciones 164,928.0 MMD, lo que arrojó un saldo deficitario de 

la balanza comercial de 45,530.8 MMD56. 

En virtud de la política de apertura comercial, se dice que el país siguió un modelo de 

crecimiento hacia fuera, basado en la dinámica exógena y dependiente de las variables 

externas, con  el evidente  descuido del mercado interno. 

                                                 
54 El Sexenio del Crecimiento Cero, México, 1982-1988, Editorial Era 1990,  
55 La mayoría de los críticos del TLCAN, han coincidido que dicho tratado se firmo en condiciones desfavorables para México.  
56 El saldo de balanza comercial se obtiene mediante la diferencia entre las exportaciones de bienes y servicios y las importaciones de bienes 
y servicios. 
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La política comercial tuvo como objetivo el de continuar con el fomento a las 

exportaciones no petroleras, garantizando el acceso de las exportaciones mexicanas en 

los mercados mundiales y uniformar la protección  efectiva a las industrias básicas 

eliminando las restricciones arancelarias. 

El crecimiento promedio anual del PIB, fue de 3.9%, cifra  baja, aunque por arriba, del 

crecimiento de la población y del crecimiento del PIB en el sexenio previo. No obstante de 

ello, dicho crecimiento estuvo muy lejano del crecimiento histórico de la economía 

mexicana el cual se situó arriba del 6.0%57. 

El año de menor crecimiento de la economía fue el de 1993 con un1.9%  y el de mayor 

incremento de la actividad económica fue  1990 con el 5.2%. A diferencia del sexenio de 

De la Madrid no hubo años con crecimiento negativo de la economía.  

El sector agropecuario volvió a crecer en forma global,  pero presentó problemas en 

algunas de sus ramas, especialmente en la agricultura. El crecimiento de este sector fue 

de apenas 1.7%. 

La apertura comercial, se llevó a cabo coordinándola con el programa de estabilidad 

económica promovido por el gobierno de Salinas de Gortari, que tuvo los siguientes 

propósitos: 

 Propiciar la estabilidad de los precios, para que en una economía abierta, los 

productos nacionales fueran competitivos con los provenientes del exterior. 

 Fomentar la competitividad de la industria nacional, lo que simultáneamente 

reforzaría el programa macroeconómico en el mediano  y largo plazo. 

La liberalización comercial se dió mediante la liberalización de los programas de fomento 

y la eliminación de estímulos fiscales sectoriales. Con estas medidas, que se aplicaron en 

los primeros años del sexenio, se elimina con los subsidios especiales y se negoció la 

liquidación gradual de los programas de fomento, en concertación con cada sector. 

Las acciones de desregulación fueron planteadas como un programa prioritario del 

gobierno federal, en base a los siguientes lineamientos: 

 Racionalizar los factores que afectan a todos los sectores de la economía, como 

son las normas, los requerimientos de calidad, reglas operativas, etcétera. 

                                                 
57 El periodo histórico mencionado, se refiere al de 1940 – 1981. 
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 Dar prioridad a las actividades en que los beneficios de la desregulación tendrían 

efecto inmediato, o en que el costo, por no actuar a tiempo, habría sido muy 

elevado. 

 Propiciar la disminución sistemática de los monopolios en la economía. 

La flexibilización de los controles de precios, de acuerdo con la política de precios, se 

consideró determinante en el programa de estabilización dentro del Pacto para la 

Estabilidad y el Crecimiento Económico  (PECE) elaborado en 1987. Este programa 

subrayaba el compromiso del gobierno para recuperar el crecimiento económico sin 

sacrificar la estabilidad de precios, prevaleciendo la idea de desarrollar esa política  de 

una manera concertada con los diferentes sectores involucrados en la producción. A este 

respecto el gobierno se propuso la meta de reducir la inflación a un digito, misma que 

pudo alcanzar en 1993 cuando el índice de precios al consumidor general se redujo de 

11.9%, en 1992 a 8.0% en 1993, llegando a 7.1% en 1994.  

En este contexto se dio la reforma monetaria que, por decreto presidencial, entró en vigor 

a partir de enero de 1993 y mediante la cual se suprimieron tres ceros a los billetes y 

monedas metálicas, con el fin de favorecer el manejo de circulante monetario.  

En el marco de la liberalización comercial, el gobierno de Salinas  de Gortari se propuso 

incrementar el acceso de México a los mercados del exterior y pugnó por un comercio 

internacional más abierto, en virtud de los cambios experimentados en la economía 

mundial que, en 1989, se orientaban hacia la globalización. En este sentido, la 

negociación de tratados de libre comercio se consideró fundamental por varias razones, 

estas son las siguientes: 

 Se obtendría el acceso de nuevos mercados a productos mexicanos y la creación 

de mejores perspectivas para la inversión del país, tanto de capitales nacionales 

como extranjeros. 

 Establecer las condiciones para que las actividades más intensivas en mano de 

obra se localizaran en México de manera preponderante, dada la estructura de la 

población, lo cual redundaría en una mayor generación de empleos y en el 

aumento de los salarios; 

 Al incrementar el nivel salarial, se beneficiaría también a los consumidores 

nacionales, al poder adquirir estos bienes y servicios a precios competitivos. 

También se trató de aumentar la eficiencia de los productores nacionales ante la 

competencia internacional. 
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 Las reglas del juego bien establecidas, facilitarían la planeación de los agentes 

económicos en el largo plazo, por lo cual  se modificaron los artículos 3°, 27, 82 y 

130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

La recuperación económica era obstruida en buena medida por la gran transferencia de 

recursos al exterior, es decir, por al pago del servicio de la deuda que México se veía 

obligado a hacer cada año desde que se manifestó la crisis de 1982. Para reducir esa 

transferencia, se consideró necesario alcanzar tres objetivos:   

1. Disminuir la carga del servicio de la deuda  

2. Alentar el regreso de capitales 

3. Atraer la inversión extranjera. El cumplimiento de estos tres objetivos 

implicaba el reto de convencer al sector privado nacional y extranjero de 

que la política económica era factible y digna de confianza. Asimismo, era 

preciso convencer al gobierno de Estados Unidos cuyo apoyo era 

necesario para obtener financiamiento y reducir la deuda. 

El logro del primer objetivo se consideraba esencial para el cumplimiento de los otros dos, 

porque la deuda externa seguía siendo un obstáculo fundamental para la recuperación, o 

al menos el sector privado así lo creía. Por ello, el gobierno buscó un acuerdo con los 

bancos comerciales y logró que el gobierno estadounidense llevara a cabo el Plan Brady,  

firmándose el acuerdo final con los bancos en febrero de 1990. 

Se confió en que el acuerdo tuviera un importante efecto indirecto y que, al fortalecer la 

confianza del sector privado e impulsar el retorno de los capitales, se redujeran las tasas 

de interés internas y se estimularía el crecimiento económico.  

Sin embargo, el efecto no ocurrió con la rapidez deseada, por lo que hubo necesidad de 

recurrir a medidas más estrictas. En 1990, el gobierno de Carlos Salinas anunció dos 

decretos: la “reprivatización de los bancos” y la búsqueda de un “Tratado de Libre 

Comercio” con Estados Unidos. 

El anuncio formal de la  iniciativa de reprivatización de los bancos, a principios de mayo 

de 1990, tuvo un efecto inmediato que aceleró las entradas de capital y provocó la 

disminución de las tasas de interés internas. La búsqueda de un acuerdo de libre 

comercio con Estados Unidos, fortaleció la confianza de los empresarios porque significó 

que el gobierno no habría de dar marcha atrás en la reforma estructural, es decir, en el 

camino del neoliberalismo. 

A lo anterior se agregó la aceptación del gobierno estadounidense de  negociar  el TLCAN 
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(Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y los acontecimientos anteriores 

influyeron al parecer en la recuperación económica de México. En 1991, la inflación logró 

bajarse a 18.8% y la tasa de crecimiento del PIB se estimó en 3.6%. De ahí en adelante, y 

por el resto del sexenio de Salinas, México vivió una época de auge, alentado por las 

expectativas de ser considerado un país con grandes posibilidades de crecimiento y 

capaz de incorporarse al primer mundo en el mediano plazo, expectativas que cobraron 

fuerza en noviembre de 1993, cuando el Congreso de Estados Unidos aprobó la firma del 

Tratado de Libre Comercio. 

No obstante, desde 1992, persistían dos problemas: uno era la inflación que, a pesar de 

haberse controlado, estaba muy lejos de alcanzar tasas similares a las de Estados 

Unidos, principal socio comercial de México. El segundo motivo preocupante se debía a 

que el peso mexicano se habría sobrevaluado, con el consecuente efecto negativo sobre 

la balanza comercial. La cuenta corriente de la balanza  de pagos mostraba, ya en 1991, 

un rápido deterioro; en ese año, la diferencia de las tasas de crecimiento  de las 

importaciones y de las exportaciones condujo a un déficit de la balanza comercial por 

valor de 6,939 MMD. Al año siguiente ascendió a 15,753, y en 1993 disminuyó a la 

cantidad de 13,481 MMD. 

El 1° de enero de 1994, día en que entraba en vigor el TLCAN, en el estado de Chiapas 

estalló la rebelión del autodenominado EZLN (Ejercito Zapatista de Liberación Nacional). 

Este movimiento, buscaba reivindicar  los derechos humanos de los indígenas de 

Chiapanecos “marginados durante 500 años”, poniendo en evidencia, tanto a nivel 

nacional como hacia el exterior, la realidad socioeconómica de un país que debería de 

superar las condiciones  de pobreza, en buena parte de sus habitantes, antes de aspirar a 

ocupar un sitio en el primer mundo. 

 

2.2.2.-Sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000): características 
económicas generales 

En diciembre de 1994, poco más de dos semanas después de iniciado el sexenio de 

Ernesto Zedillo, se presentó una crisis económica, la más severa en los últimos setenta 

años,  que tuvo serias repercusiones para la sociedad mexicana. 

Aunque al iniciar 1994 había aspectos positivos en la economía, como la reducción de la 

inflación y el crecimiento del PIB, algunos indicadores macroeconómicos presentaban 
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signos preocupantes, dentro de los cuales destacaban: 

1. El considerable aumento en el déficit de cuenta corriente, la sobrevaluación del 

peso con respecto al dólar, el aumento de la emisión de los TESOBONOS 

(instrumentos de deuda pública interna cotizados en dólares), la insuficiencia de 

ahorro interno y el aumento de la cartera vencida de los bancos, esto ultimo 

ocasionado por el aumento de las tasas de interés de la banca comercial. 

2. Sumado a lo anterior se agregó la incertidumbre en los medios financieros por los 

acontecimientos políticos ocurridos en 1994: primero el estallido de la rebelión de 

Chiapas y, más tarde, los asesinatos políticos ocurridos en marzo del candidato a 

la presidencia de Luis Donaldo Colosio Murrieta y de José Francisco Ruiz Masieu 

en septiembre. La situación acentuó la desconfianza en la economía mexicana y 

se dio una importante salida de divisas que  afectó negativamente el monto de las 

reservas internacionales. Aunque se planteó la devaluación del peso como una 

alternativa de corrección financiera, el gobierno de Salinas no la llevó a cabo. 

La fuga de capitales aumentó en forma alarmante y las reservas  de divisas llegaron al 

punto de agotarse. El 19 de diciembre por la noche se reunieron los integrantes del Pacto 

para el Bienestar, la Estabilidad y el Crecimiento (PABEC), suscrito tres meses antes por 

los sectores productivos del país y ratificado por Zedillo, y ante las fuertes presiones sobre 

la moneda mexicana, acordaron elevar la banda superior del deslizamiento del peso  

frente al dólar en 53 centavos de nuevos pesos. Así, el techo de la banda pasó de 3.4712 

nuevos pesos por dólar a 4.016 nuevos pesos, aumentando un 15.26%. 

Esta medida tuvo un fuerte impacto psicológico pues, desde 1987, no ocurría una 

devaluación tan abrupta y, de manera inmediata, hubo un desquiciamiento total de los 

mercados financieros que se manifestó en la incertidumbre de los inversiones, la caída de 

la Bolsa Mexicana de Valores, un fuerte incremento en las tasas de interés y un severo 

ataque especulativo contra el peso. El Banco de México se retiró del mercado de cambios 

para no poner en  peligro sus reservas internacionales; pero esta decisión, que dejaba al 

peso al libre juego de la oferta y la demanda, aceleró su devaluación y el dólar se cotizó 

en 7.75 nuevos pesos. 

La forma en que se llevó a cabo la medida provocó una escalada de conversión de pesos 

a dólares y las reservas internacionales continuaron una rápida tendencia a la baja. En 
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estas circunstancias, las autoridades reconocieron que el régimen de tasa de cambio 

prevaleciente no podía sostenerse más. Así, el 22 de diciembre fue establecido un 

régimen de cambio flotante con el propósito de qué, al producirse el ajuste en la tasa de 

cambio, se pudiera equilibrar el mercado sin necesidad de la intervención del Banco de 

México. Con esta decisión aumentó la incertidumbre  y el peso mexicano experimentó una 

severa devaluación, que en tres meses llegó casi a 120 por ciento. 

Ante el eminente peligro en que se encontraba la economía mexicana, cuyo impacto hacia 

el exterior, ponía en riesgo al resto de las economías del continente americano, el 

presidente de Estados Unidos, Wiliam J. Clinton, dirigió la conformación de un paquete de 

rescate internacional de 51,759 millones de dólares, con el propósito fundamental de que 

México pudiera contar con líneas de crédito que permitieran sustituir su deuda interna de 

corto plazo por deuda externa de largo plazo58. 

Dentro de las medidas internas para frenar la crisis, el 3 de enero de 1995, se creó el 

AUSEE (Acuerdo de Unidad para Superar la Emergencia Económica). Este fue un plan de 

ajuste en el cual se incluyó, entre otras medidas, cumplir con los compromisos contraídos 

como parte del rescate financiero internacional 

No obstante, las tasas de interés y las tasas de cambio monetario continuaron mostrando 

gran variabilidad y llegaron a niveles inesperados  lo cual provocó crecientes 

preocupaciones acerca de la viabilidad del programa económico anunciado en enero. En 

consecuencia, el 9 de marzo de 1995, el gobierno dió a conocer el Programa de Acción 

para Reforzar el Acuerdo de Unidad para la Emergencia Económica (PARAUSEE), cuyas 

medidas fueron principalmente: 

1. El mantenimiento del régimen de flotación libre. 

2. Empleo de los créditos que hasta por 50,000 millones de dólares se obtuvieron 

para estabilizar el mercado cambiario. 

3. Aumento de 10 a 15% del impuesto al valor Agregado (IVA), excepto en la 

frontera, donde se mantendría en 10%, como también se mantendría la tasa cero 

para los productos agropecuarios, los alimentos procesados y los medicamentos. 

4. Incremento del 35 % a los combustibles (gasolina y el diesel). 

                                                 
58 Nora Lustig, “Los Estados Unidos al rescate de México en crisis: ¿Repetición de la Historia?, en Mónica Verea Campos, Rafael  Fernández 
de Castro y Sydney Weintraub (coordinadores), Nueva Agenda bilateral en la relación México Estados Unidos , Fondo de Cultura Económica, 
1998, pp. 481 - 482  
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5. Incremento del 20% a las tarifas de la luz y gas que, a partir del 1 de abril, 

aumentarían 0.8%  al mes.  

6. Aumento en las tarifas de Aeropuertos y Servicios Auxiliares y a las cuotas en los 

caminos y puentes federales. 

7. Del gasto del gobierno revisando la política de subsidios y posponiendo los 

proyectos pendientes, excepto los relacionados con la producción. 

8. Apoyo a los bancos para evitar suspensión de pagos de sus clientes, apoyo a las 

industrias, medianas y pequeñas, que tuvieran problemas de solvencia, aumento 

del 10% al salario mínimo. Del 1° de abril al 31 de diciembre, bonificación en 

términos de impuestos para aquellas personas que percibieran entre dos y cuatro 

salarios mínimos. 

Otro de los aspectos más importantes y criticados  del  sexenio fue el rescate bancario. 

Por la devaluación de la moneda mexicana, el sistema financiero se deterioró de manera 

drástica y originó una grave crisis bancaria, acentuada por el elevado aumento de las 

tasas de interés, las cuales pasaron, entre diciembre de 1994 y marzo de 1995, de 14.5% 

a 109.75%. Esto agravó la situación de la cartera vencida, es decir, los créditos no 

recuperados, que venía padeciendo la banca comercial desde el sexenio anterior y que se 

incrementó de 53,500 millones de pesos en diciembre de 1994, a 137,000 millones de 

pesos para el mismo mes de 199559. 

Frente a la magnitud de la crisis, el gobierno de Zedillo tomó la decisión de instrumentar 

un programa de rescate bancario y, a partir de 1995, se pusieron en marcha diversos 

programas orientados a minimizar el riesgo del sistema bancario y evitar el colapso de un 

gran número de intermediarios financieros. Dichos programas fueron principalmente: 

 El Acuerdo de Apoyo Inmediato para Deudores de la Banca. Sus principales 

objetivos eran negociar con los pequeños y medianos deudores de la banca y 

reforzar el sistema bancario. El acuerdo  estableció las condiciones siguientes: a) 

limitar el impacto fiscal del programa y evitar una expansión monetaria; b) distribuir 

los costos del paquete entre la banca y el gobierno; c) inducir una disciplina de 

pago de deudores y beneficiar en mayor medida al que no había cumplido, y d) 

crear las instancias específicas para reestructurar los endeudamientos. 

                                                 
59 Consultado en México Estructuras Política, Económica y Social, Gloria M. Delgado Cantú, Prentice Hall, segunda edición, México 2003, pp. 
163 - 167   
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 Para la reestructuración de los débitos, se creó una nueva unidad monetaria de 

valor real constante, estas fueron las  Unidades de Inversión (UDI’S)60 que podría 

usarse como referencia para toda clase de transacciones financieras en unidades. 

En el momento de su creación, la UDI tuvo un valor de $1.00 (un peso), que 

evolucionaría luego, de acuerdo con el comportamiento del Índice Nacional de 

Precios al Consumidor (INPC). Con esta medida, los ahorros de las personas que 

invirtieran en UDI’S quedaban protegidos contra la perdida del valor de la moneda, 

provocada por la inflación. 

 Se apoyó a los bancos por medio del Fondo Bancario de Protección al Ahorro 

(FOBAPROA). Los principales programas de este apoyo fueron los de 

capitalización y compra de cartera  de créditos de bancos y los de intervención y 

saneamiento. 

 Los puntos tuvieron como objetivo capitalizar a los bancos cuya situación 

financiera era insolvente, estando en riesgo de no cumplir con los requisitos 

mínimos de capital.  En el FOBAPROA61 los programas de intervención y 

saneamiento incluyeron principalmente tres diferentes acciones: 

a) El FOBAPROA otorgó una línea de crédito que le permitía a la Banca 

cumplir con las obligaciones con sus depositantes, como garantía recibió y 

mantuvo las acciones del banco y de la compañía tenedora a la que 

perteneciera el banco. 

b) El Fondo inyectó nuevo capital, al capitalizar los créditos otorgados en la 

primera parte y al proporcionar recursos adicionales, lo que permitió a los 

bancos continuar operando y cumpliendo sus obligaciones ante el público  

depositante. 

c) Se establecieron dos cursos de acción posibles. Si el banco se consideraba 

como una empresa viable entonces el FOBAPROA podría vender las 

acciones adquiridas a una tercera parte elegible  proporcionaría apoyo para 

la asignación de recursos y compra de carteras de créditos y luego 

vendería la institución a bancos internacionales de prestigio o a 

instituciones bancarias mexicanas viables. Por el contrario, si se 

                                                 
60 Las  Unidades de Inversión (UDI´S), entraron en vigor a partir del 4 de marzo de 1995, Sistema de la Administración Tributaria.  
61 Hoy conocido como el IPAB, Instituto de Protección para la Protección del Ahorro Bancario. 
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consideraba que el banco no era una empresa viable, sus sucursales 

serian ofrecidas para su venta, se reduciría al personal y los activos 

restantes de la institución serían liquidados. Las intervenciones de las 

instituciones financieras fueron inducidas por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV), en tanto que la única responsabilidad del 

FOBAPROA con los bancos intervenidos fue capitalizarlos. 

 Con la desaparición de la banda de flotación, el Banco de México se retira del 

mercado cambiario para que la fluctuación peso-dólar sea libre, lo significó una 

devaluación del peso al pasar de $3.50, en noviembre de 1994 a $9.15 en junio de 

1998; es decir una devaluación del 161.43%. 

 Debido a la forma en que se llevaron a cabo las operaciones para el rescate 

bancario, el gobierno de Zedillo fue objeto de severas crítica, dirigidas 

principalmente contra el hecho de que,  el rescate elevó de manera considerable la 

deuda pública. “A mediados del año 2001, los pasivos del FOBAPROA  ascendían 

a 754,761 millones de pesos (13.3% del PIB), los cuales se sumaban a los 

734,344.2 millones de pesos de la deuda publica interna (13.1% del PIB); aparte 

de los 82,696.9 millones de dólares de la deuda publica externa (14.0% del 

PIB).”62 

 En 1995 nuestro país vivió su peor recesión en 70 años. El PIB cayó en una 

proporción calculada entre el 6% y el 7%, el crecimiento económico general fue de 

3.1%  el desempleo abierto paso de 3.2% al 7.6%, la inflación aumento más de 

siete veces sobre el nivel registrado en 1994 y se elevo el valor de las tasas de 

interés. 

 El único aspecto positivo en ese año fue haber logrado un superávit en balanza 

comercial debido en buena medida al efecto positivo del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte, además de una ligera mejoría de la demanda 

interna. Esto permitió que en 1996 se iniciara un proceso de recuperación.  

 Los signos de recuperación más notables se dieron en 1997 con un crecimiento de 

la economía de 6.8% y una inflación descendente que, del 27.7% en el año 1996, 

disminuyó su valor al 15 %. A esta disminución de precios ayudo la estabilidad del 

                                                 
62 Fuente: Dirección General Adjunta de Deuda Pública de la SHCP. 
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peso frente al dólar, que pese a algunas presiones en el tercer trimestre del año, 

se mantuvo cerca  de ocho pesos por dólar. 

 En general, la mayoría de los indicadores macroeconómicos mostraron signos 

positivos. El crecimiento económico se reflejó también en una disminución del 

desempleo, que de 7.6% registrado en 1996 disminuyó a 3.7% en 1997. Esta cifra 

resultaba muy significativa, puesto que es la misma que se había registrado en 

diciembre de 1994, antes del inicio de la crisis económica. Sin embargo, los 

salarios continuaban rezagados pues, aunque registraron una mejoría, ésta se 

encontraba lejos de compensar el deterioro del poder de compra. 

 Las cifras positivas de la economía mexicana se mantuvieron durante los años 

siguientes de la administración de Ernesto Zedillo, aunque el PIB no se mantuvo 

en el ritmo de crecimiento logrado en 1997. En el año 2000, cuando una de las 

grandes preocupaciones del entonces presidente Zedillo era la de evitar una 

nueva crisis de fin de sexenio, los principales indicadores económicos mostraron 

un crecimiento favorable y entregó el poder con una economía estable. 

 El programa emergente denominado Acuerdo de Unidad para Superar la 

Emergencia Económica (AUSSE), incluyó medidas fiscales, monetarias y 

financieras, cuyo costo recayó principalmente sobre la clase trabajadora, que es 

quien realizo el mayor sacrificio hasta la fecha. El programa incluyó medidas de 

corto plazo para estabilizar el sistema financiero y las finanzas públicas, así como 

el revertir la tendencia deficitaria de la balanza en cuenta corriente, poniendo 

énfasis en la corrección de la balanza comercial. 

 

2.3.-Conclusiones del capítulo 
En este capitulo se analizo el giro dado en la política económica, se pasó de la aplicación 

del modelo Keynesiano al Neoliberal, es decir el regreso al mercado. Dicho cambio 

impactó la actividad económica en general, al darse cambios importantes en la asignación 

de los recursos  del Sector Público. El cambio va ha tener como común denominador la 

austeridad, después de tener un “Estado amplio y disperso”. 

La política gubernamental de desincorporación y venta de empresas públicas “no 

estratégicas ni prioritarias” tuvo la finalidad de reducir el gasto público para reducir el 
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déficit público y la inflación. 

En los tres periodos de gobierno, analizados en el capitulo, se logró el control parcial de la 

inflación, de la reducción de déficit público y del balance de las finanzas públicas. 

En el periodo de Miguel de la Madrid se inició la aplicación de las medidas de austeridad, 

con la finalidad de racionalizar el funcionamiento del sistema económico, el cual 

atravesaba por una grave crisis económica, también se trató de reducir la alta 

dependencia de los ingresos provenientes de los hidrocarburos. Las medidas de 

racionalización continuarían hasta el actual sexenio. 

En lo referente al crecimiento económico fue de muy bajo a moderado durante los tres 

sexenios: 0.3, 3.9 y 3.5% respectivamente.  

Se firmó el TLC de América del Norte, en el sexenio de Carlos Salinas,  consolidando el 

compromiso de suministro de crudo mexicano a la reserva estratégica estadounidense, 

con la promesa de obtener mercados para otros productos mexicanos.  

Al inicio del gobierno de Zedillo gran parte de los logros en política económica se vienen 

abajo con la crisis económica que inicia a finales de diciembre de 1994 y se profundiza en 

1995. Es la crisis de mayor magnitud del siglo XX. 

A pesar de los tan cacareados logros macroeconómicos, éstos no se manifestaron en el 

nivel de bienestar de la población en general.      

La política económica tuvo como objetivo general elevar la competitividad de las 

empresas, no siendo ajenas a este objetivo las empresas públicas, por lo que se tratara 

de hacer “más eficiente a PEMEX”.  

A pesar de que se disminuyó la importancia de los ingresos provenientes de las 

exportaciones de petróleo crudo, éstos continuaron siendo importantes dentro de las 

finanzas públicas, pasando de alrededor del 70% a cerca del 34% de los ingresos 

públicos totales.  
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CAPITULO 3 

EVOLUCIÓN DE LAS VARIABLES ECONÓMICAS DE LA INDUSTRIA PETROLERA 
(1983-2003) 

El objetivo de este capítulo, es el de analizar el comportamiento de las principales 

variables económicas de PEMEX, comparándolas con las variables de la actividad 

general de la economía, para así tratar de inferir el  impacto de la industria petrolera sobre 

la economía. Las variables por estudiar son el PIB, las exportaciones, las importaciones, 

reservas petroleras, producción los precios, la inversión, los ingresos petroleros y no 

petroleros y el gasto publico.  

La tarea se realiza mediante el análisis de las principales estadísticas de la industria 

petrolera, para que éstas sirvan para comprender la importancia del aporte de PEMEX 

Exploración y Producción dentro de la economía mexicana63.  

Al revisar, el comportamiento de variables como las exportaciones; se busca demostrar la 

importancia que tiene esta variable como principal generadora de ingresos para el 

gobierno64.   

Para facilitar la lectura de este capitulo, se presenta una serie de graficas en donde se 

observan las tendencias generales de las variables en cuestión. 

 

3.1.-Objetivos de la política petrolera 

La política petrolera sigue encaminada a continuar  con la explotación y venta de petróleo 

crudo para  aportar una importante cantidad de  recursos, estos necesarios para el 

financiamiento del sector público, así como para el  pago de la deuda externa, sin intentar 

incrementar en forma sustancial la inversión en desarrollo de nuevos campos petroleros, o 

bien en apoyar el desarrollo de la industria petroquímica. También se trata de cubrir las 

cuotas necesarias para apoyar el  equilibrio del mercado internacional del crudo. 

                                                 
63 El análisis realizado en este capitulo se baso en los cuadros del anexo estadístico de esta investigación. 
64 Para alcanzar el objetivo de este capítulo, se emplean los cuadros del Anexo Estadístico de esta investigación. Para realizar el análisis de 
la información estadística, ésta se proceso mediante la elaboración de tasas de crecimientos (TC) de acuerdo a la siguiente formula: 

TC
v
V

t

t =−×
−

%100100
1

   

Donde: V t = valor de la variable para el año en estudio 
             V t-1 = valor de la variable para el año base 
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La política de precios se basa en los precios internacionales del petróleo y de los 

petrolíferos para fijar los precios internos.  

En 1993, Petróleos Mexicanos se reorganizó en cuatro Organismos Subsidiarios por 

líneas de negocios y un órgano corporativo. Se pasó de una orientación monopólica y 

volumétrica a una orientación económica y por unidades de negocio. Así la empresa se 

reorganizó en PEMEX – Exploración y Producción, PEMEX - Refinación, PEMEX – Gas y 

Petroquímica y PEMEX -  Petroquímica. 

Se desincorporaron los servicios para exploración, perforación de pozos y transporte 

marítimo de hidrocarburos, así como las actividades no petroleras (proveeduría y 

comercialización). Se descentralizaron las decisiones y desde entonces se evalúan de 

manera más rigurosa la gestión y los resultados 

Durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, la política petrolera fue mantener 

su nivel cercano  a 2.5 millones de barriles diarios, la plataforma de producción, 

estimándose un volumen de producción de crudo de 2.495  MMBD; con este volumen se 

atendieron los requerimientos del mercado interno y los compromisos de exportación, así 

como los suministros no programados originalmente, derivados del conflicto en el Golfo 

Pérsico. Así se estima que la plataforma de exportación promedio se ubicó al término de 

1990 en 1.235 MMBD, equivalentes a una reducción anual de 3.3 %.  

Además de lo anterior es importante agregar a la política petrolera la “desregulación” de 

los sectores estratégicos especialmente la petroquímica, esto ha procedido de acuerdo a 

las indicaciones e interés y de las necesidades político estratégicas y empresariales 

estadounidenses.   

Este programa montado en 1986, tuvo como metas principales la participación del sector 

privado, nacional y extranjero en la petroquímica básica, constitucionalmente reservada al 

Estado. Según documentos oficiales del BM65, este programa entre otras cosas, se orientó 

a limitar  el papel de PEMEX en puntos como la de ser el único productor de 

petroquímicos básicos, por lo cual se requirió la adopción de medidas administrativas para 

modificar la situación. Puede decirse hoy que De la Madrid y Salinas, cumplieron de 

manera estricta con esta condición por medio de la estrategia  de la reclasificación de 

petroquímicos básicos para colocarlos en la lista de “secundarios”; también se exigió una 

                                                 
65 Información tomada de Jonh Sax Fernández, El Aspecto Político y Estratégico del Petróleo, Instituto de Investigaciones Económicas UNAM. 
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política flexible, y que se permitiera al sector privado la importación de petroquímicos 

básicos y fueran promovidos incentivos fiscales.    

A partir de 1989 la dirigencia del BM afirma que el gobierno mexicano finalmente acordó, 

aplicar un programa de acción en este sector,  que incluyo las siguientes medidas 

fundamentales: 1) limitar el derecho exclusivo de la empresa estatal a producir un máximo 

de 25 petroquímicos “secundarios” abiertos a la participación privada, y 2) alentar un 

programa de acuerdos “cooperativos” entre el sector privado y PEMEX, es decir, impulsar 

una creciente privatización de la industria. Los préstamos para la reforma  del sector 

público se orientaron a facilitar y flexibilizar al sector petrolero, que al dividirse en varias 

empresas se considera que llevó consigo el desmembramiento y privatización de PEMEX. 

En relación con lo anterior se tiene que en 1989 la cifra pagada por servicio de la deuda 

externa represento el 7.4% del PIB, por concepto de intereses el país pagó el 62.4% de 

esta cifra y el restante 37.6% a capital, además de transferir 124,559 millones de dólares 

por el servicio de la deuda externa, también se trasfirió  a empresas y organismos 

extranjeros principalmente de Estados Unidos la dirección económica  y las principales 

empresas del país y se ha pretendido en forma disfrazada privatizar y desnacionalizar a 

PEMEX y a la CFE.  

A finales de 1989, la entonces Secretaria de Energía, Minas e Industria Paraestatal 

(SEMIP) informó a la opinión pública que el gobierno mexicano autorizaba por fin las 

“coinversiones” entre PEMEX y la CFE, petróleo crudo y petroquímica por lo que ya se 

tenían preparado un paquete en cuyo catálogo de obras destacaban la construcción de 

industrias, plantas de generación eléctrica, tendidos de líneas y redes de construcción de 

ductos para petróleo y derivados, así como la perforación de pozos petroleros y derivados 

de gas. El estudio técnico fue financiado por medio de los apoyos del Banco Mundial en el 

programa llamado PERL (Public Enterprise Reform Loans), en esos momentos se 

argumentó que el país no poseía recursos financieros, y que de recurrir a las partidas 

posibles se necesitaría de 50 años para realizar los principales objetivos del gobierno. La 

Secretaría de Hacienda dió a conocer el, porqué no existían esos recursos: el país había 

pagado puntualmente y sin excepción, 14 mil 258 millones de dólares durante el año de 

1989, a nuestros acreedores internacionales, por concepto de intereses y de amortización 

del principal. 
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También durante el gobierno de Salinas se realizó una reforma laboral de PEMEX 

después de golpear al STPRM al inicio de su sexenió, dicha reforma consistió en 

el recorte de alrededor de 150,000 plazas de las áreas de perforación, 

construcción, mantenimiento y de servicios generales. Según Romero  

Deschamps66, se flexibilizaron  los contratos laborales, asimismo se incrementaron 

en forma importante los órganos directivos de la paraestatal. 

3.2.-Producto Interno Bruto 67 

En el sexenio de 1983 1988 el PIB de la industria petrolera creció en 2.7 % promedio, 

siendo moderado el crecimiento los primeros cinco años del sexenio 1983-1987, no 

obstante en 1988 el crecimiento fue negativo de  1.8% en esta actividad. 
En el sexenio de De la Madrid la industria petrolera representó 1.6% del PIB total, el valor 

del PIB petrolero fue del  59.2% del valor generado por sector energía para el periodo en 

cuestión. El PIB petrolero fue ligeramente superior al PIB  de la actividad minera, la cual 

represento, el 1.5% respectivamente del PIB total. En la grafica 3.1 se observa la 

trayectoria seguida por el PIB total y de las diferentes ramas de actividad. 

GRAFICA 3.1. PIB TOTAL Y POR RAMAS DE ACTIVIDAD 1980-2003
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En el sexenio de Salinas de Gortari la participación porcentual no varió (1.6%), asimismo, 

el crecimiento porcentual del PIB petrolero se situó en 4.0%, el crecimiento del PIB total 

                                                 
66 Dirigente sindical de PEMEX, durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. 
67 El Producto Interno Bruto. Se define como la suma de bienes y servicios de demanda final que se producen en un país, los cuales son de 
demanda final, Le PIB se puede contabilizar por medio del método del gasto (PIB=C+I+X-M),  el del ingreso y del producto. En este caso se 
empleo el método del gasto: 
En donde, C= Consumo nacional,         I = Inversión nacional   
                  X= Exportaciones                 M = Importaciones  
Las cifras referentes a las tasas de crecimiento y las de la estructura porcentual del PIB total y por grandes actividades fueron calculadas en 
base al cuadro El PIB constante a precios de 1993, INEGI . 

- 84 -

- 85 -



  
 

Instituto Politécnico Nacional, ESIA Unidad Ticomán 

_________________________________________________________________________                              

______________________________________________________________________________________________ 
Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 

  

 

                                                                                                                                                          

fue del 3.9%. El PIB de la industria petrolera se situó arriba del PIB de sectores como el 

agropecuario (1.7%), el energético (3.6%) y la minería (1.2%) ubicándose ligeramente 

abajo  del crecimiento del sector manufacturero el cual fue del 4.3%.    

En lo referente a la composición  del PIB de la industria petrolera durante el sexenio de 

Carlos Salinas,  se destaca lo siguiente: 

La actividad que tuvo la mayor participación porcentual dentro del PIB petrolero, fue el 

concepto de extracción de petróleo y gas con el 46.9%, en segundo lugar en participación 

porcentual se encontraban los productos petrolíferos con el 24.5%, le seguía la 

petroquímica básica con 11.4%, otras actividades petroleras en penúltimo lugar con el 

9.5% y por último se encontraba el gas seco con una participación promedio dentro de los 

petrolíferos con un promedio de 7.7% en el periodo. 

El PIB de la industria petrolera  durante el periodo 1988-1994, experimentó un crecimiento  

del -0.8% en 1991. El año de mayor crecimiento fue 1990 con un incremento del 13.5%, el 

cual coincidió con el incremento elevado en las demás actividades económicas: el PIB 

total  (5.2%), la actividad minera (3.4%), el sector  manufacturero (6.8%), agropecuario 

(5.6%) y el energético (8.5%). El año de menor incremento de las actividades fue 1994 

con (0.6%). La actividad que mayor crecimiento fue la del subsector petrolero fue el 

concepto otras actividades petroleras con un porcentaje del 7.5% en el periodo, le siguió 

la extracción de petróleo y gas con el 4.4% y en tercer lugar se encontró ubicado el gas 

seco con el 2.8%.  

La participación porcentual de las actividades que integran al PIB petrolero para el 

sexenio 1989-1994 quedó como sigue: El concepto de extracción de petróleo y gas 

representó el 48.0%, en el segundo lugar en participación porcentual se encontraban 

otras actividad de petróleo y derivados con el 21.8%, y otras actividades petroleras 

participó con un 14.1%, siendo las actividades de menor participación el gas seco con el 

7.5% y  la petroquímica básica con el 8.8%. 

- 86 -



  
 

Instituto Politécnico Nacional, ESIA Unidad Ticomán 

_________________________________________________________________________                              

______________________________________________________________________________________________ 
Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 

  

 

                                                                                                                                                          

FIG. 3.2. PARTICIPACION PORCENTUAL RESPECTO AL PIB TOTAL, 
1980
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FIG 3.3.PARTICIPACION PORCENTUAL RESPECTO AL PIB TOTAL, 
2003
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Dentro del PIB del sector energético, el PIB petrolero representó el 58.4%, en tanto que la 

extracción de crudo y gas fue del 28.8% en 1989 y disminuye con respecto al total 

situándole en el 26.0% en 1994, el valor promedio de la actividad crudo y gas fue del 

27.4%. Entre 1989 – 1994, el PIB de la industria petrolera a fluctuó alrededor del 1.6% 

con respecto al PIB total.   

En el sexenio de Ernesto Zedillo el crecimiento promedio del PIB de la industria petrolera 

fue de 2.7%. Iniciando con el -0.3%, en el año de la crisis (1995), recuperándose en 1996 

(4.1%) para caer nuevamente el valor porcentual del PIB en 1997 (0.4%). Los restantes 

años fueron positivos y relativamente elevados con valores del 4.1% (1998), 5.0% (1999) 

y 3.7% en el 2000. 

La participación porcentual promedio de la industria petrolera con respecto al PIB total no 
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vario casi en el sexenio del presidente Zedillo (1.6%). En general la variación del PIB se 

sitúo entre el 1.5% al 1.7% en los 23 años que abarca la investigación. 

Al revisar el subsector petrolero mediante las actividades que lo integran  destacan las 

siguientes rubros: otras actividades petroleras incrementaron su crecimiento porcentual en 

el 7.5%, le siguió la extracción de crudo con el 4.4%, en tanto que la actividad de gas 

seco apenas creció en 1.2%. Las actividades que vieron disminuido su crecimiento fueron 

la petroquímica básica en (-5.4%), en tanto que los derivados del petróleo disminuyeron 

su PIB en 0.7%. Al revisar el crecimiento del PIB y su participación respecto al PIB total se 

ve la tendencia a la baja en las actividades que se han intentado transferir a la iniciativa 

privada como es el caso de la petroquímica.  

El PIB petrolero representó el 56.6% del PIB del sector energía, en tanto que el PIB de 

extracción de crudo y gas representó el 27.1% del PIB sectorial. 

 
3.3.-Exportaciones68 
La a variación porcentual de las exportaciones totales en el periodo de Miguel de la 

Madrid creció en 10.5%, las exportaciones no petroleras crecieron en un 23.4%, 

destacando las exportaciones manufactureras en un  25.3% aproximadamente, las 

exportaciones de la industria maquiladora, que recibieron gran impulso por parte del 

sector público crecieron en 24.5%, dicho apoyo se dio  con la finalidad de reestructurar las 

exportaciones para disminuir la vulnerabilidad del país respecto al exterior, no obstante 

debido a la política de austeridad la actividad  de de fomento en general fue descuidada. 

Las exportaciones provenientes del sector agropecuario y de la industria extractiva 

experimentaron buenos  crecimientos promedios  para ese periodo, 7.7% y 4.9% 

respectivamente. 

En ese sexenio, las exportaciones petroleras disminuyeron en 8.8%, las de petróleo crudo 

cayeron en 9.6%, en tanto que las exportaciones  restantes de este departamento 

aumentaron en 4.9%. En la grafica 3.4, se aprecian las fluctuaciones sufridas por las 

exportaciones totales, petroleras y no petroleras. 

                                                 
68 La información empleada en este análisis, fue tomada de las tablas 3.4 a la 3.8 del anexo estadístico presentado al final de esta 
investigación. 
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FIGURA 3.4. EXPORTACIONES DE M EXICO 1980-2003, VARIACION 
PORCENTUAL
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El valor de las exportaciones petroleras cayó en 4 de los seis años del periodo y fue 

provocada por la drástica disminución en el valor de las exportaciones petroleras. Por 

ejemplo, en 1982 se tuvieron exportaciones de crudo por un valor de 15,622.73  MMD, 

para 1986 sólo se obtuvieron 5,580.24 MMD; o sea el 35.7% del valor observado en 1982, 

año en que se detonó una de las crisis económicas más profundas que enfrento el país en 

el siglo XX.  

Es en 1982, año en que alcanzaron su  valor máximo las exportaciones petroleras, en 

este, se exporto un volumen promedio de 1.492 MMBD, a un precio promedio de 28.68 

D/B. Se inicio el declive del valor de las exportaciones en 1983, originado por la caída que 

sufrieron los precios internacionales del petróleo, ya que creció la cuota de exportación a 

1.860 MMBD, en 1983 se vendió el crudo a un precio promedio de 24.63 D/B. La variación 

sufrida en los precios promedio entre los dos años de comparación, fue del 16.4%. 

Dentro de la estructura porcentual, el peso de las exportaciones petroleras es del 55.1% 

con respecto a las totales en 1982 y pasan al 12.8% en 1988, situándose  en un promedio 

del 28.5% en el periodo. Las exportaciones de crudo representaron el 52.2% de las 

exportaciones petroleras en 1982 y se reducen al 11.2% en 1988, las exportaciones de 

petrolíferos y petroquímicos sólo representan el 2.9% en 1982 y 1.6% en 1988. La 

participación de las exportaciones petroleras totales cayó drásticamente en 

aproximadamente el 34% entre 1983 y 1988. Por su parte la participación porcentual de 

las exportaciones no petroleras creció en 42.3% para el mismo periodo, destacándose la 

industria manufacturera y la industria maquiladora pasando la primera del 24.3% al 41.4% 

y la segunda del 10.7% al 19.4%, ambas actividades casi duplicaron su participación 
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dentro de las importaciones totales en el sexenio. 

FIG. 3.4.1 EXPORTACION M EXICANAS DE PETROLEO Y PETROLIFEROS 1980-2002, 
VARIACION  PORCENTUAL
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En el periodo de Carlos Salinas, la situación no cambió mucho en lo que respecta a las 

cifras arrojadas por las exportaciones de productos mexicanos. Los productos 

provenientes de sectores diferentes al petrolero crecieron en 14.7%, en tanto que las 

exportaciones provenientes de la actividad maquiladora fueron las de mayor crecimiento 

(17.2%), las de la industria manufacturera tradicional (7.7%): El año de mayor crecimiento 

de las exportaciones totales fue 1994 con 18.9%, estas aumentaron en 13.4% para el 

periodo en estudio. El año de menor crecimiento de las exportaciones totales fue 1991 

con un incremento de 8.4% 

Las exportaciones petroleras crecieron en 3.0% en promedio. Sin embargo en dos años 

del sexenio la actividad petrolera experimentó crecimientos negativos que sumaron; 

29.9%, con 19.2%  en 1991 y el 10.7% en 1993. En, los años restantes el crecimiento fue 

positivo, destacando 1990, con un crecimiento del 28.3%. 

El valor de las exportaciones de petróleo crudo creció en 3.2% coincidiendo los años de 

decrecimiento con los de las exportaciones petroleras totales;  18.6% y 12.6%, para los 

años referidos. El concepto de otras exportaciones petroleras, crecieron en promedio el 

6.8%, experimentando una variación porcentual muy errática, en cuatro años del periodo 

presentaron un decrecimiento  que sumo 66.8%, con cifras negativas del 29.4% (1989), 

23.8% (1991), 1.61% (1992) y 12.0% (1994), en tanto que en 1990 este rubro crece en 

forma explosiva con el 102.5%. 
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En lo que se refiere a la estructura porcentual de las exportaciones de crudo, ésta 

representaban un promedio de 10.1% de las exportaciones totales: las exportaciones de 

crudo representaban 9.0%  y 1.1% los restantes productos petroleros. La industria 

petrolera, así como las exportaciones de crudo vuelven a perder participación con 

respecto a las exportaciones totales, es decir las exportaciones petroleras representaban 

el 13.1 en 1989 y 6.7% en 1994, las de petróleo crudo pasaron de 12.1% inicialmente y 

5.9% en el último año. Esto se explica por la disminución de los precios de la mezcla 

mexicana de exportación, la cual paso de 15.6 D/B en 1989 a 13.88 D/B en 1994, ya que 

las exportaciones de crudo siguieron su tendencia a la alza; en 1989 se exportaron 1.278 

MMB y en 1994 1.307 MMB con una desviación estándar de 3.6 D/B. 

En el sexenio de Ernesto Zedillo, con respecto a las exportaciones, se destacó lo 

siguiente: 

El crecimiento de las exportaciones totales fue el más elevado de los tres sexenios, 

promediando 18.9%, ahí mismo vemos que los cinco tipos de exportaciones 

seleccionadas presentaron crecimientos positivos y elevados, la rama que experimentó el 

mayor crecimiento fue la maquila (20.3%), siguiéndole la industria manufacturera (19.5%) 

y las de menor crecimiento fueron  la actividad agrícola (9.3%) y la industria extractiva 

(8.6%). 

Las exportaciones petroleras siguieron representando un porcentaje importante dentro del 

total de las exportaciones y crecieron en 19.3%, crecimiento extraordinariamente elevado 

con respecto a los dos sexenio previos. Las exportaciones de crudo crecieron en 20.3% y 

las de los petrolíferos 13.0%.  

En este sexenio el valor de las exportaciones de petróleo crudo disminuyó 3.5% en 1997 y 

-38.4% en 1998. Las exportaciones del crudo con respecto al PIB, representaron el 

24.0%. 

Al igual que en los sexenios anteriores el crecimiento de las exportaciones de 

petrolíferos  fue positiva, no obstante al revisar la estructura porcentual, 

representaba solo el 0.47% del total de las exportaciones. En tanto que el valor de 

las exportaciones de crudo representaron en este sexenio el 4.4%. En los años 

que van del sexenio de Vicente Fox, no ha cambiado mucho la situación sigue 

siendo elevada la dependencia de las exportaciones de petróleo crudo que 

representan 4.6% de las exportaciones totales.     
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En la grafica 3.5 se aprecia la perdida de participación porcentual de las 

exportaciones petroleras. 

FIG. 3.5. ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LAS EXPORTACIONES M EXICANAS,1980-
2003
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Las exportaciones de crudo con respecto al producto de esta actividad representaron el 

76.1% en el sexenio, en tanto que en  1984 alcanzaron el 97.9% del valor de esta 

actividad, a partir de 1985, el valor de las exportaciones de la industria petrolera  

disminuyeron, dada la caída del valor de las exportaciones del crudo. Las tasas de 

crecimiento de las exportaciones de hidrocarburos fueron de 89.7, 46.9, 58.0 y 35.2%, 

para los últimos cuatro años del sexenio en estudio, tendencia que se mantendrá el 

siguiente sexenio. 

La plataforma promedio de exportación de crudo disminuyó en 17.4%, pasando de 1.581 

MMBD  en 1983 a 1.306 MMBD en años como 1986 y 1988. El promedio exportable para 

el sexenio fue de 1.427 MMBD. 

El mes de junio de 1985 fue  el más difícil, debido a que  las exportaciones cayeron casi a 

la mitad del promedio sexenal, sólo se exportaron 783,000 barriles por día, cifra 46.3% 

abajo del promedio. 

El precio del crudo durante este sexenio fue de 19.8 dólares, el precio más elevado fue de 

de 26.8 dólares por barril, el año de 1984 y las cotizaciones más reducidas de 12.00 

dólares en 1986 y 12.20 dólares en 1988. 

En términos de valor las exportaciones de petróleo crudo, representaron el 70.1% del PIB 

de la industria petrolera. El año de mayor participación fue 1984, con un 89.7% y a partir 
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de ahí inicio la disminución dentro de la participación  porcentual del PIB, hasta situarse 

en 32.2% para 1987. 

En el periodo de Miguel de la Madrid Hurtado las exportaciones de crudo en general 

disminuyeron en forma importante, con un promedio del 9.6%. Como lo muestra la tabla 

3.6. En cuatro años hubo decrecimiento de las exportaciones de crudo, con las siguientes 

cifras: 5.3, 11.1,  58.1,  25.3 % para los años de 1983, 1985, 1986 y 1988 

respectivamente. El único año que el valor de las exportaciones de crudo experimento un 

crecimiento elevado fue 1987 con el 41.2%. 

El valor de las exportaciones de crudo maya  disminuyeron en 6.4% y el Istmo  -14.1%. 

En 1986 se experimento la mayor caída de las exportaciones de crudo maya con un -

62.2%, y el mayor crecimiento fue de  63.5% en 1987. 

 En relación a las exportaciones de crudo con respecto a los diferentes tipos de crudo, el 

de mayor participación promedio fue el maya  con un 53.6% siguiéndole el Istmo con 

45.4% y por ultimo el Olmeca con un promedio de 6.4%. 

También las exportaciones del  crudo Istmo tuvieron una caída importante durante la 

mayor parte del sexenio de 2.3, 9.8, 8.9, 53.0 y 29.6% para los años en 1983, 1984 1985, 

1986 y 1988. 

Las exportaciones totales crecieron en 10.5%, las exportaciones totales no petroleras en 

23.4% y las petroleras decrecieron en 8.8% en dicho sexenio. 

De acuerdo con la información respectiva;  en 1983 las exportaciones de México estaban 

integradas en un 46.9% de la industria petrolera,  24.1% de la sector manufacturero, 3.5% 

del sector agropecuario y solamente el 1.5% del sector extractivo. En 1988, la 

participación porcentual del valor de las exportaciones petroleras respecto al total,  había 

caído drásticamente a 12.8%, en tanto que las exportaciones de la industria 

manufacturera y las de la industria maquiladora, casi  habían duplicado su participación; la 

primera alcanzo una participación del 41.4% en tanto que la segunda paso  del 10.6% de 

1983 al 19.4% en 1988. 

En el sexenio de Carlos Salinas Las exportaciones de hidrocarburos representaron en 

promedio, el 25.6% del PIB petrolero. Esta relación paso del 35.0% de 1989 al 16.1% en 

1994, esto represento un cambio importante en la participación porcentual del 18.8%, 

explicado quizás por la reclasificación de los productos de la industria petrolera nacional 

que podría producir PEMEX, aplicada a partir de ese sexenio. El PIB de la industria 
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petrolera representó el 1.6% del PIB total, al igual que en el sexenio previo. 

El crecimiento promedio de las exportaciones petroleras fue del 2.8% en el periodo de 

análisis. El crecimiento de las exportaciones a lo largo del sexenio fue muy variable, por 

ejemplo; el año de mayor crecimiento fue 1990 con 28.3% en tanto que en 1991 las 

exportaciones totales de la industria petrolera cayeron en 19.2%, con respecto al año 

previo. 

El valor de las exportaciones de crudo observaron su crecimiento máximo en 1989 con  el 

23.9%, mientras que en 1991 disminuyeron  en 18.6% y en 1993 en 12.6%. 

 Las exportaciones de petróleo cuantificadas en número de barriles, presentaron un 

crecimiento promedio insignificante, situándose muy por debajo de un punto porcentual 

(0.007/%). El año que se observó el mayor crecimiento fue 1992, con un 7.0%; no 

obstante, hubo años con  caídas del crecimiento importantes; por ejemplo 2.1% (1989),  

2.3% (1993) y 2.2% (1994). 

En este sexenio los precios del petróleo crudo fluctuaron alrededor de 15.15 dólares por 

barril, siendo el valor máximo el de $18.77  en 1990, y el precio mínimo de 13.21 dólares 

en 1993, lo que represento una diferencia de 5.56 dólares, entre estos, es decir 29.6 % 69. 

El volumen de exportación de crudo promedio fue 1.323 MMBD70, lo que significo una 

disminución, del 6.0 % con respecto al sexenio de Miguel de la Madrid. 

Al comparar las exportaciones petroleras con respecto a las exportaciones totales  las 

primeras representaban un 13.1% de las segundas en 1989, en tanto que al final del 

sexenio sólo representaban el 6.7%. La disminución se observó tanto en el valor de las 

exportaciones de crudo como en los petrolíferos. 

Pasando al sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, la plataforma de exportación de 

petróleo crudo  fue de 1.587 MMBD, el mes de mayor producción fue enero del 1998, con 

una cifra de 1.958 MMBD, asimismo se exportaron cantidades por arriba del promedio 

sexenal, como el caso de 1997 en donde se exportaron 1.814MMBD, en septiembre de 

ese año y de 1.818 MMBD en diciembre de 1998. La cantidad más baja  se exportó en 

1995, con 1.305 MMBD. 

                                                 
69 Se calculo la cifrador medio de la formula presentada en la pagina 80, referente al calculo de las tasas de crecimiento de las variables de la 

investigación 
%6.29%100100

77.18
21.13

=−∗=TC
 

70 Los valores promedio de exportación de petróleo crudo fueron calculadas en base al cuadro Exportación de petróleo y petrolíferos, 
consultado en INEGI - BIE, fuente Secretaría de Energía. Compendio estadístico del sector energía.    
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A pesar de la caída en el valor de las exportaciones de crudo, PEMEX siguió empeñado 

en exportar el petróleo crudo e importar los petrolíferos, dándonos una situación 

desventajosa   con respecto al mercado exterior. Dentro de las exportaciones de crudo 

tenemos los siguientes resultados. 

Las exportaciones de crudo crecieron en 18.7% en total, en tanto que las exportaciones 

de crudo maya crecieron en 22.0%, las de olmeca le siguieron con un incremento real de 

20.3% y las de petróleo istmo en 4.8%. En 1997 y 1998 el valor de las exportaciones para 

los tres tipos de crudo cayeron en 11.4%, 8.5%, 26.4% y  38.5%, 36.6%, 40% 

respectivamente. Las exportaciones de istmo también disminuyeron en el año 2000 en un 

15.2%. El petróleo olmeca también presentó tres años de disminución en sus 

exportaciones, el año 2000 disminuyó en  -18.3%. 

Los ajustes realizados por México a su plataforma de exportación de petróleo crudo, 

conforme a los acuerdos establecidos hace más de dos años con otros países 

productores, continuaron aplicándose durante 2000. En consecuencia, la producción de 

crudo obtenida fue ligeramente superior a la de 1999 y sólo estuvo 2% abajo del mayor 

volumen histórico que se logró en 1998 y que fue de 3.070 MMBD. La producción del gas 

natural decreció durante el año, debido principalmente a un menor volumen producido de 

gas asociado al crudo en el sureste de México.  

Esta disminución se compensó parcialmente por una mayor extracción de gas no 

asociado en el noreste del país.  

Se aprecia un excesivo incremento de la explotación, con la finalidad de destinar un 50% 

a la exportación, por ejemplo en el lapso de 10 años, PEMEX experimentó un acelerado 

crecimiento de su producción pasando de 2.540 MMBD en 1987 a 3.22 MMBD hacia 

1997. 

Lo que en realidad se presenta como un logro de la administración de la empresa fue en 

realidad un problema estructural de su funcionamiento, ya que se aumentó la producción 

para compensar la disminución de los precios internacionales del petróleo como se 

aprecia en las variaciones, las cuales en algunos años han sido muy drásticas. 

La prioridad de exportación de petróleo es la obtención de ingresos de manera inmediata. 

Ante el elevado aumento de la producción de crudo según algunos especialistas, caso del 

ingeniero Walter Friedenberg, ex gerente del área de explotación de PEMEX, muestran 

que la explotación inmoderada en el mesozoico Tabasco Chiapas hizo que  la producción 
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media por pozo declinase de 1,900 barriles por día en 1988, a menos de la mitad de la 

producción en 1995 (900 barriles por día).  

En la región marina de Campeche el promedio de producción por pozo ha disminuido de 

diez mil barriles por día a menos de la mitad. En los campos de crudo ligero de la región 

marina, el promedio por pozo ha descendido de alrededor de 8.5 mil barriles  a la tercera 

parte. 

La explotación inmoderada ha provocado que nuestra reserva de hidrocarburos, haya 

disminuido considerablemente al pasar de un valor de 72,008 millones  barriles a 52, 951 

millones de barriles en 2002, dándose una disminución del 26.5%. 

También es pertinente señalar que de las exportaciones realizadas, la mayor cantidad van 

destinadas a Estados Unidos, el cual ha visto en el TLC y los problemas de deuda externa 

una forma de asegurar su consumo nacional, el cual es de alrededor de 18 millones de 

barriles diarios, cantidad equivalente a la cuarta parte de la producción  mundial. 

“…La coincidencia de los intereses de Estados Unidos con las políticas neoliberales que 

se viene aplicando desde 1982 en el país ha provocado que la producción de PEMEX 

responda esencialmente a las necesidades urgentes de abasto de petróleo a EUA y deja 

a un lado las consideraciones más elementales del interés nacional71.” 

 

3.4.- Importaciones 
Analizando la información del anexo estadístico respecto a las importaciones72, se 

destacan los siguientes resultados. Ver grafica 3.6. 

En el sexenio de De la Madrid se experimentó un crecimiento promedio del 23.3%, el año 

de  mayor crecimiento en la importaciones de petrolíferos73 fue 1983 (87.4%), pero se 

presentaron años de decrecimiento, en 1986 (25.9%) y 1988 (8.2%). Los productos de 

mayor importación, fueron el combustóleo con 28,416.2%, el cual observó un crecimiento 

explosivo del 170,383.3% en 1985, le siguieron las gasolinas con un incremento de 

975.9% en promedio, y presentando también un año atípico en 1987 con un crecimiento 

de 6,019.3%. El tercer sitio de las importaciones de petrolíferos fue para el gas licuado, el 

cual creció en 49.6%. Los petrolíferos que presentaron menor crecimiento en sexenio 

fueron los querosenos en -21.3%, los lubricantes con -15.0%, otros en -24.0%. En  el caso 

                                                 
71 Idem. cita 65. 
72 Comprende los cuadros estadísticos 3.9, 3.10, 3.11 y 3.12 
73 Cuando hablamos de petrolíferos, nos referimos a los productos exportables de la industria petrolera, no incluyendo las exportaciones del 
petróleo crudo, es decir en el concepto de petrolíferos están considerado los siguientes productos; el gas licuado, la gasolina,  los 
querosenos, el combustóleo, los lubricantes, el gas natural y otros.  
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del gas natural sus importaciones  crecieron en un porcentaje reducido (1.8%). Con 

respecto al diesel, la información no está disponible. 

FIG. 3.6. EXPORTACIONES E IM PORTACIONES PETROLERAS, VARIACION PORCENTUAL
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Los incrementos de los petrolíferos durante el sexenio en investigación tuvieron un 

comportamiento muy variable por ejemplo, las importaciones de gas natural solamente en 

1986 y en 1988, experimentaron crecimientos positivos del 21.2% y del 20.2%, 

respectivamenté, en tanto que los años restantes los crecimientos fueron negativos: 0.8% 

1984, 26.0 en 1985, 4.0% en 1987. 

FIG. 3.7. IM PORTACIONES TOTALES Y DE GAS NATURAL Y GASOLINA, VARIACION 
PORCENTUAL
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En lo que respecta a la estructura porcentual las importaciones de gas licuado son las que 

ocuparon el primer lugar en este sexenio con el 44.8% y siguiéndole el combustóleo con 

el 31.1% de las importaciones, por ejemplo del primero se importaron en el año inicial del 

sexenio 105,272.90 MMD, en tanto que en el año final observó un valor de 193,573.00 

MMD. El combustóleo después de representar solamente el .020% (69 MMD) en 1984 
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pasó a ocupar alrededor de la tercera parte del total de importaciones de petrolíferos 

(260,410.60 MMD), en el año de 1987. 

En tercer lugar se encuentran los lubricantes con 15.5%, los productos restantes tuvieron 

una participación relativamente baja con las siguientes valores porcentuales; las gasolinas 

con 2.7%, los querosenos con 3.3% el gas natural con 2.0% y otros con el 0.7% del total. 

En este periodo la importación de petrolíferos representó el 3.6% del total de las 

importaciones, la relación de las importaciones de petrolíferos con respecto al PIB 

petrolero representó 19.8%. 

En el sexenio 1988-1994, los crecimientos experimentados fueron relativamente más 

moderados, no obstante la importación de gasolinas creció en 264.3% y la de gas natural 

en 98.9%, es decir el valor de las importaciones de las gasolinas para el país se multiplicó 

por más de 2.5 veces, en tanto que el gas natural vió crecer sus importaciones a casi el 

doble,  por ejemplo, en 1988 el país importaba  gasolinas por un valor de   16.437 MMD 

en tanto que en 1989 fueron por 564.624  MMD. Las del gas natural pasaron de un valor 

de 36.371 MMD en 1983 a importaciones por 8.089 MMD  en 1988 y, en 1994 estas 

fueron por 82.189 MMD. 

En este periodo las importaciones que predominaron fueron las de gasolinas con un 

promedio de 46.8%, y el producto que le sigue en importancia, algo retirado, es el 

combustóleo, que observó una participación porcentual de 28.6, el gas licuado perdió 

importancia dentro de las importaciones con respecto al periodo anterior y sólo alcanzo 

una participación del 14.7%. Por su parte, como las importaciones del gas natural 

crecieron, éste observó un incremento sustancial de su participación en 4.8% con 

respecto al periodo anterior para situarse en 6.0%, para el diesel sólo se presenta 

información para 1989 (2.9%) y el concepto de otros aumentó también su participación a 

2.6%. 

En lo referente a las importaciones totales de petrolíferos crecieron en 28.6%,  en 1993 y 

1994 experimentaron crecimientos negativos de -0.3 y del -0.7%. En este ultimo año 

también decrecieron las importaciones de gas licuado con -5.6% y en los dos años 

mencionados decrecieron las de gasolinas con 1.9% y 25.6%, respectivamente. El mayor 

crecimiento de los petrolíferos fue 1989 con el 105.1%, existiendo una desviación muy 

elevada con respecto al promedio del periodo. 

En el periodo 1988 -1994, la participación de las importaciones de los petrolíferos con 

respecto al total de las importaciones representó 3.5%, en tanto la participación de las 
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importaciones de petrolíferos con respecto al PIB petrolero representaron el 37.1%, 

aumentando en forma considerable en relación al periodo previo, las importaciones de 

petrolíferos con respecto al PIB total fue del 0.6%. 

En el sexenio de Ernesto Zedillo, el comportamiento de las importaciones de petrolíferos 

presentó el siguiente comportamiento: 

El crecimiento total de las importaciones de petrolíferos fue del 26.8%, el año 2000 fue 

cuando se presentó el mayor crecimiento de este departamento con el 74.0%, explicado 

quizás en parte por el importante crecimiento de la economía general del país. 

En este sexenio las importaciones que más crecieron fueron las de diesel con un 

promedio del 184.4%, con un valor de  10.598 MMD en 1995  y un valor final en sus 

importaciones de  388.424 MMD en el año 2000, el gas licuado le siguó en cuanto a su 

crecimiento con el 43.0%, el gas natural con un 41.3%, el combustóleo también 

experimentó un crecimiento elevado (33.0%), las gasolinas crecieron 16.8%, este 

concepto en los dos periodos anteriores había crecido en porcentajes muy elevados. Los 

restantes conceptos observaron crecimientos positivos. 

Hay que acotar que los años en que cayeron las importaciones de productos petrolíferos, 

son los años en que la actividad económica global del país disminuyó, o hubo alguna 

crisis económica, estos años son 1982,1983, 1986, 1988, 1993 y 1994. Esto se observa 

en la disminución de alguna de las importaciones de petrolíferos.  

La participación porcentual en ese sexenio fue como sigue. La gasolina represento el 

39.9%, el gas licuado el 22.7%, el combustóleo  participo en 19.5%, las importaciones de 

diesel incrementaron su participación llegando al 6.3%, asimismo   el gas natural  participo  

con el 5.9% de las importaciones de petrolíferos. Se tendió a incrementar la importación 

de petrolíferos esta continuo en los siguientes años, el fenómeno se explica por el 

abandono a las actividades de refinación y  petroquímica como base para desincorporar 

las áreas más estratégicas   de la industria petrolera, esto es producto de la política 

económica seguida por los últimos gobiernos de México. 

La participación de las importaciones de petrolíferos con respecto a las importaciones 

totales represento un porcentaje de 4.0%, en tanto que este mismo tipo de importaciones 

con respecto al  PIB petrolero, fue del 72.0%. 

El crecimiento porcentual de los petrolíferos en los primeros dos primeros años del 

sexenio de Vicente Fox,  disminuyeron en aproximadamente una quinta parta con 

respecto al nivel anterior de referencia (20.3%), por ejemplo las importaciones del gas 
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licuado cayeron en 22.8%, los querosenos en 57.7%, el diesel en 9.1%, contrariamente 

las importaciones de gas natural crecieron en 52.8%. De hecho la mayoría de los 

productos sufrieron decrementos entre los  años 2001 y 2002. 

En los 23 años estudiados las importaciones de petrolíferos crecieron en 17.5%, siendo 

las importaciones de las gasolinas y el combustóleo los productos que crecieron más  

(367.9%, 7,757.7% respectivamente), por crecimientos atípicos en el caso de la gasolina 

en 1987 con 6,019.3% y en 1,472.5% en 1989. El combustóleo creció 170,383.3% en 

1985. Las importaciones de gas natural, compuesto químico en el cual se ha centrado el 

interés en los últimos años se  incrementaron en 43.5%.   

Podemos afirmar, que las importaciones de petrolíferos se incrementaron notablemente, 

como producto de las políticas gubernamentales seguidas en los últimos sexenios. 

Concretamente las importaciones de petrolíferos pasaron de 243.1 millones de dólares de 

1980 a 2,891.1 millones de dólares del 2002. Crecimiento del 1,089.3% en el periodo de 

análisis. 

 

3.5.-Inversión74 
En general, la inversión en la industria la petrolera represento un proporción muy baja del 

PIB, por ejemplo entre 1983 y 1988 fue del 0.86%. Fue precisamente 1981, cuando esta 

proporción alcanzo su máximo con 1.31%, dicho valor en términos absolutos fue de 

367,367.64 millones de  pesos constantes de 1993. 

La inversión en términos absolutos empieza a disminuir drásticamente en el gobierno de 

Miguel de la Madrid, después de haberse incrementado en forma importante en el sexenio 

de la petrolización. Por ejemplo en el último año del sexenio de López Portillo, esta fue de 

280,119.25  millones de pesos, esto representaba el 1.98% del PIB de la industria 

petrolera. 

                                                 
74 Consultar las tablas 3.13, 3.14, 3.15, 3.16 y 3.17 del anexo estadístico. 
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FIG.3.8. INVERSION TOTAL Y EN LA INDUSTRIA PETROLERA 1980-2002, 
VARIACION PORCENTUAL
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El crecimiento  de la inversión a valores reales fue negativo en 15 de los 23 años que se 

analizan incluso el promedio de crecimiento para los 23 años fue del -5.1% (ver figura 

3.8). Los incrementos más elevados se obtuvieron en 1991 con el 14.8% y el año 1996 

con 53.2%  los años de menor crecimiento con -61.8% en 2002 y 1983 con el, -31.3%. En 

1982 se tenía un valor de inversión de 280,119.25 y en el año 2002 solo se contó con una 

inversión de 33,217.30 millones  de pesos constantes, es decir 88.1% menos en este 

último año con respecto a 1982, cifra que es un tanto alarmante en un país que depende 

en gran medida del petróleo. En general el crecimiento de la inversión en la industria 

petrolera fue muy variable pero con tendencia a la baja. 

La proporción de inversión en la industria petrolera como porcentaje del PIB, fue muy 

reducida, cerca de la décima parte de un punto (0.013%).  El crecimiento experimentado 

en el periodo 1988 al 2000 fue de aproximadamente 0.008%, cifras poco representativas. 

La relación PIB a inversión petrolera para los veintitrés años representó un porcentaje de 

0.012 %. 

La relación inversión de la industria petrolera  a la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF) 

fue muy variable yendo desde 1.33% en 1982, hasta valores muy reducidos en 1999 y 

2000 (0.25%), el promedio para los 23 años fue del 0.6%. En  los últimos años de la 

petrolización de la economía, se alcanzaron valores ligeramente superiores al 1%, por 

ejemplo 1.25% en 1981 y 1.33% en 1982. 

Entre el periodo 1983-2002, el valor más elevado fue de 0.69% en 1996 y los más bajos 

de 1999 al 2001 con un porcentaje cercano a un cuarto de punto.  
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El crecimiento promedio del sexenio de la inversión en la industria petrolera de 1983 a 

1988  de esta variable fue de -14.6%, influido por la falta de recursos gubernamentales 

dada la reestructuración de la economía, en donde se plantea como prioridad depender 

menos de los hidrocarburos.  

Al analizar los resultados obtenidos, en la industria petrolera por rubro específico con 

respecto a la variable inversión sobresalen los siguientes resultados: 

Por concepto de estudios exploratorios, tenemos los siguientes resultados. Los estudios 

exploratorios disminuyeron en 14.7%, la perforación de pozos en 11.9%, el concepto  

adquisiciones capitalizables decreció 7.5%. La inversión en perforación de pozos observó 

valores fluctuantes dentro del total de la inversión con valores que van desde un 14.6% en 

1986, hasta el -40.1 % en 1987. 

FIG. 3.8.1. INVERSION EN LA INDUSTRIA PETROLERA 1980 2002, VARIACION 
PORCENTUAL
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La inversión en perforación de pozos petroleros absorbió el  29.7% de la inversión total 

del sector, después del concepto obras con el 32.3% promedio para los 23 años. En el 

sexenio de De la Madrid representó el 39.7%  la perforación de pozos del total de la 

actividad petrolera. 

El concepto de obras, rubro en el cual se crea infraestructura para la industria petrolera, la 

inversión  decreció en 11.4% a lo largo del sexenio. En 1986 se dio la caída más 

pronunciada  de 36.7% y solamente en dos años de ese sexenio hubo crecimiento 

positivo 1987 (45.3%) y 1988 (6.6%).  

- 102 -



  
 

Instituto Politécnico Nacional, ESIA Unidad Ticomán 

_________________________________________________________________________                              

______________________________________________________________________________________________ 
Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 

  

 

                                                                                                                                                          

Las adquisiciones capitalizables ocupan el tercer lugar en la participación porcentual con 

un promedio de 17.7%, para los 23 años en estudio, después está el concepto de 

rehabilitación, modificación y reacondicionamiento con 15.3%, otros con el 7.8% y por 

último tenemos a estudios exploratorios con el 3.5%.  

La mayor inversión del sector petrolero de este periodo esta repartido como sigue: 

En el sexenio de Carlos Salinas, el crecimiento promedio, de la variable en cuestión fue 

del 0.6%, los crecimientos más elevados se dieron en los conceptos: otros en donde se 

dio un crecimiento explosivo del 284.3%, con una participación del 9.9%  en rehabilitación, 

modificación y reacondicionamiento  con el 32.9%, con participación del 9.3% en estudios 

exploratorios 21.5%, y participación del 4.8%. La inversión en perforación de pozos 

disminuyó su crecimiento en el 5.0%, y su participación porcentual al 29.6. 

Los restantes conceptos también observaron crecimientos negativos, con respecto al 

sexenio previo. La inversión se redujo en obras en 0.5% y adquisiciones capitalizables en 

16.2%. El primero participó con el 36.6% del sector y el segundo con 9.8%. 

De 1994 al 2000, la inversión se recuperó en 2.5%, las dos actividades que crecieron más 

fueron las adquisiciones capitalizables con el 28.2%, le siguieron el concepto otros con 

23.9%, con participaciones porcentuales del 8.9% y del 16.0% respectivamente. 

Los estudios exploratorios y la perforación de pozos vieron disminuir su crecimiento en 

cerca de 2 puntos porcentuales, con valores de 1.9% y 1.8% respectivamente, sus 

participaciones con respecto a la inversión sectorial fueron de 3.4% y del 23.6%. 

Entre los años 2001 y el 2002, el crecimiento de la variable en estudio disminuyó en -

33.4%  en términos reales. Dentro el periodo de análisis se observa la drástica caída que 

tuvo la inversión, ya que pasó de 87,043.76 millones de pesos de 1980 a un valor de 

33,217.30 millones de pesos, lo cual significó una disminución del 61.8% en términos 

reales. 
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FIG. 3.9 PARTICIPACION PORCENTUAL DE LA INVERSION EN PEM EX
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A pesar de las limitaciones para financiar las inversiones en exploración y producción, en 

los últimos años, PEMEX se ha esforzado por mantener la producción petrolera con 

proyectos de recuperación  secundaria mejorada.  

Los presupuestos de inversión para 2001, se orientaron a la modernización de las 

actividades de exploración y de desarrollo para ampliar la capacidad de productiva del 

petróleo crudo  y del gas,  natural, a la reconfiguración del Sistema Nacional del 

Refinación y a las actividades de seguridad industrial y protección ambiental. 

Como consecuencia de  la reforma laboral aplicada a PEMEX se tuvieron que 

concesionar la perforación de pozos a empresas trasnacionales, sin establecer un mínimo 

de obligaciones de consumo de bienes y servicios locales o empleo de personal del país,  

lo cual resulta que a partir de ese momento se contribuyo a reducir el desempleo en otros 

países, no en México. 

Al concesionar el trasporte de crudo y de gas natural con la mentira de falta de recursos 

financieros, se ha concesionado a las empresas sin planear adecuadamente la relación 

costo beneficio en el ámbito laboral. Con la reestructuración laboral se pasaron de 280 mil 

trabajadores que se ocupaban en PEMEX en 1989, a 121 mil en 1998, por ejemplo. La 

disminución fue del 56.8% en el periodo aludido. 

El personal de confianza por el contrario aumentó en 203 órganos directivos de 1982, a 

1995, creándose 1,052 nuevos puestos de subgerente, gerente, subdirectores y directores 

generales con su grupo de superintendentes y jefes de departamentos. 

- 104 -



  
 

Instituto Politécnico Nacional, ESIA Unidad Ticomán 

_________________________________________________________________________                              

______________________________________________________________________________________________ 
Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 

  

 

                                                                                                                                                          

En relación con el análisis de las cifras de inversión, hay que comentar los siguientes 

aspectos complementarios: 

Para mantener la presión de los yacimientos existentes y proteger las reservas en 

exploración y producción, se aplican montos importantes de la inversión, particularmente 

en la explotación y desarrollo de nuevos yacimientos de crudo ligero y de gas no 

asociado. En refinación la prioridad es satisfacer los requerimientos del mercado interno 

de combustibles con productos. 

En el futuro, la necesidad de generar niveles de oferta necesarios demandara montos 

anuales de inversión equivalentes a la aportación del sector energético al PIB. Esto 

significa un monto de 139 MMMD para el periodo 2000 – 2009, de los cuales 59 MMMD 

se requerirán en electricidad, 40 MMMD en exploración y explotación de crudo 21 MMMD 

en gas natural y 19 MMMD en refinación75. 

Dentro de los gastos de inversión de PEMEX en actividades de exploración y producción 

son prioritarias, las inversiones dirigidas a mejorar la productividad en las operaciones 

costa afuera de México (offshort), y aumentar la producción del gas natural no asociado. 

Más de la mitad de las reservas probadas de petróleo crudo se localizan en campos 

ubicados bajo las aguas del Golfo de México y 55% de sus reservas probadas de gas 

natural están en yacimientos de gas no asociado en el noreste de México.  

Actualmente la situación de Petróleos Mexicanos es inviable, ya que cuenta con una 

deuda de 90,000 millones de dólares, de estos aproximadamente la mitad corresponde a 

los PIRIDEGAS76 y el resto a capital trabajo. La relación entre la Inversión Pública y 

Piridegas se presenta a continuación (figura 3.10). 

Otro de los principales problemas que enfrenta PEMEX es la pesada carga tributaria, la 

cual se viene imponiendo desde 1983  a raíz de la reestructuración. Los impuestos que 

PEMEX ha venido pagando desde el sexenio de Miguel de la Madrid han sido de 

aproximadamente del 90% de las utilidades generadas,  por lo cual se le priva a PEMEX 

de una importante cantidad de recursos necesarios para la inversión en áreas 

estratégicas y rentables como la refinación y la petroquímica y se deteriore de manera 

definitiva el funcionamiento vertical de la empresa. 

                                                 
75 Ídem, cita anterior pagina 31. 
76 PIRIDEGAS: Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto. 
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GRAFICA 3.10. INVERSION PUBLICA Y PIRIDEGAS 1996-2003
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La afirmación de algunos círculos gubernamentales de que Petróleos Mexicanos ya no es 

estratégica  y que ya no tiene una participación amplia es una mentira, ya que los 

ingresos de la paraestatal siguen siendo vitales  como lo muestra el cuadro la 

participación de PEMEX en los ingresos del gobierno federal, aun cuando desde el 

gobierno de de la Madrid  se han dado a la tarea de  “despetrolizar la economía”.  

Un problema adicional se da en la asignación de las inversiones. Los directivos de 

PEMEX otorgan prioridades a la producción para obtener recursos a corto plazo, mientras 

que áreas fundamentales para la  generación de  utilidades han sido descuidadas, como 

es el caso de la  petroquímica y refinación, en las cuales es evidente la falta de 

planeación adecuada   a mediano y largo plazo, en las mencionadas áreas las cuales 

como sabemos hasta los simples mortales son las que generan un mayor valor agregado. 

El problema de la excesiva tributación de PEMEX  se ha reflejado en el atraso tecnológico 

e incluso en mantenimiento de su infraestructura. 

La aplicación de la política económica neoliberal, iniciada en el gobierno de Miguel de la 

Madrid y acentuada en el sexenio de Carlos Salinas y gobiernos posteriores tiende a 

privatizar y a desregular a PEMEX,  provocándole graves problemas estructurales a la 

paraestatal.   

Uno de los problemas de Petróleos Mexicanos ha sido la mala planeación que se dio 

durante los ochenta, la cual se reflejo en el monto de las exportaciones de crudo. Estas 

aumentaron en forma elevada, lo cual ha ocasionado vulnerabilidad de los cambios en los 

mercados internacionales, en los últimos años.  
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La vulnerabilidad se ocasiona por el constante incremento de la oferta de crudo en el 

mercado internacional, a lo cual ha contribuido PEMEX, provocando que los precios 

tiendan a la baja, esta situación ha beneficiado en mayor medida a las naciones 

industrializadas dependientes de importaciones de petróleo, concretamente a Estados 

Unidos de Norteamérica. 

Las decisiones tomadas con respecto a PEMEX tienen un sentido coyuntural y de corto 

plazo en general. Mientras las empresas petroleras multinacionales aumentan sus 

inversiones, fortalecen su estructura vertical y logran tener una mayor participación en las 

actividades de mayor valor agregado, PEMEX se desintegra, contrae su estructura 

vertical, no invierte lo suficiente en áreas rentables y estratégicas, no aprovecha como 

debiera de ser el monopolio interno y sus operaciones internacionales se limita en la 

mayoría de los casos a la exportación de crudos. 

Finalmente, es bueno agregar que el rendimiento antes del pago de impuestos y derechos 

de PEMEX en 2003, fue de 341 millones de pesos, lo que representa alrededor del 54% 

del valor de las ventas totales. Esto limita  las posibilidades de inversión de la empresa.  

 

3.6.-Reservas petroleras, producción y precios 
Al inicio del periodo presidencial de Miguel de la Madrid se contaban con  72.008 MMB de 

reserva la con siguiente  estructura porcentual: él 66.8% de crudo, el 12.4% 

recondensados y el 20.8% en gas seco. En 1983 la reserva era de 52 años, en tanto que 

en 1982 habría sido para 60 años, disminuyo la reserva de un  año a otro en 13.3%. 

La reducción promedio en la capacidad productiva fue de 0.7%, la del crudo en 0.3%, los 

condensados en 3.8%, el gas seco en 0.1 y la relación producto a reserva cayó en 2.2% 

en el periodo.  

El componente que cayó en un mayor porcentaje fue los condensados, sin embargo hay 

que recordar que fue un sexenio en donde la mayor parte de las actividades mostraron un 

desempeño negativo, la industria petrolera no seria la excepción. Por ejemplo este rubro 

cayo casi en una quinta parte su producción (19.4%). 

La variación porcentual de la producción y  reserva no se altero significativamente durante 

el sexenio situándose estos porcentajes como sigue en promedio: la capacidad de 

producción en crudo en 68.3%,  el los condensados en 10.3% y el 21.4% en el gas seco. 

La relación reserva producción disminuyó en un 2.2%.   

Entre 1988 y 1994 la relación reservas producción  paso de 52 a 49 años. Al  principio del 
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sexenio el país contaba con  67,600 millones de barriles, estas se redujeron a 64,516 

millones de barriles teniendo un gasto de hidrocarburos de 4,484 millones de barriles. En 

términos relativos, el cociente reserva a producción disminuyo en 1.0% en términos 

reales. 

FIG. 3.11. VARIACION PORCENTUAL DE LA PRODUCCON Y RESERVAS DE 
CRUDO 1980-2003
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Por su parte las reservas de crudo que representaban el 68.4% del total, es decir de un 

valor  absoluto de 46,191, al principio del sexenio, pasaron a representar un porcentaje 

del 68.8%,  o sea 44,043 millones de barriles, no variando mucho el balance inicial y el 

final.  Las reservas de crudo disminuyeron en 1.0%, el año de mayor disminución de las 

reservas de crudo fue 1989, en el cual se redujeron en 2.0% y el año de  1994 

experimentaron un pequeño incremento de 0.1%, aumentando la reserva en 153 mil 

barriles ese año, en las figuras 3.10 y 3.11, se observan los movimientos mencionados. 

En lo que respecta a los condensados tienen una participación porcentual el primer año 

del sexenio de 10.1%, en tanto que aumenta su participación en 3 décimas (10.4%) en 

1994. Pasando de un valor de 6,821 millones de barriles a 6,733 millones de barriles en el 

último año del sexenio. 

Por último tenemos al gas seco que tiene una participación promedio del 21.5%.  En 

1989, las reservas de gas seco eran de 14,588 millones de barriles, representaban el 

21.6%, en 1994  representaban el 21.3% con 13,740, el crecimiento de 1989 a 1994 fue 

de 5.8%. 
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FIG. 3.12. VARIACION PORCENTUAL DEL PRECIO DE  LA M EZCLA M EXICANA 
DE EXPORTACION 1980-2006 

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

1981 1986 1991 1996 2001 2006

AÑO

PRECIO ANUAL

 
El crecimiento promedio del sexenio fue  de -1.3%, todos las tasas de crecimiento 

muestran que las reservas en los seis años consecutivos disminuyeron. 

México es un país rico en reservas de hidrocarburos. Al mes de enero del 2001 las 

reservas probadas de petróleo crudo, incluyendo líquidos de plantas y condensados, 

alcanzaron un nivel de 26,941 millones de barriles, ubicando al país en el noveno lugar en 

el ámbito mundial.  

Sin embargo, el nivel de reservas ha disminuido de manera sistemática durante los 

últimos años. Conviene precisar que desde 1998 está en operación una metodología 

moderna basada en criterios internacionales para cuantificar las reservas probadas de 

petróleo crudo77. De esta manera tenemos que en 1998, las reservas se consideraban 

cercanas a 41 mil millones de barriles de petróleo y para fines del 2000 se fijaron en un 

nivel cercano a los 25 mil millones de barriles de petróleo. 

Los proyectos para incrementar las reservas de Cantarell en el Golfo de México, 

absorbieron casi la mitad del gasto de inversión de PEP en 2000. Las nuevas tecnologías 

de perforación y las técnicas de desarrollo de campos que se aplicaron a este yacimiento 

del campo costa afuera (off Shore), el más grande del mundo han permitido además de 

ampliar su vida útil, elevar su producción durante los últimos cinco años. El proyecto 

terminado un crecimiento en la oferta de combustible limpio a una tasa anual de 10%.  

La estrategia, basada en una variedad de proyectos relacionados con el desarrollo de 

gas, debe aumentar la producción anual en 3.5 miles de millones de pies cúbicos diarios 

adicionales en 2008. PEP Seguridad industrial y protección ambiental mantiene una 

variedad de programas que incrementan la seguridad de sus trabajadores y atenúan el 

                                                 
77 Tomado de las memorias de PEMEX. 
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impacto ambiental de sus actividades y fijan estándares comparables a las normas 

internacionales, cuyo funcionamiento se mide regular y rigurosamente. 

La producción de petróleo crudo en PEMEX alcanzó 3.012 MMBD en 2000, superior en 

3.6% a la alcanzada en 1999 y ligeramente menor al nivel más alto logrado por PEMEX 

en 1998 de 3.070 millones de barriles diarios. En los últimos cinco años, PEMEX ha 

aumentado en 15% la producción anual de petróleo crudo, esfuerzo que ha sido 

moderado por los acuerdos realizados con otras naciones productoras de crudo a fin de 

estabilizar los precios internacionales de este energético. Sin embargo, las grandes 

inversiones en recuperación secundaria han conseguido aumentar exitosamente la 

producción de petróleo crudo, particularmente en el Golfo de México. 

En mayo de 2000, PEP inició la operación del nuevo sistema de inyección de nitrógeno  

en el campo Cantarell, que permitirá mantener la presión de los yacimientos que  

conforman este campo, incrementando la producción de petróleo crudo y optimizando el 

tiempo para la extracción de aceite. 

Como resultado de estas acciones, la producción del campo Cantarell aumentó a 1.438 

MMBD de petróleo crudo, 17% más del volumen obtenido en 1999 y equivalente casi la 

mitad de la producción total. La producción de petróleo crudo proveniente de las regiones 

marinas durante 2000 representó 80% del total nacional, en tanto que, la producción en 

tierra principalmente en los estados de Tabasco y Chiapas, en el sureste de México, 

contribuyó con el 18%. El crudo pesado, que constituye la mayor parte de las reservas 

costa afuera (offshore) de México, representó 59% de la producción total, en tanto que el 

ligero significó 24%, y el superligero el 17% restante.  
Como resultado de estas acciones, la producción del campo Cantarell aumentó a 1.438 

MMBD de petróleo crudo, 17% más del volumen obtenido en 1999 y equivalente casi la 

mitad de la producción total. La producción de petróleo crudo proveniente de las regiones 

marinas durante 2000 representó 80% del total nacional, en tanto que, la producción en 

tierra principalmente en los estados de Tabasco y Chiapas, en el sureste de México, 

contribuyó 18%. El crudo pesado, que constituye la mayor parte de las reservas costa 

afuera (Offshore) de México, representó 59% de la producción total, en tanto que el ligero 

significó 24%, y el superligero el 17% restante. Durante 2000, PEMEX exportó 1.652 

mmbd de petróleo crudo, es decir 55% de su producción total, lo que representó un 

aumento de 6.4% con relación a 1999. Los ingresos generados por estas exportaciones 

rebasaron en 68% a los obtenidos en 1999, debido a la diferencia del precio promedio del 
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barril del petróleo crudo entre ambos años, ya que de 15.62 dólares pasó a 24.62 dólares. 

Las regiones Sur y marinas de México generan actualmente casi tres cuartas partes de la 

producción total de gas natural de PEMEX, aunque gradualmente los yacimientos de gas 

no asociado, recientemente desarrollados en la Región Norte del país, contribuirán con 

mayores volúmenes. 

En 2000, la producción proveniente de estos nuevos campos aumentó en 4.0%, 

compensando parcialmente la declinación en otras áreas. En los últimos cinco años, estos 

campos han generado un aumento anual en la producción promedio de 22%. Los campos 

más importantes de gas no asociado están situados en la Cuenca de Burgos, en el 

noreste de México. La producción en Burgos ha crecido a una tasa media anual de 27%, y 

sigue siendo un área importante de la inversión actual en PEMEX. La empresa continúa 

destinando la mayor parte de su gasto de inversión en proyectos que permitan mantener 

sostenidamente la producción de petróleo crudo de sus campos costa afuera (offshore) en 

el Golfo de México, y el desarrollo de sus yacimientos ricos en gas natural no asociado en 

el noreste de México. Un tercer objetivo de inversión se enfoca en el rápido desarrollo de 

los campos de crudo ligero y superligero en el Delta del Grijalva, en el sureste de México. 

El precio promedio del crudo fluctuó alrededor de los $13.79 dólares por barril, este 

promedio aritmético, fue influido por la caída en las cotizaciones de la mezcla mexicana 

de petróleo en los primeros meses de 1998, el precio de la mezcla llego a los 17.89 

dólares en ese año. La reducción en los precios, inicia en diciembre de 1997 y se 

mantiene hasta el mes de mayo que comienza la recuperación  de los precios. La 

cotización  del petróleo en el año referido se ubica por abajo del promedio sexenal de 

16.73 USD.78 

Por ejemplo, en 1998 el precio promedio del crudo fue de 10.16 dólares por barril, 

registrándose  el precio más elevado  de 10.18 dólares. 

Aislando el precio de 1998, tenemos que el precio de 1998, fue de 18.29, el precio más 

elevado se registró en agosto del 2000, con una cotización de 27.14 dólares. La histórica 

caída de los petro-precios, se da en marzo de 1998, cuando alcanzo un valor de 9.69 

dólares por barril, para tratar de compensar la caída de los precios internacionales del 

petróleo, ese mes se anunciaron los primeros recortes en la producción de PEMEX de 

200 mil barriles diarios, a lo que se agrego el recorte de 100 mil barriles al inicio de 1999. 

                                                 
78 USD, significa dólares norteamericanos. 
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El recorte no fue suficiente para equilibrar la inestabilidad de los precios pero servió  para 

elevar el precio promedio por lo menos en el primer semestre de 1999. 

PEMEX Exploración y Producción  alcanzó importantes resultados financieros durante 

2000, debido al crecimiento en los precios internacionales del petróleo crudo y al aumento 

de 6.4% en el volumen de las ventas al exterior. La mezcla de crudos de exportación de 

PEP estuvo constituida por 69% de maya, 7% de Istmo y 24% de Olmeca, generando un 

precio promedio de 24.62 dólares por barril, mayor en 58% al registrado en 1999. En 

dólares, los ingresos de PEP aumentaron 78% y su utilidad antes de impuestos creció 

104%. 

 
3.7.- Ingresos petroleros y no petroleros 
Los ingresos presupuestarios del Sector Público79,  están constituidos por los ingresos 

provenientes del gobierno federal, y los de los organismos y de las empresas públicas. 

Los del primer grupo representaban en 1980 el 9.6%  del total, para el año de 1982 ya 

ocupan el 66.8%, presentando un crecimiento bastante elevado, asimismo estos fueron 

variado en cuanto a porcentaje, el año que más crecieron los ingresos presupuestarios del 

gobierno federal fue en 1992 con el 76.8%, pero viendo por sexenio diremos que en el 

sexenio de Miguel de La Madrid la cifra más alta registrada fue en 1983 con el 63.0%, 

manteniéndose en un promedio de 58.7%; en el sexenio de Carlos Salinas este tipo de 

ingresos representaron el 69.8% y finalmente en el Sexenio de Ernesto Zedillo fluctuaron 

alrededor del 70.4%. 

En el concepto de ingresos presupuestarios de organismos y empresas los porcentajes 

son los siguientes: en 1980 representaban el 30.4 % de los ingresos presupuestarios, en 

tanto que dicho valor fue creciendo en términos reales alcanzando el 33.2% el año de una 

de las grandes crisis del capitalismo mexicano (1982) , alcanzo su pico en 1984 con el 

46% para después empezar el declive hasta ubicarse en 27.8% el ultimo año del gobierno 

de Zedillo y continuar con su declive en el presente sexenio; en 2002 alcanzo una cifra de 

23.2%. 

Hay que tener presente que con la desincorporación de las empresas en los 

últimos tres sexenios, este tipo de ingresos públicos tendió a disminuir, esto  

redujo el déficit presupuestario al 1.6% del PIB. 

                                                 
79 Estadísticas Históricas de los Ingresos Públicos en México, 1980 – 2002,  Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, Cámara de 
Diputados. Tablas 3.19 a la 3,26 del anexo estadístico de esta investigación.  
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En los tres últimos sexenios el crecimiento de este tipo de ingresos fue disminuyendo 

también, lo que se aprecia a continuación: en el sexenio de Miguel de la Madrid (41.3%), 

en el sexenio de Carlos Salinas (30.2%), y en el de Zedilllo (29.6%). 

Los ingresos totales tuvieron una gran variación y se observa que el crecimiento de los 

ingresos totales en los años de mayor disminución del crecimiento económico estuvo 

asociado a la disminución en estos ingresos. Por ejemplo, en 1981 el crecimiento de los 

ingresos totales fue de -7.1% en 1982 de -11.4% y en 1983 inicia la recuperación pues los 

ingresos crecen en 1.7%. 

La variación real del 1980 al año  2000 fue de menor de un punto porcentual en los 

ingresos presupuestarios totales (0.9%). Los ingresos del gobierno federal y los ingresos 

totales sufrieron disminuciones importantes durante varios años 1982 (7.1%), 1983 

(16.5%), 1988 (12.7%), en 1993 (21%), en 1995 (17.6%) y en 1998 (6.0%), el crecimiento 

de promedio de los ingresos presupuestario del gobierno federal aumentaron en 1.7% en 

el periodo en estudio. 

El sexenio de Miguel de la Madrid los ingresos aumentaron en  0.33%, en el sexenio de 

Carlos Salinas crecieron estos en 3.8% y en el gobierno de Zedillo disminuyeron en 1.2%. 

Los ingresos presupuestarios en el mismo periodo crecieron en -1.9%. 

FIG 3.13 INGRESOS PUBLICOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO, 
1980-2002, PORCENTAJE DEL PIB
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La situación  anterior  patentiza el problema estructural de la falta de ingresos suficientes 

del gobierno  en 20 años. Por su parte los ingresos petroleros han representado en los 

últimos años alrededor de la tercera parte de los ingresos totales del gobierno, en el 

último sexenio representaron el 33.8%, en el sexenio 1988 – 1994 fueron del 26.6%, en 

tanto que en el gobierno de De la Madrid tuvieron un promedio del 38.8%, gobierno a 
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partir del cual se busca reducir la dependencia de los ingresos provenientes de los 

hidrocarburos, para que el país sea menos vulnerable. No obstante, mientras no halle una 

política de fomento real a la industria nacional y una reforma fiscal de fondo que sirva de 

base para el incrementar los ingresos públicos, este objetivo no se lograra. 

Los ingresos presupuestario presupuestarios del gobierno federal representaban en 1982 

el 14.6% del PIB total, en tanto que los organismo y empresas representaron el 10.1% del 

PIB, los primeros en 1992 alcanzaron su máximo histórico de estas ultimas décadas con 

el 19.1%, volviendo a disminuir los ingresos presupuestarios del gobierno federal con 

respecto al PIB total.  

Por su parte los ingresos presupuestarios de los organismos y empresas representaron el 

15.2% en 1984, siendo este su valor máximo, en tanto que  el 6.1% en 2002, el cual 

represento el valor mínimo histórico. El promedio de los 23 años es del 19.6% para los 

ingresos presupuestarios del gobierno federal y el 9.2% el crecimiento para los ingresos 

provenientes del de Organismos y Empresas Públicas. 

Los ingresos propios de Petróleos Mexicanos en 1982 representaban el 4.5% del PIB 

total, en tanto que los derechos de hidrocarburos representaron el 0.4% del PIB, los 

ingresos por venta de gasolina el 1.1% (IEPS)80 siendo el 7.6%  de los ingresos del sector 

público presupuestario respecto al PIB.    

En el sexenio de de la Madrid, los ingresos propios de Petróleos Mexicanos representaron 

el 5.4% del PIB, los derechos sobre los hidrocarburos el 4.7%   y los IEPS de la gasolina 

el 1.56% de la proporción señalada. Los años en que fueron mayores los porcentajes de 

los ingresos  propios con respecto al PIB fueron en el intervalo 1982-1985. El valor 

máximo fue de 7.2% en 1984, los años restantes los porcentajes obtenidos fueron de 

6.2% (1982), 6.9% en 1983 y 5.2% en 1985 con 5.2% del PIB. La proporción de los 

ingresos totales con respecto al PIB en este sexenio fueron del 11.3%. 

En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari el incremento promedio de los ingresos  totales 

con respecto al PIB disminuyeron al 6.8%. Los ingresos propios de Petróleos Mexicanos  

disminuyeron aproximadamente la mitad del promedio registrado en el sexenio previo, es 

decir 2.7%, también redujeron su importancia los derechos sobre hidrocarburos al pasar al 

3.0% y los IEPS de gasolina a 1.1%. 

Los ingresos petroleros totales como proporción del  PIB aumentaron ligeramente al 7.4%, 

por igual: los conceptos IEPS de gasolina y derechos de hidrocarburos aumentaron su 

                                                 
80 IEPS: Impuesto especial sobre producción y servicios 
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participación promediando 1.2% y 3.2% respectivamente, en tanto que de los ingresos 

propios de PEMEX diminuyeron nuevamente su participación al situarse en un porcentaje 

del 2.4% tres décimas abajo del sexenio 1988 – 1994. La  situación mencionada, se ha 

convertido en una situación estructural en las últimas décadas  poniendo en riesgo  el 

desarrollo de la empresa estatal más importante del país, por la gran cantidad de recursos 

que aporta al desarrollo nacional. 

GRAFICA 3.14.GASTO PROGRAMABLE DE MEXICO 1980-2002
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La participación de los ingresos petroleros con respecto al total no han cambiado mucho 

en los últimos años, por ejemplo en el 2002 la participación ingreso petroleros totales con 

respecto al PIB fue de 6.4%, los IEPS de gasolina en 3.5%, los derechos de hidrocarburos 

en 2.7% y los ingresos propios de PEMEX en 2.1%. 

El desarrollo industrial y financiero de Petróleos Mexicanos (PEMEX) ha sido determinado 

por una excesiva regulación de sus actividades; control de precios y tarifas, por una 

limitación de la gestión empresarial y por una pesada carga fiscal  que le impide 

desarrollar sus inversiones estratégicas e inmediatas. En la actualidad PEMEX entrega a 

la Federación más de 60% de sus ingresos totales.  

Lo anterior ha impedido que la empresa reaccione con agilidad y eficiencia frente a  los 

retos del entorno nacional e internacional, traduciéndose en ineficiencia, reducción de las 

ofertas y descapitalización de la empresa y del sector. 

El gobierno de Vicente Fox  impulso un programa de exportaciones de 1.850 MMBD, sin 

perturbaciones del mercado internacional, el abasto suficiente de hidrocarburos es 

fundamental para apoyar las expectativas de crecimiento económico, para lo cual se ha 

propuesto alcanzar una producción de petróleo de 3.875 MMBD.  
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3.8.-Gasto programable.81 

En los doce años que abarcan las cifras, en el análisis, se encontró que el crecimiento del 

gasto programable total del sector público  en términos reales fue del 3.6%, en tanto que 

en el rubro de funciones de desarrollo el gasto creció en 8.2% en promedio. En funciones 

como la educación, creció en 8.1% solo en 1995 el gasto programable cayo en 13.2%.  

En el sexenio de Carlos Salinas el crecimiento de este tipo de gasto en educación se 

incrementó  en 17.6%, el año de mayor crecimiento de la variable fue 1992, con 21.5%, 

los años presentados en el cuadro correspondientes al sexenio (1991 – 1994), el 

crecimiento fue positivo. 

En el sexenio de Ernesto Zedillo, el gasto programable en educación aumentó en 2.3% en 

educación, el año crítico, fue 1995, la disminución en el gasto en educación se explica por 

la crisis financiera experimentada ese año y  en parte por la política de austeridad 

aplicada para disminuir los efectos de la crisis. De hecho en la mayoría de las actividades  

disminuyo el gasto programable en forma drástica. 

Por ejemplo en el renglón de salud, el gasto disminuyó en 14.2% y la seguridad social en  

3.5%, el concepto de desarrollo regional y urbano en -35.6%. Estas actividades, son 

fundamentales dentro de las funciones de desarrollo social, las cuales si el gobierno las 

desatiende, afecta el bienestar de la población con bajos ingresos. 

Las funciones productivas acumularon perdieron el  27.7%, registrándose disminuciones 

porcentuales elevadas en 6 años  con 11.6% (1991), 3.2% (1992), 2.9% (1993), 16.7% 

(1995), 13.7% (1998), 11.3% (1999),  en el periodo, arrojaron un promedio de -2.3%.  

En este concepto esta agrupado el sector energía esté observa una disminución del -

19.1% en los 12 años del análisis la caída por año fue  de -1.6%. 

En el caso del sector energía durante nueve años se obtuvieron crecimientos 

porcentuales negativos de 10.2 (1991), 5.5 (1992), 10.3 (1993), 0.9 (1994), 4.8 (1995), 1.5 

(1997), 7.1 (1999), 0.5 (2001)  y 2.4 (2002). Asimismo otras funciones productivas como 

desarrollo agropecuario comunicaciones y transportes y otros servicios y actividades 

económicas,  presentaron crecimientos negativos como lo muestra la tabla de gasto 

programable del sector publico presupuestario, de lo anterior podemos decir que en los 

dos últimos sexenios, no existió  política de fomento a las actividades productivas, 

                                                 
81 Variación real anual del gasto programable del sector público presupuestario, clasificación funcional, CEFP, de la H. Cámara de Diputados 
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dejando a los caprichos del mercado a la industria nacional, al sector energético se le dejo 

sin posibilidades de modernización como son los casos de PEMEX y CFE82.   

Comparando el gasto programable respecto al PIB. Esta proporción fue  del 16.1% en 

promedio, siendo el año que alcanza el mayor valor 1994 con 17.6% en  y el del valor 

mínimo 1999   con 15.5%. 

El gasto total con respecto al PIB en funciones de desarrollo social fue de 8.6%. Rubros 

sociales tan importantes como la educación observó un  promedio del 5.8% del PIB, de 

1990 con (2.5%) a 1994 (4.1%) la proporción creció, alcanzando su máximo en 1994.  A 

partir de 1995 su participación fue del 3.8%, hasta el 2000 la proporción se mantuvo  

abajo del 4.0%, 

En 2001 se recupero con 4.1% y en 2002 con 4.2%. En los demás renglones del gasto 

social, también representaron proporciones muy bajas del PIB. El renglón de Salud 

represento el 2.5% y el de Seguridad social 1.3%, entre otros rubros en donde la 

proporción se mantuvo por abajo del 1%. 

El gasto aplicado en las funciones productivas alcanzaron un promedio del 5.7% de 1990 

al 2002, en 1990 el gasto  como proporción del PIB ejercido en funciones productivas fue 

del 8.3%, y a partir de 1991 empezó una constante disminución con 7.0 (1990) y 4.2 en 

2002. 

Pasando al sector energético en el cual esta ubicadas las actividades petroleras en 1990 

presento un valor de 5.3%, esto fue una disminución constante hasta el 2002 en donde la 

relación gasto programable presupuestario a PIB el 3.0%, dándose una disminución del 

2.3 puntos porcentuales o sea una disminución del gasto programable con respecto al PIB 

del 56.3% entre 1990 y 2002, esto se lo podemos atribuir a la presión ejercida, para sacar  

adelante  las reformas estructurales del sector energético. 

Dentro de la estructura porcentual el sector energético, también perdió importancia 

relativa dentro del total y dentro de su grupo. Inicialmente tenía una participación relativa 

del 33.6% (1990), y para el 2002 solo representaba el 18.1% de su sector  disminuyendo 

su participación relativa del 53.9% en los trece años que abarca el análisis. 

Fueron las funciones de desarrollo social y las de gestión gubernamental las que ganaron 

lo perdido por las funciones productivas, concretamente por el sector energético. 

                                                 
82 CFE: Comisión Federal de Electricidad. 
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En general se puede decir que entre 1983 – 1992, se realizaron las reformas tendientes a 

modernizar el sector petrolero y que una tendencia fundamental es el desplome que 

sufrieron los precios internacionales del crudo entre 1982 y 1985. 

Otros de los aspectos importantes del periodo en estudio es el que de 1993-2000 se 

impulso  la modernización administrativa y operativa. Lo anterior, se da ante la necesidad 

de integrar al sector petrolero con mayor eficiencia a las corrientes internacionales de 

comercio, inversiones y tecnología, para hacer a la economía menos vulnerable a las 

fluctuaciones del sector petrolero.  

Las cifras nos demuestran que los ingresos petroleros han aumentado de manera 

sostenida a raíz de la crisis financiera de 1995, año en el cual los ingresos petroleros 

alcanzaron la cifra del 35.3% de los ingresos totales del gobierno federal y en 1997 se 

ubicó en 36.1 % del total, lo cual demuestra la importancia incuestionable del petróleo en 

la economía mexicana, de ahí que una disminución del precio afecta negativamente al 

gasto público, lo cual afecta a su ves en el nivel económico y social del país. 

 

3.9.- Evolución de las variables en estudio para el periodo 2003-2006  
A continuación se presentan algunas notas adicionales a la presente tesis. Las notas 

tienen como finalidad presentar los aspectos relevantes del año 2003 al 2006, tiempo 

trascurrido antes de la conclusión de esta investigación. 

 

A nivel macroeconómico, el incremento de la actividad económica en el sexenio de 

Vicente Fox Quezada fue mediocre, muy lejos de lo prometido por dicho mandatario. El 

único año en el cual se logro un crecimiento relativamente elevado con respecto a los 

restantes años del sexenio fue el  2006 con 4.5%, el resto del periodo gubernamental solo 

se logro un crecimiento promedio mediocre de  aproximadamente el 2.3%, e incluso,  el 

crecimiento del Producto interno Bruto en 2001 fue de -0.2%.  

 

La inversión bruta total creció en menos de dos puntos porcentuales (1.6%). En los años 

2001 y 2002  la variable en cuestión decreció en 5.6% y en 0.6%. Por el contrario en  

2004 y 2005 el incremento promedio fue notable del 7.6%.  

Las exportaciones totales de bienes y servicios, aumentaron en 4.1%, 2001 fue el año de 

menor crecimiento con el 3.6% y el de mayor 2004 con 11.9%. 
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Las importaciones totales,  promediaron un crecimiento de 4.2% para el periodo. Al igual 

que el PIB, la Inversión Bruta y las Exportaciones, el nivel de crecimiento partió de valores 

negativos, los cuales  tendieron a la alza. De una variación porcentual de -1.6 en 2001, 

pasaron a valores elevados del: 11.9% y 8.7% en 2004 y 2005 respectivamente. 

 

Por su parte la tasa de desempleo abierto promedio del 2001 al 2005 se situó en 3.2%. En 

el último año del sexenio de Ernesto Zedillo dicha tasa se situó  en un promedio de2.2%.   

Esta variable se incremento a partir del 2001, pasando a un valor de 2.4% y siguió una 

tendencia creciente, hasta alcanzar el nivel más elevado en el año de 2004 con 3.8%. 

 

Según las cifras oficiales, el nivel promedio de la remuneración real respecto al año 1995 

fue del 108.3%, es decir el salario se aprecio en 8.3%. El tipo de cambio promedio pesos 

por dólar fue de 10.40, no vario mucho respecto a la cotización de sexenio previo. 

 

El ajuste estructural de la economía, al igual que en sexenios anteriores genero 

resultados muy modestos en lo que se refiere al crecimiento a la inversión  y al empleo, 

no obstante se lograron éxitos importantes  en el combate a la inflación y en el  equilibrio 

de las finanzas públicas objetivos básicos de la política de austeridad.  

 

Por su parte en el sector petrolero, el comportamiento de las variables fue el siguiente: 

 

Las exportaciones  de PEMEX representaron  aproximadamente la cuarta parte a las 

exportaciones totales. La relación mencionada se ubico en un promedio 25.3%  para los 

últimos cuatro años, esta relación se incremento notablemente pasando del 21% en el 

año 2003 al 30% en 2006. La relación exportaciones petroleras a exportaciones totales, 

se  incremento  en forma notable. 

 

En el periodo en cuestión se logro un superávit en la balanza comercial de PEMEX. El 

más elevado fue 27,604  millones de dólares, esto fue logrado por el aumento de los 

precios del crudo. El superávit contrasta con el déficit crónico en la balanza comercial no 

petrolera, la que por ejemplo en 2005 fue de 29,309 millones de dólares, cifra que 

represento 5.2% del PIB total.  
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La variación de precio promedio de la mezcla mexicana de exportación, se situó alrededor 

del 25.5%. El mayor incremento se dio en el 2005  con el 37.5%, esto se tradujo en 

excedentes petroleros para el país en los últimos años. La situación anterior se logro ya 

que el precio promedio anual del crudo mexicano de exportación rebaso los precios 

fijados en los Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Federación en esos años. 

Es importante señalar que el incremento nominal de los precios de 2006 con respecto a 

2003 fue del 114.3%. 

 

El valor de las exportaciones promedio de petróleo crudo  crecieron en 27% de 2003 a 

2006. El año 2005 fue el año de mayor incremento del valor de las exportaciones, el 

aumento en el valor de las exportaciones se genero por el incremento de  los precios del 

crudo, no obstante el volumen de exportaciones disminuyo en 2.7% en el periodo de 

comparación. El número de barriles exportados paso de 1.844 millones de barriles 

exportados diariamente en 2003  a 1.793 en 2006. 

El valor de las exportaciones de PEMEX  representaron alrededor del 5.6% del PIB en 

2005. 
 

Los ingresos públicos totales respecto al PIB, representaron un promedio el 23.7% entre 

2003 y 2006, en tanto que los ingresos promedio provenientes del petróleo fueron de 

aproximadamente el 8.3 % para el mismo periodo, en tanto que los ingresos no petroleros 

promediaron 11.4%.  

 

Así mismo el crecimiento experimentado por los ingresos petroleros fue del 9.7%, en tanto 

que el resto de los ingresos del sector publico experimentaron un crecimiento negativo de 

0.8%, cifras que refuerzan la impostergable necesidad de una reforma tributaria de fondo.  

 

Como ejemplo de la alta dependencia de los ingresos petroleros por parte de la Hacienda 

Pública, tenemos que de los ingresos que recibe esta entidad gubernamental, fueron de 

alrededor del 36.6% de sus ingresos totales. Comparando los ingresos petroleros con los 

no petroleros, podemos ver que la estructura porcentual se modifico. Los no ingresos 

petroleros disminuyeron su participación para los años en estudio, en tanto que los 

petroleros aumentaron su participación, permaneciendo firme la dependencia de los 
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ingresos petroleros, en ves de diversificar la estructura productiva del país idea planteada 

desde el mandato de Miguel de la Madrid. 

 

Por ejemplo, los ingresos petroleros pasaron de 33.3% del total al 38.5, en tanto que los 

ingresos no petroleros variaron su estructura porcentual pasando del 66.7%  al 61.5 entre 

2003 y 2006 respectivamente.   

 

En general prevalecen las tendencias expresadas en los periodos de estudio previos de 

esta investigación, crecen los ingresos provenientes de las exportaciones del petróleo 

crudo y también crecen las importaciones de petrolíferos, gas natural y petroquímicos. 

 

Por ejemplo: en 2003 las importaciones de los mencionados productos fueron de 3,994 

millones de dólares, en tanto que en el 2006 se ubicaron en 11,099 millones de dólares. 

Lo anterior represento un incremento del 178%, cifra que refleja una alta dependencia en 

productos refinados, productos de de mayor valor agregado. 

 

Todo lo anterior nos indica, que el país sigue dependiendo en un grado elevado de los 

ingresos petroleros, esto provoca que se le sigan  extrayendo los excedentes petroleros a 

PEMEX dejando  a esta empresa pública a su suerte, ya que carece de recursos 

suficientes para invertir en exploración en el momento en que su principal campo petrolero 

ha iniciado su declinación. Lo anterior puede hacer más inviable a PEMEX y al país de no 

darse un milagro en alguna rama productiva distinta a la petrolera.  

 

Dada la falta de recursos propios para la inversión, PEMEX se sigue endeudando y 

pagando altas tasas de interés mediante el empleo de los créditos PIRIDEGAS y no se 

ven posibles acuerdos entre los partidos políticos representados en el Congreso, para 

sacar adelante las tan necesarias reformas estructurales  necesarias para inyectar a la 

paraestatal los recursos necesarios para modernizarla y hacerla más eficiente y 

competitiva,  
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3.10.-Conclusiones del capitulo 3  

La reforma del Estado impactó en forma importante a PEMEX, ya que se aplican medidas 

de austeridad en todos los ámbitos de la esfera gubernamental. 

El PIB de la industria petrolera representó en promedio el 1.6% del PIB total en los tres 

sexenios, y el 57.7% del PIB del sector energía, asimismo el crecimiento experimentado 

durante el periodo fue positivo, arrojando un promedio modesto del 2.9% de 1980 al año 

2003, sin embargo en cuatro años decreció el producto (1988, 1991, 1995 y 1997). 

La participación porcentual de las exportaciones petroleras presento una tendencia a la 

baja, esto explicado en parte por las importantes variaciones del precio internacional del 

petróleo crudo en los dieciocho años estudiados. El volumen de exportaciones de petróleo 

crudo se siguió incrementando de acuerdo a las necesidades del vecino del norte. No 

obstante los ingresos provenientes del petróleo crudo siguen siendo fundamentales en las 

Finanzas Públicas. 

La inversión de PEMEX es baja, en el periodo no alcanzó ni un punto porcentual del PIB, 

la escasez de recursos se origina  debido a que el Estado le quita a PEMEX gran parte de 

sus  ingresos para cumplir sus compromisos, entre los cuales destaca cumplir en forma 

puntual con el servicio de la deuda externa.  

A pesar de la importante cantidad de ingresos aportados por PEMEX al gobierno, el Gasto 

Público, disminuyó en términos reales en el fomento a la industria y concretamente al 

sector energético dejando sin posibilidades de modernizarse a empresas estratégicas y 

prioritarias como son el caso de PEMEX y la CFE y en el gasto social 

Al mismo tiempo que se sufren las fluctuaciones importantes en los ingresos obtenidos 

por la venta de crudo, las importaciones de petrolíferos y petroquímicos crecen en forma 

explosiva, esto se potencializa por el poco apoyo a área de petroquímica y refinación.  
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CAPITULO 4 
MODELO ECONOMETRICO 
El presente capitulo tiene como objetivo elaborar un modelo econométrico que relacione a 

los Ingresos petroleros, con Gasto Público y al Producto Interno Bruto de México. El 

modelo econométrico servirá para  predecir el comportamiento de los ingresos petroleros 

que se recibirán en la próximas dos décadas al país y tratar de relacionar a estos con el 

nivel de actividad económica.  

 

4.1.-Definición y objetivos de la Econometría 
Para iniciar considero pertinente tomar dos definiciones de Econometría.  

 
“La Econometría es la rama de la Economía que se ocupa de la estimación práctica 
de las relaciones económicas. El sufijo “metría” significa medición y la econometría 
se encarga básicamente de medir las relaciones económicas; además utiliza teoría 
económica, incorporada en un modelo econométrico; hechos, sintetizados por 
información relevante, y teoría estadística, refinada en técnicas econométricas para 
medir y probar en la práctica ciertas relaciones entre variables económicas, 
dándole con ello contenido práctico al razonamiento económico83”.  
 

O bien: 

“la Econometría tiene que ver con la determinación empírica de las leyes 
económicas84.”  

 

Los dos elementos fundamentales del estudio econométrico son la teoría y los hechos, 

como lo muestra la figura 4.1. El éxito de la econometría se debe a la forma cómo ha 

combinado la teoría con los hechos, a diferencia de una considerable cantidad de trabajo 

realizado en economía  que destacan uno de ellos a costa del otro.  

 

“Un modelo econométrico es un tipo especial de  modelo algebraico, estocástico, 
esto es, que incluye una o más variables aleatorias. Representa un sistema a través 

                                                 
83 Modelos Econométricos  Técnicas y Aplicaciones, Michael de Intrilligator, Fondo de Cultura Económica México, primera edición en español 
1990, pp. 15.    
84 Definición proporcionada por H. Theil, citado en  Econometría,  Domadar  N. Gujarati, Mc Graw-Hill, cuarta edición 2004, pp. 1. 
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de  un conjunto de relaciones estocásticas entre las variables del sistema. Un 
modelo econométrico puede ser lineal o no lineal en sus parámetros.”85  
 

La teoría es uno de los elementos básicos de cualquier estudio econométrico, pero debe 

ser formulada de manera que pueda utilizarse. La forma más eficaz con fines 

econométricos, es la elaboración de un modelo econométrico. El modelo reúne la teoría 

relevante para el sistema considerado y es la forma más conveniente para sintetizar esta 

teoría, sirve además para hacer mediciones prácticas y pruebas. La especificación del 

modelo representa el fenómeno que va a ser estudiado.  

Otro elemento básico en un estudio econométrico es un conjunto de hechos, término que 

designa los eventos en el mundo real que están relacionados con los fenómenos bajo 

investigación, estos hechos conducen a un conjunto de datos, mismos que representan 

observaciones de hechos relevantes. Sin embargo, en general, los datos deben ser 

seleccionados y “reconfigurados”, en una diversidad de formas para adecuarlos al uso 

requerido por el estudio econométrico. El resultado es un conjunto de datos selectos.   

El resultado del proceso es un modelo econométrico estimado en el que ciertas 

magnitudes, que se conocen como parámetros, son estimadas sobre la base de datos 

relevantes. El modelo estimado es una forma de medir y probar las relaciones que sugiere 

la teoría económica. 

En la figura 4.1 se  observan los propósitos de la econometría; estos son el análisis 

estructural, la predicción y la evaluación de políticas. Cualquier estudio econométrico 

puede tener uno, dos, o los tres propósitos, estos representan los “productos finales” de la 

econometría, del mismo modo que la “teoría” y los “hechos” constituyen las materias 

primas. 

 

La predicción. Es la aplicación del modelo econométrico estimado, para calcular los 

valores cuantitativos de ciertas variables fuera de la muestra de datos realmente 

observados, frecuentemente los pronósticos se emplean para tomar decisiones. 

Con los modelos de regresión lineal se tiene por objetivo explicar el comportamiento de 

una variable con respecto a otra. Para ello suponemos que existe una relación lineal entre 

las variables cuyo comportamiento queremos explicar y las variables que se usan como 

explicativas, la forma funcional es la siguiente. 

                                                 
85 Idem.  53. 
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La variable 
ty  se denomina variable dependiente o endógena, las variables Kixit ,...,1, =  

son variables explicativas o regresores y tu  es la perturbación aleatoria. kβββ ,...,21 ,  son 

los 1+K  parámetros asociados a cada una de las variables explicativas, también 

llamados coeficientes de regresión y miden el impacto de cada variable en el 

comportamiento de la variable endógena, 
0β  es el término independiente y se dice que es 

el parámetro asociado a una variable explicativa que toma el valor de 1 para todas las 

observaciones y, por ello, no aparece de forma explicita en la ecuación. T  es el tamaño 

de la muestra. 

El modelo de regresión lineal clásico debe de cumplir los siguientes supuestos: 

 Implícitas en la especificación de la ecuación del modelo está la linealidad de la 

relación y la constancia de los parámetros a lo largo de la muestra. 

Teoría Hechos

Modelo Datos
Teoría 

estadística 

Modelo 
Econométrico 

Datos 
Selectos 

Técnicas 
Econométricas 

Estimación del modelo econométrico con los datos selectos 
utilizando técnicas econométricas 

Análisis 
Estructural 

Predicción Evaluación de 
políticas 

FIGURA 4.1 Elementos y productos de la Econometría1
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 No existe relaciones lineales exactas entre las variables explicativas o regresores y 

estos no son variables aleatorias. 

 La distribución de probabilidad del vector de perturbaciones aleatorias es: 

),( INu 20 εσ→ .86 

Por lo tanto, las perturbaciones son variables aleatorias independientes e igualmente 

distribuidas, normales de media cero y varianza constante )( 2

εσ . Dado que la variable X  

no es aleatoria, la distribución de probabilidad del vector Y  se obtiene a partir del vector 

de perturbaciones. 

El propósito es obtener estimadores de los parámetros desconocidos que configuran la 

media y la varianza del vector .Y   

La estimación del modelo econométrico en cuestión se realizara mediante del estimador 

mínimo cuadrático ordinario (MCO), mediante la siguiente expresión algebraica:87  

( ) YXXX ′′=β −1ˆ  

En donde: 

=X Matriz de variables explicativas 

=Y Matriz de variables endógenas o por explicar 

=′X Matriz transpuesta de X  

( ) =′ −1XX Matriz inversa del producto de la transpuesta de X  por .X  

=β̂ Estimador mínimo cuadrático ordinario o de máxima verosimilitud (MV) 

La estimación y diagnostico del modelo en estudio se realizara mediante el paquete de 

computo Econometric - Views, versión 3.1.88 

La mayoría de los estudios econométricos se basan en datos observables. Los problemas 

que pueden presentar este tipo de información son los siguientes: 

El problema de los grados de libertad89. Este se refiere, a que los datos disponibles 

simplemente no incluyen  un suficiente número de observaciones como para permitir una 

estimación adecuada del modelo. Bajo el empleo de los datos no experimentales es 

                                                 
86 Tomado de Análisis Econométrico con EVIEWS, Ursicino Carrascal, Yolanda González y Beatriz Rodríguez, Alfaomega Ra-Ma.  
87 Se empleo el método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), por ser el empleado más comúnmente. El otro método empleado en la 
estimación parámetrica es el de máxima verosimilitud,  ambos arrojan los mismos resultados. 
88 En la cuarta edición de Econometría de Damodar N. Gujarati, Mc Graw Hill se entrega la versión para el estudiante del paquete E-Views  
3.1 en un CD. Así mismo en el libro Tomado de Análisis Econométrico con EVIEWS, Ursicino Carrascal, Yolanda González y Beatriz 
Rodríguez, Alfaomega Ra-Ma, también se proporciona dicha la copia. Con dichas copias realice la estimación y análisis del modelo 
econométrico.   
89 En la parte 4.6 (Diagnostico del modelo econométrico y aplicación de medidas remédiales), se hace referencia al tratamiento que se le dio 

a los problemas originados con la información (problema de los grados de libertad, multicolinealidad, heteroscedasticidad, etc.). 
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imposible repetir las condiciones que dieron lugar a estos datos de modo que también es 

imposible generar puntos de datos adicionales. 

El problema de la multicolinealidad. La tendencia de los datos a agruparse en vez de 

estar “esparcidos”. Por ejemplo, en los datos en series de tiempo, las variables propenden 

a exhibir las mismas tendencias, ya sean estas cíclicas o seculares, a través del tiempo. 

Con datos experimentales podría ser posible alterar las condiciones del experimento y 

obtener una “dispersión” adecuada. Con datos no experimentales estos controles no 

existen y el sistema del mundo real puede albergar variaciones independientes muy 

ligeras en los datos y en particular, un alto grado de interdependencia entre ciertas 

variables. 

El problema de correlación serial. El hecho de que, cuando se utilizan datos en series 

de tiempo, los cambios subyacentes ocurren muy lentamente a través del tiempo. Así, las 

condiciones en periodos de tiempo muy cercanos tienden a ser similares. En la medida en 

que el término de perturbación estocástica representa condiciones relevantes al modelo, 

que no han sido tomadas en cuenta explícitamente tales como variables omitidas, la 

correlación serial se manifiesta en una dependencia del término de perturbación 

estocástica en un periodo sobre el otro periodo. 

El problema del cambio estructural. Aquel en el que puede haber un cambio 

discontinuo en el mundo real de modo que los datos se refieran a diferentes poblaciones. 

Un ejemplo para los datos en series de tiempo es un periodo de guerra, que a menudo 

debe ser excluido por no ser representativo. 

El problema de error de medición. Los datos medidos son sujetos a diversas 

imprecisiones y desviaciones. De hecho los datos a menudo son revisados debido a un 

reconocimiento posterior a estas imprecisiones y desviaciones. De forma más 

fundamental, las imprecisiones potenciales se provocan por la falta de una estricta 

precisión en las definiciones de las variables económicas.90.  

 
 
 
 
 
 
                                                 
90 Cuando se revisan las definiciones de las variables en estudio, se tienen que emplear los métodos para reconfigurar la información según 
sea el caso. estos son la interpolación, la extrapolación, la entreveración, la uniformación y el suavizamiento. 
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4.2.-El papel de la teoría económica 
Al especificar el  uso de la teoría económica, existen importantes controversias. El debate 

se da principalmente entre la corriente teórica de las expectativas racionales91 y el grupo 

de teóricos keynesianos-estructuralistas.  

Dado que el modelo y el análisis económico realizado en esta investigación, está basado 

en el paradigma keynesiano-estructuralista, de éste se presentan sus características a 

continuación:  

Para los keynesianos-estructuralistas las economías de mercado utilizan dinero intangible, 

por lo cual es necesario estabilizarlas y dicho objetivo se puede alcanzar por medio de la 

política fiscal y monetaria apropiada, con esta se da la razón de ser de una manipulación 

activa de la demanda. 

Los keynesianos-estructuralistas rechazan el comportamiento optimizador de la 

competencia perfecta y lo sustituyen por el de satisfacción en competencia imperfecta. 

Por lo tanto hay un papel claro para la política económica activa. 

Suponen también, que la economía no es capaz de desarrollar mecanismos de autoajuste 

sin cambios estructurales. Lo que interesa es obtener predicciones para determinado 

periodo durante el cual el modelo reproduzca el funcionamiento de la economía, ya sea 

que éste corresponda o no a un estado de equilibrio. Por otra parte, la obtención de un 

estado de equilibrio coincide con la realidad ya que, se está suponiendo que la estructura 

de la economía permanece constante durante el periodo de simulación, supuesto poco 

sostenible en la realidad. El problema de la estabilidad dinámica está relacionada con el 

de la estabilidad estructural. 

Los modelos keynesianos-estructuralistas comúnmente adoptan alguna forma de 

expectativas adaptativas. La ventaja de esta hipótesis es su sencillez y el hecho de que 

las expectativas no observables de una variable económica pueden expresarse en 

término de sus valores pasados. 

 

Supuestos del modelo 

Mediante el modelo  se pretende explicar el funcionamiento de la economía mexicana a 

partir de tres relaciones seleccionadas, entre una infinidad de relación funcionales, las 

cuales generan la dinámica de la economía mexicana. 

  
                                                 
91 Un grupo de estos teóricos opina que los modelos macroeconómicos contemporáneos no tienen valor alguno para guiar la 
política económica 
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Se procede de manera inductiva. Es decir a partir de los ingresos petroleros se explica el 

gasto público y de éste se determinar la actividad económica agregada representada por 

el Producto Interno Bruto. El gasto público genera un efecto multiplicador sobre la 

economía como lo afirma Keynes.  

  

El modelo parte del hecho de que uno de los conceptos más importantes de los ingresos 

monetarios del Sector Público son los provenientes de la actividad petrolera. No obstante 

no hay que olvidar que en una economía de mercado, la actividad empresarial  privada es 

la más importante.   

 

Se asume, que tanto los ingresos como el gasto público son  motor fundamental de la 

actividad económica. El anterior supuesto se opone a la idea prevaleciente del modelo 

económico actual, en que se señala al mercado como el planificador de la actividad 

económica.  

 

4.3.-Especificación del modelo econométrico. Modelo de determinación de los 
ingresos petroleros, el gasto público y el producto interno bruto92 

La elaboración del  modelo, se basa en los conceptos fundamentales empleados en la 

investigación. Es decir, en la importancia de los ingresos petroleros y su relación con el 

gasto público y el crecimiento económico cuantificado por medio del Producto Interno 

bruto.  

Partiendo de la figura 4.2, se determinaron las ecuaciones del modelo de donde 

deducimos que los ingresos del sector petrolero (INGPETRO) se derivan de las ventas de 

crudo al exterior (XCRUD), por la producción de crudo (CRUD), por los precios 

internacionales de la mezcla mexicana de exportación (PCRUD). Dichos ingresos también 

se agregan las ventas que se realizan al mercado interno de petrolíferos (VINT). 

A la vez, los ingresos petroleros se suman a los ingresos no petroleros (INGNOPETRO)93, 

el total constituye el ingreso público (INGPUB), del cual se va a sufragar el gasto público 

(GASTOPUIB). Este último influye en forma importante el nivel de actividad económica, el 

esta es representado por el, incremento del PIB (Producto Interno Bruto) y las variables 

                                                 
92 En la elaboración del modelo, se baso tanto en el modelo micro-económico prototipo como en el modelo macro-económico prototipo, 
consultados en los libros Técnicas y modelos Econométricos de Michael Intrilligator, así como en el libro Econometría de Damodar Gujarati, 
también se consulto el la revista Economía Mexicana, serie temática  no.2  MODEM, del Centro de Investigaciones y Docencia Económicas 
A.C.  dedicada al Modelo Macroeconómico. 
93 Los ingresos no petroleros, están compuestos por los ingresos públicos  provenientes de otras fuentes distintas a PEMEX. 
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agregadas que lo constituyen (Gasto público, privado, importaciones, exportaciones y la 

inversión (INVERS).  

Otra de las apreciaciones que se realizan en la investigación es que las flechas señalan 

en que dirección se dan los flujos. Por ejemplo los ingresos petroleros desfasados 

(INGPETRO t-1) explican el gasto público corriente (GASTOPUBt), a su vez este explica el 

PIB desfasado (PIB t-1). 

Dentro de la dinámica del modelo conceptual,  el PIB y la inversión se condicionan 

mutuamente. Es decir del nivel de actividad del año anterior va a depender la inversión de 

año corriente y este a su vez influirá el nivel de PIB del año siguiente. 

Asimismo la influencia de  las variables no incluidas en el modelo, son representadas por 

el término de perturbación estocástica  el cual influye en las variables incluidas.  

A continuación se presenta el diagrama de flechas en donde se indica la relación que 

tienen entre si las variables incluidas en el modelo: 

 
  

El modelo está compuesto por tres ecuaciones relacionas entre sí. En el modelo se 

incluye la ecuación de los ingresos petroleros de  México ( )INGPETRO . La segunda 

ecuación se refiere al Gasto Público )(GASTOPUB  y la tercera define al Producto Interno 

Bruto de México ( )PIB , ecuaciones (4.1), (4.2), (4.3) respectivamente: 

VINTt 

XCRUDt 

INGPUBtINGPETROt-1 

GASTOPUB t-1 

INVERS t-1 

GASTOPUB t+1 

PCRUDt 

 FIGURA  4.2. DIAGRAMA DE FLECHAS 
DEL MODELO ECONOMETRICO 

 tXxcrud INVERS t-1 

PIB t-1

 GASTOPUB t-1 

PIB t-1
INVERS t+1 

C
t

PIB t 

INVERSt 
PRODUC INGNOPETROt 

- 130 -



  
 

Instituto Politécnico Nacional, ESIA Unidad Ticomán 

_________________________________________________________________________                              

______________________________________________________________________________________________ 
Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 
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DEFPUBINGNOPETROINGPETROGASTOPUB
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La ecuación (4.1), tiene como objetivo determinar los ingresos petroleros ( INGPETRO , 

variable endógena), tomando como base a las exportaciones petroleras ( XCRUD : 

variable exógena), también se emplean las variables;  valor de las ventas internas de 

petrolíferos (VINT  exógena), además el precio del crudo ( PCRUD, variable endógena – 

explicativa), variable fundamental para explicar las exportaciones petroleras. Por último 

tenemos a la Producción anual de crudo mexicano ( PRODUC , variable exógena). 

El ingreso nacional lo expresamos en función de la industria petrolera, ya que es una de 

las principales actividades económicas del país y los ingresos petroleros representan una 

proporción importante del ingreso nacional.94 

Lo  anterior no significa que en el funcionamiento de la economía mexicana no sea 

importante el aporte de las 40 ramas que integran la industria manufacturera, la minería la 

agricultura y el sector servicios. 

Por  medio de la ecuación (4.2), se determinará el gasto público (GASTOPUB; variable 

endógena), con base a los ingresos petroleros ( INGPETRO , variable endógena) y los 

ingreso públicos no petroleros95 ( INGNOPETRO , variable exógena). Por ultimo tenemos el 

déficit público ( DEFPUB , variable explicativa). 

El papel que juega el gasto público es fundamental, en el nivel actividad económica, 

Keynes dice que este son determinante del empleo y del ingreso y en del producto 

nacional.   

Estamos basando el nivel de actividad en una empresa que es pública esta mediante el 

pago de impuestos  derechos y aprovechamientos genera una parte importante del 

ingreso público, el cual se canaliza al gasto nacional, que integra el pago de servicios 

prestados por el sector público y la inversión.  

                                                 
94 El ingreso generado por las restantes 40 ramas de actividad, se incluyeron en el modelo por medios de la inclusión de la variable ingresos 
no petroleros. Es decir los ingresos generados por las ramas diferentes a la petrolera, se incluyeron en forma agregada. 
95 En este concepto se consideran todos los ingresos públicos provenientes de otras fuentes distintas a las generadas por los hidrocarburos, 
como es el caso de los impuestos, derechos, producto, aprovechamientos, multas, etcétera.- 
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Por último está la ecuación del PIB ; del Producto Interno Bruto ( PIB ; variable 

endógena), para explicar esta variable se emplea el Gasto Público96 (GASTOPUB; 

variable explicativa –  endógena)  las exportaciones totales ( EXPORT ; variable exógena), 

las importaciones totales ( IMPORT ; variable exógena), la inversión ( INVERS ; variable 

exógena). Por medio de esta ecuación se representa a la actividad económica agregada 

del país.  Esta última ecuación, es la función objetivo del modelo, ya que la tarea más 

importante de la investigación, es explicar la influencia de los ingresos petroleros sobre el 

conjunto de la economía97. 
 

PIBGASTOPUBINGPETRO εεε ,  ; Términos de perturbación estocástica de las exportaciones 

petroleras, de las exportaciones totales y del PIB respectivamente.  

1312111087643,21 ,,,,,,,,,, βββββββββββ  ; Coeficientes de las variables explicativas 

1495 ,, βββ ; Interceptos (ordenadas al origen). 
Del aspecto teórico del modelo podemos decir lo siguiente. Se trata de un modelo 

keynesiano para una economía abierta y con gobierno, esta afirmación se expresa 

mediante la ecuación 4.3.98 La existencia de inversión y la cuantía de esta significan 

posibilidades de crecimiento económico y desarrollo99 

 

4.4.-Información estadística  del modelo econométrico 
La mayor parte de la información fue  tomada de los Anexos Estadísticos de la Cámara de 

Diputados, la información de 1980 en adelante se encuentra en pesos constantes de 

1993. 

También se consulto la información del Banco de Información Económica del Instituto 

Nacional de Estadística Geografía e Informática (BIE-INEGI), así como la de SENER (La 

Secretaria de Energía) y PEMEX, con la finalidad de comparar  las cifras de diferentes 

fuentes de información.   

                                                 
96 Estamos midiendo el efecto de los ingresos públicos sobre el gasto público y sobre el Producto Interno Bruto, asumimos que el gasto 
privado es el más importante dentro del funcionamiento de una economía capitalista, pero aquí se modela a la economía mexicana a 
partiendo de los ingresos públicos.  
97 Es pertinente señalar que al desarrollar un modelo econométrico se tiene que adoptar una perspectiva teórica de las existentes; la de los 
neoclásicos de las expectativas racionales o la de los keynesianos estructuralistas, esta ultima es la tomada como base del modelo en 
cuestión. 
98 La expresión de la cual se partió, es la identidad del PIB, dada por: MXICPIB −++= ; C representa el consumo nacional 
99 Para hacer más completo el análisis se podría incluir las trasferencias financieras al exterior, en donde incluiríamos a la deuda externa, la 

cual se convirtió en un freno al crecimiento y desarrollo de la economía mexicana desde 1982.  
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Los ingresos petroleros (INGPETRO), se  obtuvieron del cuadro no. 6 elaborado por el 

Centro de Estudios de las Finanzas Publicas, de la H Cámara de Diputados, Cuenta  de la 

Hacienda Publica Federal 1980 – 2003. Este concepto Incluye IEPS a gasolina (Impuesto 

especial sobre producción y servicios) a gasolina, derechos sobre hidrocarburos, 

aprovechamientos sobre rendimientos excedentes e ingresos propios de PEMEX. 

 

Los ingresos no petroleros (INGNOPETRO) se tomaron del, cuadro número 9, elaborado 

por el Centro de Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados,  Cuenta  de la 

Hacienda Publica federal 1981 – 2002 y ley de ingresos del 2002. 

 

El déficit público (DEFPUB), fue calculado en base al cuadro A.1.2. Participación en el 

PIB del Balance Económico del Sector Público 1980.-2003 (porcentaje con respecto al 

PIB), Centro de Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados,  Cuenta  de la 

Hacienda Publica federal. 

La información referente  al Producto Interno Bruto (PIB), las Exportaciones (EXPORT), 
las Importaciones (IMPORT) y la Inversión (INVERS) fueron obtenidos del Banco de 

Información Económica del INEGI. 

 

Los datos sobre el valor de las ventas internas (VINT) fueron tomadas del cuadro Ventas 

internas de Gas natural y Petrolíferos, valor en miles de pesos, Banco de Información 

Económica del INEGI. 

 

Valor de las exportaciones petroleras (XCRUD), tomadas del cuadro valor de las 

exportaciones totales, petroleras y no petroleras, (1980 – 2003), (millones de dólares)  

Banco de Información Económica INEGI. 

 

México, Tipo de Cambio Real, 1980-2003 /jun (pesos por dólar, promedio mensual anual,  

elaborado por el Centro de Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados,  con datos 

del Banco de México y del Federal  Reserve Bank of San Louis, EE. UU.   

 

México, Índice de Precios al Consumidor, 1980-2004,  base 1993 = 100, Banco de 

México. 
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Precio promedio de los crudos exportados (PCRUD): maya, Istmo y olmeca    

 

Valor de la producción (PRODUC), según la producción Nacional de Petróleo Crudo, 

(miles de barriles diarios). Secretaria de Energía). 

 

Gasto Público (GASTOPUB) tomado del Gasto Neto devengado del Sector Público 

Presupuestario, en clasificación económica, cuadro A.12, (millones de pesos corrientes). 
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TABLA 4.1. INFORMACION ESTADISTICA DEL MODELO ECONOMETRICO 

OBS 
 

INGRESOS 
 PETROLEROS 
 

PRECIO 
DEL 

CRUDO  
 

VENTAS 
INTERNAS 

PRODUCCION 
 

EXPORTACIONES 
DE CRUDO 

INGRESOS NO 
PETROLEROS 

PIB MEXICO 
 

 (INGPETRO) (PCRUD) 
 

 (PRODUC) (XCRUDO) 
(INGNOPETRO) 

(PIB) 
 

(Anual) (Millones de 
pesos) 

(Pesos por 
barril) (Millones de pesos de 1993) 

1980 48,810.60 171.49 
 

10,464 
 

332,004.64 
 51,968.58 189,469.80 

 
948,607.39 

 

1981 40,444.20 
 167.66 11,201.67 387,629.92 67,191.01 205,666.60 

 1,029,481.85 

1982 77,515.10 
 210.798 12,947.9 578,851.31 114,827.05 198,876.30 

 1,024,120.22 

1983 
135,803.00 

 
 

223.693 45,515.5 596,364.74 125,297.80 176,156.20 
 988,415.07 

1984 144,936.60 
 200.599 42,254.23 538,609.39 111,657.82 179,133.80 

 1,022,128.07 

1985 125,268.50 
 187.189 47,142.79 492,306.28 98,351.85 173,331.70 

 1,044,489.10 

1986 100,029.50 
 113.286 59,943.85 275,058.41 53,347.09 185,557.90 

 1,012,329.75 

1987 111,889.70 
 158.315 50,806.22 402,277.91 77,745.85 187,236.80 

 1,029,766.51 

1988 92,871.00 
 96.81 46,816.17 242,606.61 46,421.00 209,526.00 

 1,042,981.10 

1989 85,623.50 
 116.064 53,401.32 291,668.83 54,251.15 208,829.60 

 1,085,800.79 

1990 88,036.40 
 135.157 44,595.74 344,380.55 63,158.36 210,521.60 

 1,141,999.32 

1991 79,035.60 
 94.041 33,726.26 251,653.72 46,858.17 239,796.60 

 1,190,131.80 

1992 79,385.90 
 87.969 33,265.37 234,701.29 43,775.31 250,610.80 

 1,232,275.58 

1993 76,041.50 
 73.468 34,262.38 196,380.77 36,123.20 213,615.30 

 1,256,195.98 

1994 78,437.80 
 80.226 32,117.95 215,407.88 38,287.26 224,483.40 

 1,312,200.43 

1995 92,881.50 
 121.332 34,769.37 317,526.37 62,473.15 

187,026.70 
 
 

1,230,607.98 

1996 105,813.10 
 144.704 51,252.31 413,563.46 81,574.64 191,611.80 1,293,859.11 

1997 108,311.70 
 110.611 54,651.95 334,267.05 69,442.91 212,376.00 

 1,381,525.17 

1998 95,324.20 
 68.885 49,826.22 211,476.34 43,174.50 199,719.50 

 1,449,310.06 

1999 101,749.20 
 97.313 50,941.3 282,790.42 55,190.38 211,219.60 

 1,503,499.60 

2000 122,655.40 
 144.045 80,521.92 433,863.54 86,642.17 221,947.10 

 1,602,347.31 

2001 116,947.50 
 105.584 79,369.03 330,162.42 64,445.08 235,279.80 

 1,600,425.73 

2002 103,768.70 
 120.102 79,137.52 381,564.05 72,754.33 264,729.90 

 1,612,074.22 

2003 126,079.00 150.4146 222,983.5 507,047.62 101,223.32 253,796.00 1,637,396.35 
 

2004 141,581.00 193.4415 296,437.9 654,412.59 132,437.34 250,752.00 1705798.389 
 

2005 145,765.00 255.2862 373,694.4 850,868.90 169,229.78 244,112.00 1,756,206.309 
 

2006 154,513.00 317.007 433,920.3 1,032,174.79 207,421.68 247,222.00 1,817,810.61 
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TABLA 4.1. INFORMACION ESTADISTICA DEL MODELO ECONOMETRICO 

OBS 
 

INGRESOS 
PUBLICOS 

 

EXPORTACIONES 
TOTALES 

 

IMPORTACIONES 
TOTALES 

 

INVERSION 
TOTAL 

 

BALANCE 
PUBLICO 

 

GASTO 
PUBLICO 

 

 (INGPUB (EXPORT) (IMPORT) 
 (INVERS) (DEFICITPUB) (GASTOPUB) 

 (Millones de pesos de 1993) 

1980 232,280.40 75,748.91 144,415.08 251,722.68 -40,689.48 
 

291,724.48 
 

1981 246,110.70 84,360.60 170,044.42 293,219.86 -106,768.20 
 

372,623.01 
 

1982 276,391.40 103,386.82 105,653.46 210,662.61 -132,637.92 
 

432,502.48 
 

1983 311,959.20 118,097.76 69,947.92 152,050.48 -64,347.94 
 

393,274.28 
 

1984 324,070.40 124,887.03 82,408.10 164,625.99 -51,370.72 
 

387,136.88 
 

1985 298,600.10 119,317.64 91,460.24 179,111.91 -65,280.84 
 

377,203.04 
 

1986 285,587.50 124,676.83 84,523.74 148,527.47 -116,816.80 
 

411,928.14 
 

1987 299,126.50 136,509.39 88,873.60 159,236.57 -130,000.65 
 

430,344.71 
 

1988 302,397.00 144,375.87 121,502.84 189,336.70 -96,404.57 
 

394,924.16 
 

1989 294,453.10 152,549.86 143,333.69 191,375.35 -49,117.26 
 

341,573.80 
 

1990 298,558.00 160,642.90 171,633.80 214,648.93 -23,216.39 
 

327,674.51 
 

1991 318,832.20 168,787.90 197,683.74 235,842.61 37,727.13 
 

286,747.82 
 

1992 329,996.70 177,200.87 236,461.95 266,095.08 50,740.90 
 

283,782.47 
 

1993 289,656.80 191,539.91 240,859.05 263,776.84 7,752.80 
 

286,285.30 
 

1994 302,921.30 225,630.96 292,048.31 291,548.63 5,622.86 
 

302,065.38 
 

1995 279,908.20 293,757.64 248,120.31 189,639.70 -4,710.32 
 

287,336.33 
 

1996 297,424.80 347,312.35 304,900.70 238,182.09 -414.71 
 

300,422.28 
 

1997 320,687.70 384,530.19 374,252.94 297,447.17 -4,396.38 
 

328,448.93 
 

1998 295,043.70 431,040.91 436,227.82 327,016.12 -15,237.04 
 

312,776.70 
 

1999 312,968.80 484,569.87 497,613.47 339,934.83 -18,700.83 
 

334,197.20 
 

2000 344,602.50 563,847.38 604,534.55 379,331.16 -16,970.11 
 

362,316.55 
 

2001 352,227.30 534,933.04 587,299.37 351,339.56 -11,959.62 
 

365,476.21 
 

2002 368,498.50 504,028.49 550,551.51 377,092.69 -21,561.48 
 

381,769.60 
 

2003 379,875.95 565,870.2 
 607,497.76 314,674 -9,934.53 

 

 
396,741.14 

 
 

2004 395,745.23 631,726.0 
 678,070.36 338,286 -10,381.58 398,645.08 

 

2005 396,902.63 675,074.4 
 736,940.23 364,088 -10,765.70 415,167.17 

 

2006 403,553.96 737,502.3 
 

806,829.14 
394,953 -11,080.06 399,918.33 
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4.5.-Estimación del modelo econométrico100 
En este apartado se estima el modelo mediante el Método de Mínimos Cuadrado 

Ordinarios (M.C.O.), empleando el paquete econométrico E-VIEWS (Econometrics – 

Views) versión 3.1. Posteriormente se realiza el diagnostico del modelo en base a la 

información de salida y pruebas complementarias realizadas, posteriormente se realizara 

en pronóstico correspondiente, objetivo para el cual se elaboro el modelo. 

TABLA 4.2. INFORMACION DE SALIDA DE LA ECUACION DE LOS INGRESOS PETROLEROS  

Dependent Variable: INGPETRO 

Method: Least Squares 

Sample: 1980 2006 

Included observations: 27 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

XCRUD 4.947222 0.852309 5.804495 0.0000 

VINT 0.139697 0.069205 2.018602 0.0559 

PCRUD 237.0288 277.7448 0.853405 0.4026 

PRODUC -1.058032 0.262753 -4.026718 0.0006 

C 93620.26 7166.207 13.06413 0.0000 

 

R-squared 0.857602     Mean dependent var 102945.1 

Adjusted R-squared 0.831711     S.D. dependent var 28616.85 

S.E. of regression 11739.49     Akaike info criterion 21.74488 

Sum squared resid 3.03E+09     Schwarz criterion 21.98485 

Log likelihood -288.5559     F-statistic 33.12412 

Durbin-Watson stat 1.257654     Prob(F-statistic) 0.000000 

REPRESENTACION DE LA ECUACION DE INGRESOS PETROLEROS: 

Estimation Command: 
===================== 
LS INGPETRO XCRUD VINT PCRUD PRODUC C 
 
Estimation Equation: 
===================== 
INGPETRO = C(1)*XCRUD + C(2)*VINT + C(3)*PCRUD + C(4)*PRODUC + C(5) 
 
Substituted Coefficients: 
===================== 
INGPETRO = 4.947221953*XCRUD + 0.139696883*VINT + 237.0288306*PCRUD - 1.058031802*PRODUC + 93620.26153 
 

 
 
                                                 
100 La estimación fue realizada por medio de MCO, no obstante, inicialmente se intento realizar la estimación por el método de MC2E, con el 
empleo  de variables instrumentales, pero en varias de las ecuaciones estimadas presentaban problemas de correlación serial. 
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TABLA 4.3. INFORMACION DE SALIDA DE LA ECUACIÓN DEL GASTO PÚBLICO 

 

Dependent Variable: GASTOPUB 

Method: Least Squares 

Sample: 1980 2006 

Included observations: 27 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

INGPETRO 0.939853 0.051010 18.42488 0.0000 

INGNOPETRO 0.889362 0.065878 13.50012 0.0000 

DEFICIT -1.029504 0.036242 -28.40669 0.0000 

C 34034.69 15176.72 2.242560 0.0349 

     

 

R-squared 0.980149 Mean dependent var 355666.9 

Adjusted R-squared 0.977559 S.D. dependent var 49081.86 

S.E. of regression 7352.545 Akaike info criterion 20.77943 

Sum squared resid 1.24E+09 Schwarz criterion 20.97141 

Log likelihood -276.5224 F-statistic 378.5390 

Durbin-Watson stat 1.473896 Prob(F-statistic) 0.000000 

REPRESENTACION DE LA ECUACION DEL GASTO PÚBLICO: 

Estimation Command: 
===================== 
LS GASTOPUB INGPETRO INGNOPETRO DEFICIT C 
 
Estimation Equation: 
===================== 
GASTOPUB = C(1)*INGPETRO + C(2)*INGNOPETRO + C(3)*DEFICIT + C(4) 
 
Substituted Coefficients: 
===================== 
GASTOPUB = 0.9398534129*INGPETRO + 0.8893619116*INGNOPETRO - 1.029503506*DEFICIT + 34034.69322 
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TABLA 4.4. INFORMACION DE SALIDA DE LA ECUACIÓN DEL PIB  

 

Dependent Variable: PIB 

Method: Least Squares 

Sample: 1980 2006 

Included observations: 27 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

GASTOPUB -0.317293 0.174492 -1.818377 0.0826 

EXPORT 0.491762 0.315396 1.559186 0.1332 

IMPORT 0.731893 0.374684 1.953360 0.0636 

INVERS 0.017334 0.372050 0.046590 0.9633 

C 1017191. 100943.4 10.07685 0.0000 

 

R-squared 0.981918 Mean dependent var 1294511. 

Adjusted R-squared 0.978631 S.D. dependent var 272592.4 

S.E. of regression 39848.15 Akaike info criterion 24.18912 

Sum squared resid 3.49E+10 Schwarz criterion 24.42909 

Log likelihood -321.5531 F-statistic 298.6757 

Durbin-Watson stat 0.817372 Prob(F-statistic) 0.000000 

REPRESENTACION DE LA ECUACION DEL PIB: 

Estimation Command: 
===================== 
LS PIB GASTOPUB EXPORT IMPORT INVERS C 
 
Estimation Equation: 
===================== 
PIB = C(1)*GASTOPUB + C(2)*EXPORT + C(3)*IMPORT + C(4)*INVERS + C(5) 
 
Substituted Coefficients: 
===================== 
PIB = -0.3172925083*GASTOPUB + 0.4917618106*EXPORT + 0.7318932753*IMPORT + 0.01733384725*INVERS + 
1017191.094 
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4.6.-Diagnostico del modelo econométrico y aplicación de medidas remédiales 

La interpretación de los coeficientes parciales de la ecuación (4.1), es la siguiente si, 
XCRUD,  VINT, PCRUD y PRODUC  se fijan en cero, el valor promedio de los ingresos 

petroleros se estima del orden de 93620.26 millones de pesos, la interpretación mecánica 

del intercepto debe tomarse con cautela. El coeficiente de la regresión parcial de XCRUD 

implica que, manteniendo todas las demás variables constantes, a medida que aumentan 

las exportaciones de petróleo crudo, en un peso este va acompañado de un aumento de 

los ingresos petroleros de 4.947222 pesos. Para hacerlo interpretable desde el punto de 

vista económico, si las exportaciones de crudo se incrementan en mil pesos los ingresos 

petroleros se incrementan en 4,947.22 pesos. 

De igual manera, manteniendo todas las demás variables constantes, al aumentar en un 

peso  las ventas internas, los ingresos petroleros aumentan 0.139697  pesos, por su parte 

bajo la misma condición, los ingresos petroleros crecen en 237.0288  con respecto al 
incremento de los precios. Por su parte la producción provoca una disminución de 

1.058032, de  los ingresos petroleros. 

Los parámetros del modelo indican que los ingresos petroleros varían en la misma 

dirección que el las exportaciones de crudo, las ventas internas, el precio del crudo y en 

forma inversa a la producción. El intercepto tiene una influencia  importante sobre el 

4.5.PIB 1980 - 2006
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modelo, el cual se expresa en el valor de este. 

Los coeficientes de determinación 2R  de 0.857602 y el 2R de 0.831711 demuestran que 

las  variables explicativas recogen cerca del 86% de la variación en los ingresos 

petroleros de México, para el periodo en estudio. Aunque el  2R disminuye cerca de 3 

puntos, sigue siendo suficientemente representativo.  

Analizando la significancia estadística de los coeficientes estimados, a partiendo del 

enfoque del intervalo de confianza y con el apoyo de las herramientas de E-VIEWS, se 

demuestra que los coeficientes de la ecuación (4.2) casi todos son significativos, tanto 

individuamente (estadístico t) y en forma conjunta, (estadístico F), se rechaza la hipótesis 

nula y se acepta la alternativamente con lo cual se afirma que las exportaciones de crudo, 

las ventas internas, y  la producción de petróleo explican en un nivel satisfactorio a los 

ingresos provenientes del petróleo. El precio del crudo es la variable que no es 

significativa ya que presenta un error estándar elevado. 

Por ejemplo para el caso de las exportaciones de petróleo crudo  las la “t” calculada es 

igual a 5.804495, en tanto que para la “t” de tablas, a un nivel de significancia del 5% 

( )050.=α ,  069.2=t , para 23 grados de libertad, el valor calculado de “t” es claramente 

mayor a la “t” de tablas. En general todas las variables del modelo de ingresos petroleros 

cumplen con la regla anterior. 

Para el caso de la prueba “F” la cual demuestra la significancia del modelo en su conjunto; 

se aplica la siguiente hipótesis 04321 ==== HHHH  

Para el caso tenemos 3 grados de libertad en el numerador y 23 grados de libertad en el 

denominador, estos valores nos arrojan valores de 3.03 y 4.76  para un nivel de 

significancia del 5% y el 1%., con lo cual de acuerdo a los valores arrojados por la 

regresión muy por arriba de estos apoya a la afirmación de que el modelo es significativo. 

Existe un el problema no serio de: multicolinealidad imperfecta101, ya que existen valores 

mayores a 0.85 en la matriz de correlación como por ejemplo la el valor para la 

combinación de las variables: PRODUC y PCRUD con un valor de  0.9552 

Para detectar el problema de la heteroscedasticidad, se puede proceder mediante el 

método grafico el cual sirve para indicarnos la existencia de heteroscedasticidad, la 

                                                 
101 Los problemas de multicolinealidad se originan por la violación de los supuestos del modelo clásico de regresión, para mayor información 
consultar libros como Econometría, Técnicas y Métodos Econométricos, Econometría, Domadar Gujarati, etc. o cualquier libro de Estadística 
Inferencial. 
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magnitud del problema y la forma que se puede abordar el problema de la 

heteroscedasticidad. 

Una forma más precisa de detectar la heteroscedasticidad es mediante la aplicación de la 

prueba de White102.La interpretación de la prueba consiste en que si las perturbaciones 

fueran homocedasticas, las variables incluidas en la regresión auxiliar, no deberían tener 

ningún poder explicativo sobre los residuos al cuadrado y, por lo tanto, el 2R debería de 

ser pequeño (tabla 4.5). Por ello, si el valor muestral del estadístico es suficientemente 

alto como para rechazar la hipótesis nula siendo cierta sea menor al 5% rechazaremos la 

hipótesis de homoscedasticidad. 
TABLA 4.5 .White Heteroskedasticity Test: 

F-statistic 5.842241 Probability 0.000924 

Obs*R-squared 19.49281 Probability 0.012435 

 

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 02/23/07   Time: 20:34 

Sample: 1980 2006 

Included observations: 27 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 3.27E+08 1.74E+08 1.877456 0.0768 

XCRUD 36038.37 21896.46 1.645854 0.1171 

XCRUD^2 -0.367860 0.134280 -2.739491 0.0135 

VINT -540.5870 2217.967 -0.243731 0.8102 

VINT^2 -0.002606 0.007802 -0.333997 0.7422 

PCRUD -18974458 7969811. -2.380791 0.0285 

PCRUD^2 55193.62 28930.50 1.907800 0.0725 

PRODUC -2046.390 5079.198 -0.402896 0.6918 

PRODUC^2 0.010695 0.005759 1.856886 0.0798 

     

R-squared 0.721956 Mean dependent var 1.12E+08 

Adjusted R-squared 0.598381 S.D. dependent var 1.30E+08 

S.E. of regression 82336660 Akaike info criterion 39.55173 

Sum squared resid 1.22E+17 Schwarz criterion 39.98368 

Log likelihood -524.9484 F-statistic 5.842241 

Durbin-Watson stat 2.412617 Prob(F-statistic) 0.000924 

 

                                                 
102 Existen otras pruebas de heteroscedasticidad como la de Golfeld y Quandt,  la prueba de Glesjer y la de Barlett. 
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Para el caso del modelo la probabilidad es de 0.012435 (1.2%), y R2 es alto, por tanto la 

ecuación de los ingresos petroleros es homoscedastica103.  

Para el caso de la prueba de White con términos cruzados la probabilidad es de 0.080092 

Y el valor de R2 es 21.92864, aumenta más demostrando la ausencia de 

heteroscedasticidad. 

Para realizar el análisis de la correlación serial, se emplea el contraste Durbin  - Watson  

este es  el más conocidos y ampliamente utilizados, el valor de su estadístico se incluye 

entre los resultados básicos de la estimación en la mayoría de los programas 

econométricos, entre estos EVIEWS.  

Durbin-Watson plantea que si la hipótesis nula es cierto, entonces no existe correlación 

serial, en tanto que la hipótesis alternativa considera la existencia de correlación serial por 

medio de un esquema autorregresivo de orden 1, (AR(1)), se trata de un ensayo de una 

sola cola, según se establezca que el valor del coeficiente de autocorrelación de primer 

orden sea positivo o negativo. Se establece entonces la hipótesis nula y la hipótesis 

alternativa. 

La aplicación del estadístico Durbin Watson para el modelo de los ingresos petroleros es 

257654.1=d , este valor se ubica en la zona de ausencia de correlación  serial, ya que la 

d<4-dU<4-dL; es decir 1.257654<2.24<2.92, lo cual significa que la prueba es concluyente 

para este caso respecto a la ausencia de correlación seria.  

Existen evidencias de autocorrelación de orden positiva, para demostrarla o desecharla  

empleamos en forma complementaria la prueba Breusch-Godfrey, la cual arroja los 

resultados de la tabla 4.6. 

Para la ecuación del gasto  público (GASTOPUB) podemos decir que este es explicado 

en forma satisfactoria por los ingresos petroleros y por los ingresos no petroleros, el ajuste 

de los datos al modelo es  alto  (0.980149). Todos los coeficientes son significativos: 

significativamente distintos de cero, como se muestra en la tabla 4.3 de la información de 

salida de la regresión. 

El modelo no presenta problemas de multicolinealidad, ni de heteroscedasticidad, pero si 

de correlación serial positiva. 

 

 

                                                 
103 En caso de existir heteroscedasticidad, se estima el modelo mediante el método de mínimos cuadrados ponderados (MCG).  
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TABLA 4.6. Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: 

F-statistic 2.080529 Probability 0.151057 

Obs*R-squared 4.649985 Probability 0.097784 

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID 

Method: Least Squares 

Date: 02/23/07   Time: 20:34 

Presample missing value lagged residuals set to zero. 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

XCRUD 0.067067 0.848681 0.079025 0.9378 

VINT -0.017995 0.067659 -0.265972 0.7930 

PCRUD -16.80169 266.6925 -0.063000 0.9504 

PRODUC 0.000267 0.256123 0.001041 0.9992 

C -1591.131 6955.221 -0.228768 0.8214 

RESID(-1) 0.464051 0.230334 2.014688 0.0576 

RESID(-2) -0.182488 0.243871 -0.748297 0.4630 

R-squared 0.172222 Mean dependent var -1.29E-10 

Adjusted R-squared -0.076112 S.D. dependent var 10798.76 

S.E. of regression 11202.18 Akaike info criterion 21.70402 

Sum squared resid 2.51E+09 Schwarz criterion 22.03998 

Log likelihood -286.0042 F-statistic 0.693510 

Durbin-Watson stat 1.976551 Prob(F-statistic) 0.657631 

 

El modelo del PIB, presentado en la tabla anterior se selecciono de varias estimaciones, 

Este modelo presenta problemas de multicolinealidad imperfecta, este problema se 

aprecia al obtenerse estimadores no significativos individualmente (caso de la variable 

INVERS) pero significativos en conjunto, no obstante cuando el objetivo de la 

Econometría es la predicción el problema de la multicolinealidad no es tan relevante, pues 

no afecta a la capacidad explicativa conjunta de las variables y, por lo tanto, a la 

capacidad predicativa. En este caso lo único que se tiene que suponerse es que el grado 

y la forma de relación entre variables explicativas se mantienen en el periodo de 

predicción.  la ecuación del PIB observa un R2 alto también (0.981918) 

EL modelo se  seleccionado también porque no presentan problemas de 
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heteroscedasticidad ni de correlación serial como muestran las pruebas de White y 

Breusch – Godfrey. 

Antes de optar por el modelo seleccionado a otros estimados  previamente, se realizo el 

diagnostico,  este de baso en la información de salida,  aplicando medidas remédiales 

para tratar de resolver el problema de la multicolinealidad, como fueron: 

La estimación del modelo trasformado mediante logaritmos naturales, así como la 

estimación del modelo mediante diferencias. Así mismo se trato el modelo suprimiendo 

algunas variables que presentaban coeficientes de  cercanos a la unidad en la matriz de 

correlación sin resultados satisfactorios, ya que con esto se generaron problemas de 

correlación serial  y de heteroscedasticidad. 

También por ejemplo al aplicar diferencias al modelo, los coeficientes mejoraron su 

significancia, pero disminuyo en un porcentaje elevado R2  y la variable INVERS 

(Inversión), continua siendo no significativo. 

Por ultimo, se aplico el método de mínimos cuadrados en dos etapas a la ecuación del 

PIB empleando variables instrumentales, pero no mejoro la significancia de los 

estimadores y si disminuyo el coeficiente de correlación.  

 

4.7.- Predicción de los ingresos petroleros (2003 – 2025). 
Para llevar a cabo la tarea de la predicción es necesario, definir algunos aspectos del 

comportamiento del mercado petrolero. 

“El petróleo satisface en la actualidad la mayor parte  del consumo mundial de energía 

primaria y se espera continuara haciéndolo en un 40% durante el periodo 1999 - 2020, 

auque en muchos países se dará un cambio al consumo  de gas natural y de otros 

combustibles, particularmente en la generación de electricidad. Así, el crecimiento anual 

en el consumo mundial de petróleo se estima que será del 2.3% en los próximos 20 años, 

al pasar de 75 millones de barriles diarios en 1999 a 120 millones de barriles diarios en el 

2020. La mayor parte del incremento en el uso del petrolero en las economías 

industrializadas ocurrirá en el sector transporte, donde actualmente son pocas las 

alternativas económicamente competitivas para el petróleo. ” 

De acuerdo con las proyecciones del DOE de los EE. UU., la demanda petrolera mundial 

podrá recuperarse en los próximos años como consecuencia de un repunte en el 

crecimiento de la economía mundial. En este contexto el DOE estima que los precios del 

petróleo crudo tendrían niveles promedio por arriba de los 22 D/B en la primera década 
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del siglo XXI. Se previo también, una creciente demanda de petróleo la que estimulara el 

crecimiento de la producción tanto en los países OPEP como los de la no OPEP, por lo 

que la oferta mundial de petróleo será suficiente para satisfacer un mayor consumo a 

corto y mediano plazos. Los productores de la OPEP resultaran ser los más beneficiados 

de este incremento de la demanda, mientras que la oferta no OPEP mantendrá su 

competitividad. Esta provendrá del desarrollo de recursos marinos, especialmente de la 

región del Caspio y en aguas profundas del Oeste de África104.     

Para hacer la predicción se tomo como base el petróleo crudo, el periodo de la predicción 

fue 2007 - 2025105. Se partió del supuesto de que las variables empleadas se 

incrementaran en los mismos porcentajes anualmente. Los promedios se presentan en la 

tabla 4.7. 

Dichos porcentuales son las tasas de crecimiento promedio calculadas en base al 

crecimiento de las variables en cuestión entre 1980  y 2003, datos en los cuales se baso 

la estimación del modelo econométrico. 

Se toma en cuenta también, que la producción de crudo a principios del sexenio de Fox 

era de 3.0 MMBD, actualmente es un promedio de 3.4 MMBD y se proyectaba alcanzar 

4.0 MMBD, pero solo se alcanzara 3.7 MMBD según los cálculos oficiales. 

Se tomo como base el modelo estimado, para realizar la tarea de la predicción, la cual se 

presentan en la tabla 4.9. Para realizar la tarea de predicción se emplearon los valores 

promedio de la tabla 4.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
104 Prospectivas del Mercado de gas licuado de petróleo 2002 - 2011, Secretaría de Energía, México, paginas 20 y 21. 
105 La primera predicción realizada fue del  2004 – 2025, esta  se incluyo en los anexos.  

- 147 -



  
 

Instituto Politécnico Nacional, ESIA Unidad Ticomán 

_________________________________________________________________________                              

______________________________________________________________________________________________ 
Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 

  

 

                                                                                                                                                          

TABLA 4.7 INFORMACIÓN PARA EL PRONOSTICO DE LAS VARIABLES  EXPLICATIVAS106 

 
VARIABLES 

 
TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL (PORCENTAJES) 

PRECIO DEL PETROLEO CRUDO 7.0 

PRODUCCION DE CRUDO 9.0 
 

EXPORTACIONES TOTALES 8.0 

INGRESOS PUBLICOS NO PETROLEROS 2.0 

EXPORTACIONES PETROLERAS 10.0 

INVERSION 3.0 

IMPORTACIONES 8.0 

VENTAS INTERNAS DE PETROLIFEROS 24.0 

                                                 
106 Las tasas de crecimiento de las variables fueron obtenidas mediante promedios aritméticos de las variables observadas de 1980 al 2006. 
Tampoco los pobladores y gobernantes de la aldea global se alarman por el informe de los economistas franceses, peritos en temas 
energéticos de uno de los más grandes bancos de inversión Ixis-CIB, Moncef Kaabi y Patrick Artus, quienes aseguran que el precio del barril 
de petróleo alcanzará a unos 380 dólares en 2015 y que el mundo entrará en una severa crisis energética al superar la demanda en unos 80 
millones de barriles diarios, oferta que agudizaría los conflictos armados a nivel mundial por el control del oro negro. Es decir, Irak es 
solamente un preámbulo a otras guerras que vendrán.  
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TABLA 4.8. PREDICCION  DE LAS VARIABLES DEL MODELO ECONOMETRICO 2007 -2025 

OBS 
 

INGRESOS 
PETROLEROS 
(INGPETRO) 

PRECIO 
DEL 

CRUDO 
(PCRUD) 

 

VENTAS 
INTERNAS 

PRODUCCION 
(PRODUC) 

EXPORTACIONES 
DE 

CRUDO 
(XCRUDO) 

INGRESOS NO 
PETROLEROS 

(INGNOPETRO) 

PIB MEXICO 
(PIB) 

 

INGRESOS 
PUBLICOS 
(INGPUB 

EXPORTACIONES 
TOTALES 
(EXPORT) 

(Anua
l) 

(Millones de 
pesos) 

(Pesos 
por 

barril) 

(Millones de pesos de 1993) 

2007 187,601.96 339.20 538,061.17 339.20 228,163.85 252,166.44 1,915,718.83 439,768.40 803,877.51 

2008 217,014.92 362.94 667,195.85 362.94 250,980.23 257,209.77 1,992,260.93 474,224.69 876,226.48 

2009 265,213.78 388.35 827,322.86 388.35 278,588.06 262,353.96 2,070,461.01 527,567.74 955,086.87 

2010 323,717.13 415.53 1,025,880.34 415.53 309,232.74 267,601.04 2,153,462.60 591,318.17 1,041,044.68 

2011 394,549.71 444.62 1,272,091.63 444.62 343,248.35 272,953.06 2,241,328.26 667,502.77 1,134,738.71 

2012 480,144.23 475.74 1,577,393.62 475.74 381,005.66 278,412.13 2,334,055.38 758,556.36 1,236,865.19 

2013 583,428.06 509.04 1,955,968.09 509.04 422,916.29 283,980.37 2,431,555.10 867,408.43 1,348,183.06 

2014 707,929.25 544.68 2,425,400.43 544.68 469,437.08 289,659.98 2,533,625.93 997,589.22 1,469,519.53 

2015 857,906.34 582.80 3,007,496.53 582.80 521,075.16 295,453.17 2,639,920.69 1,153,359.51 1,601,776.29 

2016 1,038,507.48 623.60 3,729,295.69 623.60 578,393.43 301,362.24 2,749,905.18 1,339,869.72 1,745,936.15 

2017 1,255,965.63 667.25 4,624,326.66 667.25 642,016.70 307,389.48 2,862,806.66 1,563,355.12 1,903,070.41 

2018 1,517,838.22 713.96 5,734,165.06 713.96 712,638.54 313,537.27 2,977,549.59 1,831,375.49 2,074,346.75 

2019 1,833,301.72 763.94 7,110,364.67 763.94 791,028.78 319,808.02 3,092,675.63 2,153,109.74 2,261,037.95 

2020 2,213,513.94 817.41 8,816,852.20 817.41 878,041.95 326,204.18 3,206,244.15 2,539,718.12 2,464,531.37 

2021 2,672,059.90 874.63 10,932,896.72 874.63 974,626.56 332,728.26 3,315,708.50 3,004,788.16 2,686,339.19 

2022 3,225,501.02 935.86 13,556,791.94 935.86 1,081,835.48 339,382.83 3,417,762.24 3,564,883.85 2,928,109.72 

2023 3,894,051.87 1,001.37 16,810,422.00 1,001.37 1,200,837.38 346,170.48 3,508,148.28 4,240,222.35 3,191,639.59 

2024 4,702,414.67 1,071.46 20,844,923.28 1,071.46 1,332,929.50 353,093.89 3,581,421.82 5,055,508.56 3,478,887.16 

2025 5,680,808.77 1,146.46 25,847,704.87 1,146.46 1,479,551.74 272,953.06 3,630,656.19 6,040,964.54 3,791,987.00 
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TABLA 4.8. PREDICCION  DE LAS VARIABLES DEL MODELO ECONOMETRICO 2007 -2025 

OBS 
 

IMPORTACIO
NES 

TOTALES 
(IMPORT) 

 

INVERSION 
TOTAL 

(INVERS) 

BALANCE 
PUBLICO 
(DEFICITP

UB) 

GASTO 
PUBLICO 

(GASTOPUB) 

POBLACION TOTAL 
 

PIB 
PER-CAPITA 

(Miles de 
pesos 

anuales) 

PIB 
Per-

capita 
(miles 

de 
Mensu

al) 
 

PIB-
PERCAP

ITA 
(Miles de 
pesos al 

día) 

MULTIPLIC
ADOR  DEL 

GASTO 
PUBLICO 

(ΔPIB/ΔGA
STOPUB) 

 

 (Millones de pesos de 1993)      

2007 871,375.47 406,801.59 -11,301.66 446,255.31 
108,576,411.0000 17.6440 1.4703 0.0483 2.11 

2008 941,085.51 419,005.64 -11,527.69 478,617.22 
109,607,255.0000 18.1764 1.5147 0.0498 2.37 

2009 1,016,372.35 431,575.81 -11,758.25 528,729.47 
110,619,340.0000 18.7170 1.5597 0.0513 1.56 

2010 1,097,682.14 444,523.08 -11,993.41 588,622.67 
111,613,906.0000 19.2939 1.6078 0.0529 1.39 

2011 1,185,496.71 457,858.77 -12,233.28 660,201.71 
112,591,898.0000 19.9067 1.6589 0.0529 1.23 

2012 1,280,336.45 471,594.54 -12,477.95 745,754.95 
113,553,916.0000 20.5546 1.7129 0.0545 1.08 

2013 1,382,763.36 485,742.37 -12,727.51 848,035.67 
114,500,185.0000 21.2363 1.7697 0.0563 0.95 

2014 1,493,384.43 500,314.64 -12,982.06 970,361.77 
115,430,657.0000 21.9493 1.8291 0.0582 0.83 

2015 1,612,855.18 515,324.08 -13,241.70 1,116,737.74 
116,344,933.0000 22.6905 1.8909 0.0601 0.73 

2016 1,741,883.60 530,783.81 -13,506.53 1,292,004.21 
117,242,286.0000 23.4549 1.9546 0.0622 0.63 

2017 1,881,234.29 546,707.32 -13,776.66 1,502,021.41 
118,121,705.0000 24.2361 2.0197 0.0643 0.54 

2018 2,031,733.03 563,108.54 -14,052.20 1,753,894.42 
118,981,977.0000 25.0252 2.0854 0.0664 0.46 

2019 2,194,271.67 580,001.80 -14,333.24 2,056,250.04 
119,821,678.0000 25.8107 2.1509 0.0686 0.38 

2020 2,369,813.41 597,401.85 -14,619.90 2,419,577.26 
120,639,160.0000 26.5771 2.2148 0.0707 0.31 

2021 2,559,398.48 615,323.91 -14,912.30 2,856,646.35 
121,432,566.0000 27.3049 2.2754 0.0728 0.25 

2022 2,764,150.36 633,783.62 -15,210.55 3,383,025.01 
122,200,071.0000 27.9686 2.3307 0.0748 0.19 

2023 2,985,282.39 652,797.13 -15,514.76 4,017,714.40 
122,939,920.0000 28.5355 2.3780 0.0766 0.14 

2024 3,224,104.98 672,381.04 -15,825.05 4,783,933.47 
123,650,367.0000 28.9641 2.4137 0.0782 0.10 

2025 
3,482,033.37 692,552.48 -16,141.56 5,710,086.51 

124,329,636.0000 29.2019 2.4335 0.0748 0.05 

 

 

4.8.-Conclusiones del capitulo 4 

Al realizar la estimación del modelo, se logro el objetivo obtener estimadores lineales, 

insesgados y eficientes con la información empleada y con las variables seleccionadas. El 

objetivo logrado es necesario para poder aplicar el modelo a la tarea de predicción. 

Una de las limitantes en la estimación de los modelos es la no existencia de la 

información suficientemente rica, por tanto, auque exista una teoría bien  fundamentada, 
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es difícil elaborar un modelo econométrico y los objetivos de la Econometría quedarían 

incompletos. 

Al observar las cifras de las variables por explicar (Ingresos petroleros, el Gasto público y 

el PIB), dadas las tendencias de las regresiones y los valores asignados a las variables 

libres, todos los valores crecen, esta seria la situación ideal, bajo la cual quisiéramos que 

operara nuestra economía, es decir que esta no se enfrentara a crisis económicas. Desde 

el punto de vista de la Econometría no se presentan cambios estructurales en la 

información. 

La situación observada es la situación promedio107. Si las variables presentaran un menor 

crecimiento seria un panorama malo para las próximas dos décadas algo similar a la 

situación  actual. Por el contrario si se lograra un mayor crecimiento promedio real en las 

variables observadas seria la situación más ideal para la economía mexicana. El 

crecimiento promedio para los años pronosticados es de alrededor del 3.7%.    

Por otro lado, hay que tener presente que si crecen los ingresos públicos, tanto de origen 

petrolero como fiscal, permaneciendo constantes las tasas de intereses internacionales y 

la inflación se podría invertir más, esto ayudaría para crear más fuentes de trabajo. Esta 

reflexión, se da  en función de los rezagos que existen en la actualidad en materia  de 

empleo, el cual a fluctuado en los últimos años alrededor del  3.0% de la PEA. El 

crecimiento de los ingresos petroleros serán del 15.6% promedio 

Con respecto al empleo podemos agregar que en el año 2025 la población de México 

será de alrededor de 124,329,636.00108 habitantes y tasas naturales de crecimiento de 

dicha población del 1.2% promedio anual tendiendo ha disminuir esta, no obstante es 

necesario que la economía crezca a tasas mayores a la pronostica para genera mejores 

opciones de vida para las nuevas generaciones de mexicanos. Para que la situación del 

económica del país cambie se requiere que se genere esa cifra mágica del crecimiento 

del PIB propuesta por Vicente Fox, es decir del 7.0%, o al menos tener crecimiento 

promedio de alrededor del 6.0% los cuales estuvieron de moda durante la sustitución de 

importaciones. Aparte de dicho crecimiento la economía mexicana requiere de mejores 

mecanismos de redistribución del ingreso más eficientes, para que los excedentes 

petroleros, manufactureros, agrícolas, comerciales, etc., sean mejor distribuidos entre el 

                                                 
107 Dichos valores promedios son los presentados en la tabla 4.13, calculados en base a la información de los 23 años de estudio para las 
variables en cuestión, tabla 4.1. 
108 La información fue obtenida de las Estadísticas de la Comisión Nacional de la Población de México (CONAPO). 
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grueso de la población del país. Se trata de obtener crecimiento con desarrollo, no lo que 

paso en México en el siglo XX.  

Con respecto al problema anterior, por ejemplo al  PIB per - cápita para 2007 calculado es 

de aproximadamente un salario mínimo a precios de 1993 ($17,644 anual, $1,470.30 

mensual o $48.30 diario). Tomando en cuenta que hay personas que ni el salario mínimo 

alcanzan en la actualidad, es necesario mejorar la política redistributiva para mejorar la 

situación económica social del país. 

De persistir la actual política económica, un pequeño grupo de privilegiados podría seguir 

concentrando una parte importante del PIB per – capita y en el 2025 un trabajador que 

perciba el salario mínimo alcanzara un sueldo aproximado de $80 diarios, a valores de 

1993.  

Otro dato que se puede vincular con el análisis es la P.E.A. (Población Económicamente 

Activa), la cual se incrementará en aproximadamente un promedio de 1.52% entre los 

años 2003 y 2025, por ejemplo primero tiende a aumentar entre los años 2003 (1.89%, 

2004 (1.92%), 2005(1.97%), alcanzando su máximo en 2008 con 2.08%, para disminuir y 

alcanzar su valor mínimo en 2025 con el 0.76%, tanto la tasa de crecimiento de la 

población, como la de la P.E.A., se encuentran por debajo del incremento del nivel de 

actividad según el pronostico (3.7%), pero dicha cifras pueden resultar engañosas si 

tomamos en cuenta los rezagos en materia de empleo y salarios. 

Hay que recordar que el gasto público109 tiene un papel fundamental en la activación del 

sistema económico, el cual se manifiesta en la inversión en el producto y en el consumo, 

en este ejercicio de predicción el crecimiento promedio del gasto publico anual por año 

fue de 15.4%, con un multiplicador promedio anual del gasto del 0.8052, lo que significa 

que por cada peso que gasta el gobierno se generan aproximadamente 0.81 pesos. El 

multiplicador parte de un valor máximo de 2.37 (2008) y de ahí disminuye gradualmente, 

hasta alcanzar un valor mínimo de 0.50, en 2025, por lo anterior el Estado Mexicano sin 

pretender convertirse en un  Estado hipertrofico debe de reasumir su liderazgo de 

inversión en los sectores estratégicos y prioritarios y de fomento a la industria nacional 

Otro aspecto importante de la investigación es que los ingresos  petroleros son elásticos a 

los; exportaciones petroleras a las ventas internas, a los precios del crudo, y a la 

producción  
                                                 
109 “El multiplicador del gasto autónomo (frecuentemente abreviado como multiplicador), es la cantidad por la que se multiplica un cambio del 
gasto agregado para determinar el cambio que genera el gasto de equilibrio. Para calcular el multiplicador, dividimos el PIB real de equilibrio 
entre el cambio del gasto autónomo”. Macroeconomía, Michael Parkin; Addison Wesley Longman, México 1995, pp. 763. 
En el ejercicio realizado, el multiplicador del gasto publico, fue calculado mediante  GASTOPUBPIB ΔΔ / ,  

- 152 -



  
 

Instituto Politécnico Nacional, ESIA Unidad Ticomán 

_________________________________________________________________________                              

______________________________________________________________________________________________ 
Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 

  

 

                                                                                                                                                          

Por ejemplo, al calcular las elasticidades para las variables mencionadas, se arrojaron 

valores promedio de  1.92, 0.87,  2.99 y 2.32110.  Esta situación se genera en parte por el 

funcionamiento del mercado, es decir si existe una mayor demanda de crudo mexicano y 

el precio del petróleo crece, entonces PEMEX esta dispuesto a ofrecer mayores 

cantidades de su producto, es decir idealmente opera la ley de de la oferta y de la 

demanda, es decir operaria la competencia perfecta.  

La segunda parte es que si los países de la OPEP aumentan los precios, actuando en 

forma oligopolica los países no pertenecientes a la OPEP, pueden actuar de acuerdo a 

sus “intereses” y los de los países desarrollados (principalmente de Estados Unidos). O 

bien México actúa de acuerdo a su “conveniencia”, fijándose metas sexenales, anuales, 

bianuales de producción y exportación de crudo con la finalidad de obtener una mayor 

cantidad de ingresos por este rubro, sin importar hasta que medida se están 

comprometiendo los recursos de las generaciones futuras, es decir pensando 

generalmente en el corto plazo. Además hay que agregar que de no administrar 

adecuadamente los hidrocarburos, el futuro es incierto para nuestro país, ya que la mayor 

parte de nuestro consumo de energía proviene de los hidrocarburos.   

Las tasas de crecimiento de los valores del PIB son decrecientes partiendo de valores 

altos con respecto a los últimos sexenios y posteriormente disminuyendo. En 2007 

(5.39%),…, en 2015 (4.2%), hasta alcanzar valores elevados 1.37% (2025). En caso de 

que la economía mexicana creciendo a tasas cercanas al 4% anual será un fracaso para 

la política económica, se podría pensar que esto podría ser producto de circunstancias 

similares a las actuales, es decir a la baja competitividad de la industria nacional y a la 

falta de inversión.  

Hay que recordar que un factor limitante al crecimiento del país ha sido la falta de 

reformas estructurales para reactivar las inversiones, como lo han pregonado muchos 

políticos de diferentes filiaciones. 

El crecimiento asignado a los ingresos públicos no petroleros de 2.0% promedio, se esta 

asumiendo que no se da ningún cambio en la estructura tributaria del país en el largo 

plazo. Como se mantiene la actual política económica, esto contemplaría un déficit público 

de 0.95%, déficit relativamente reducido y en concordancia con la “austeridad”. Hay que 

recordar que hubo años que ese déficit  se situó cerca del 13% del PIB (dicha situación se 

dio en los años de 1982 y en 1987). Al analizar el comportamiento del déficit, no se 
                                                 
110 Los valores de las elasticidades ejemplificadas fueron calculadas del año 2025 con respecto al año 2003, pero calculando en cualquier 
intervalo intermedio tienen el mismo comportamiento. 
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considera el concepto de diferimiento de pagos, con lo cual el déficit crecería en el 

periodo de estudio. 

En el caso de los ingresos no petroleros, se considera que tienen un crecimiento 

promedio del 2.0% durante el periodo en predicción, lo cual indica que no se da una 

reforma tributaria de fondo, esto  para evitar conflictos del Estado principalmente con la 

burguesía. 

Como ejercicio adicional, también se estimo el PIB, considerando a este como función del 

tiempo; es decir. )(tfPIB =  . En este caso los valores arrojados por la proyección 

obtenidos son más bajos que los valores obtenidos, mediante la ecuación estimada del 

PIB por medio de sus componentes. Las tasas de crecimiento de los valores proyectados 

mediante la serie de tiempo del PIB tienden a disminuir; por ejemplo en el año 2004, dicha 

tasa es de 1.92%  de 1.37% en 2025.  

El objetivo planteado dentro de la investigación fue el de la predicción, sin embargo hay 

que recordar que existen dos objetivos más que se pueden realizar en la Econometría: el 

Análisis Estructural, y la Evaluación de Políticas111, los que enriquecería más el análisis 

de cualquier modelo econométrico, pero la consecución de dichos objetivos van más allá 

de los objetivos de esta investigación.  

La realización de un pronostico es una tarea bastante compleja  cuando se trata de 

variables económico – sociales. Por ejemplo el mercado petrolero ha tenido un 

comportamiento muy errático en los últimos años por la multitud de factores que influyen 

en el y este ha su ves  influye en forma importante sobre las demás variables económicas 

Los parámetros de las tres ecuaciones son significativas, no obstante, no se trata de 

cantar victoria en forma irreflexiva, ya que es muy difícil modelar una realidad tan 

compleja mediante un modelo de tres ecuaciones. 

Para modelar una economía en forma más precisa se requiere la inclusión de una mayor 

cantidad de ecuaciones de comportamiento, de identidades, variables de política, 

variables cualitativas (dummy), etc. Para ilustrar lo antes expuesto podemos citar algunos 

de los modelos ya clásicos en Econometría: como El  Wharton con 76 ecuaciones, el ínter 

bélico de Klein  Goldberger 20 ecuaciones, el Hacienda 6 ecuaciones, el MODEM, (El 

                                                 
111 El análisis estructural es el uso de un modelo econométrico estimado, para efectuar la medición cuantitativa de relaciones económicas. 
También permite la comparación de teorías contrarias.  El análisis estructural representa lo que podría verse como el propósito científico de la 
Econometría. Por su parte la evaluación de políticas es el manejo de un modelo econométrico estimado para elegir entre políticas alternas. 
Un enfoque presenta explícitamente una función objetivo por maximizar mediante la elección de políticas y considera al modelo estimado 
como una restricción  de este proceso de optimización, es un  tipo de predicción condicionada. Cita tomada de Michael de Intrilligator, 
Modelos Econométricos, Técnicas y Aplicaciones pp. 18 – 19.    
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Modelo Macroeconómico)112 del CIDE (Centro de Investigaciones y Docencias 

Económicas, A. C.  El Modelo de Mercado Petrolero Internacional113. 

Así mismo, el Dr. Ernesto Zedillo Ponce de León dentro del Banxico desarrollo un modelo 

econométrico en donde relaciona  a la Extracción Optima de Petróleo y el Endeudamiento 

Externo,114 entre otros obviamente con alcances mucho más ambiciosos, no obstante el 

objetivo planteado se alcanzo en buena medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
112En Revista el MODEM, Centro de Investigaciones y Docencias Económicas A. C.  
113 En DYNAMIS,  Boletín de Energía de la Universidad Nacional Autónoma de México, División de Estudios profesionales de la Facultad de 
Economía.  
114 Ernesto Zedillo Ponce de León, Extracción optima de petróleo y endeudamiento externo, así como Algunos aspectos del endeudamiento 
externo, documentos de investigación del BANXICO no 10 y 3 respectivamente.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

Desde el surgimiento de la industria petrolera ha existió el interés de parte de las 

empresas extranjeras por controlar los hidrocarburos ya que dichos recursos son 

estratégicos para la industria. Después de la revolución se dieron los primeros intentos 

nacionalistas por recuperar el dominio del petróleo,  para impulsar el desarrollo nacional 

mediante los ingresos provenientes del petróleo, agudizándose así la pugna entre las 

empresas petroleras y el interés de la nación por el control de los hidrocarburos 

imponiéndose finalmente el interés nacional sobre el dominio de los hidrocarburos durante 

el cardenismo. 

EL petróleo ha estado presente en toda la historia del siglo XX en México, siendo un 

elemento fundamental para el desarrollo de la industria nacional. Primero sirviendo como 

elemento para apoyar el desarrollo del modelo de sustitución de importaciones al 

proporcionarse insumos y energéticos a bajo costo. El petróleo sirvió para reducir los 

costos de producción y a aumentar la rentabilidad de los proyectos de inversión, sobre 

todo en el sector manufacturero. En segunda instancia sirvió para generar una cantidad 

importante de ingresos necesarios para el crecimiento y desarrollo de la economía 

mexicana El desarrollo de esta etapa de la economía mexicana estuvo dirigido por el 

modelo keynesiano, el cual propone a la inversión pública como motor para la reactivación 

de la economía, sin perder de vista que la inversión privada es la más importante en los 

países capitalista, no obstante este paradigma fue llevado al extremo generando después 

de aproximadamente cinco décadas un gobierno hipertrofico y disperso. 

Las exportaciones de petróleo han servido para reestructurar la economía mexicana, al 

entrar en crisis el modelo de sustitución de importaciones, pero dado la falta de visión de 

los funcionarios públicos en cuestión no se provecho adecuadamente, el potencial de los 

ingresos generados por las exportaciones e incluso se desincentivo los avances logrados 

dentro del sector manufacturero en décadas previas al “boom petrolero”.  Poniéndolo en 

otras palabras el Estado Mexicano no supo aprovechar el gran potencial de hidrocarburos 

con que se ha contado desde mediados de la década de los setenta, para dar un mayor 

impulso a la industria nacional y a la economía en general. 

 

 De acuerdo a lo estudiado en la parte del mercado petrolero internacional, el petróleo 

seguirá siendo al menos en los siguientes treinta años el principal combustible, 

- 156 -



  
 

Instituto Politécnico Nacional, ESIA Unidad Ticomán 

_________________________________________________________________________                              

______________________________________________________________________________________________ 
Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 

  

 

                                                                                                                                                          

esperándose que aumente la demanda a tasas del 1.8%; por lo cual es necesario 

aprovechar el recurso para darle mayor impulso económico al país  mediante sus 

exportaciones, teniendo presente que también  seria bueno invertir en la petroquímica 

para buscar maximizar el valor proveniente de la industria petrolera y disminuir la 

dependencia de productos refinados provenientes del exterior. Así mismo es necesario 

que se desarrolle investigación sobre fuentes alternativas de energía como la eólica. 

A pesar de la gran cantidad de petrodólares recibidos a partir de la época de la 

petrolización de la economía, esto no se ha visto reflejado en el nivel de bienestar de la 

población en general, y en el apoyo a las restantes actividades económicas por la 

excesiva carga de la deuda externa y la corrupción imperante en la alta burocracia. No 

obstante el petróleo sigue siendo el pilar más importante de la economía mexicana con 

todas las críticas que se puedan realizar al desempeño de esta industria. 

 

En lo referente al valor de las exportaciones de crudo han ido disminuyendo su 

importancia dentro de las exportaciones totales, siendo estas del 25.8%, 9.0% y 4.4%  en 

los últimos tres sexenios y en lo que va del actual, esto explicado por los cambios en los 

precios del petróleo, ya que de hecho los volúmenes  de producción se han incrementado 

sexenio tras sexenio. La variación porcentual de las exportaciones de crudo han sido muy 

variables con crecimientos que van desde -9.6%, 3.2%, 20.3% arrojando un promedio 

aproximado de 7.0% en los 23 años del análisis. Las exportaciones no petroleras 

alcanzaron un crecimiento aproximado del 15%, pero abarca muchas ramas, dentro de 

estas destaca por su dinamismo la industria maquiladora.  

 

A partir de 1983 se da un cambio importante en el manejo de la política económica, dicho 

cambio tiene como objetivo racionalizar el uso de los recursos productivos, con la finalidad 

de recuperar la senda del crecimiento económico y hacer más eficientes a las finanzas 

públicas disminuyendo el dispendio e inhibiendo la inflación Lo anterior se logro mediante 

los recortes presupuestales, lo cual significa disminuir el número de empresas bajo control 

del gobierno mexicano, para reducir el déficit, o bien aplicar austeridad a las empresas 

bajo el dominio del Sector Público, esto se vio reflejado en la industria petrolera al igual 

que en las demás ramas de la economía, al reclasificar los productos que podía producir 

PEMEX y en la división de la empresa en 4 subsidiarias “para hacerla más eficiente y 

eficaz”. Al reducir el nivel de gasto en PEMEX, se reduce la inversión y las posibilidades 
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de fortalecer a esta empresa. 

 

A partir del sexenio de Miguel de la Madrid, se ha tratado de disminuir la dependencia del 

gasto público con respecto a los ingresos provenientes de PEMEX, es decir despetrolizar 

a la economía mexicana, para que los vaivenes del mercado internacional no impacten 

tanto al país,  no obstante solo se logro éxito parcial en esta materia ya que alrededor de 

34 centavos de cada peso sigue proviniendo de PEMEX y aproximadamente el 1.6% del 

PIB es aportado por dicha paraestatal. Si realmente se consiguiera disminución de la 

dependencia de los ingresos petroleros, seria un aspecto importante para devolverle a 

PEMEX la autonomía de gestión y dejara de ser “la caja chica del gobierno”, para esto se 

tendría que realizar una reforma fiscal de fondo para sustituir los recursos que dejaría de 

percibir la hacienda pública de parte de PEMEX. Dicha reforma fiscal no se ha podido 

concretar desde el gobierno de Echeverría para evitar confrontaciones con la burguesía 

del país. 

 

Por el contrario, el volumen de las exportaciones de crudo en general han crecido 

pasando de 0.83 MMBD de 1980 a 1.86 MMBD en el año 2003, no obstante que han 

existido  años en donde ha habido disminución en las exportaciones de crudo. Si 

tomamos los dos años referidos la tasa de crecimiento en las exportaciones de crudo es 

del 224.1%. 

 

Las importaciones de productos petroquímicos, se han incrementado. Se ha sustituido a 

la producción interna por externa y se ha retirando el apoyo a la refinación de los 

hidrocarburos en busca de fomentar las inversiones privadas en este renglón, para lo cual 

se han modificado de las leyes de inversión en la industria petrolera y se ha reclasificado 

los productos  de la petroquímica en petroquímica  primaria y secundaria. Adicionalmente 

ha sido permanente en el discurso oficial y de los economistas neoliberales la exhortación  

a la desincorporación de la industria petroquímica nacional, con el argumento de que esta 

no es estratégica ni prioritaria, condición que señala la Constitución para que cualquier 

actividad sea controlada por el Estado Mexicano y además los recursos del gobierno son 

escasos para invertirlos en la petroquímica. Regularmente señalan que “solo la empresa 

trasnacional la podrá sacar adelante”. Los argumentos presentados por los personajes 

mencionados no llevan otra finalidad que entregarles la industria petrolera a las grandes 
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empresas petroleras “argumentando preocupación por el interés nacional”. Por ejemplo la 

importación de gasolinas ha crecido en 367.9%, el combustóleo en 7,757.7% el gas 

natural en 43.5%, el gas licuado en 23.4% en los 23 años.  

 

Por su parte el país solo cuenta con reservas para 33 años más, lo cual se torna 

preocupante por la alta dependencia del petróleo, ante la idea de que el gobierno no 

cuenta con una estrategia para sustituir a futuro a este energético e insumo. Se dice que 

PEMEX a atravesado por dos etapas; en la primera etapa PEMEX cumple una función 

social en el país (1938 – 1975), y una la segunda etapa en donde se aceleran las 

inversiones, las exportaciones de petróleo crudo convirtiéndose en el motor de las fianzas 

públicas, esta de 1976 a la fecha. 

 

Antes de reprivatizar PEMEX, seria bueno reflexionar, si realmente, las privatizaciones 

han sido tan exitosas en nuestro país, como lo plantean los neoliberales. Ahí esta el caso 

de la Banca, en donde la sociedad ha terminado por recapitalizarlos, y pagar una renta vía 

impuestos. 

 

La inversión también es un problema mayúsculo, ya que esta variable ha disminuido 

drásticamente en los últimos 20 años, dando como resultado una empresa con activos 

fijos obsoletos y PEMEX depende en gran medida del endeudamiento externo, siendo la 

empresa que más recursos genera para el Sector Público mexicano. 

 

Por ejemplo la cifra más elevada para la participación porcentual fue en 1983 cuando se 

situó esta en 1.3% de la inversión total, en general se situó por abajo del 1.0% y en los 23 

años del estudio la inversión decreció en 5.4%. 

 

Hay que tener presente también que gran parte de la “inversión” actual de la industria 

petrolera proviene de los PIRIDEGAS, dicho tipo de “financiamiento”, es muy caro dada 

su naturaleza privada. Con este mecanismo se ha favorecido ampliamente a la banca 

privada y se ha reducido el compromiso del Estado de apoyar a la capitalización de 

PEMEX.  

 

Se trata de eleva el coeficiente de inversión con la finalidad de maximizar el valor 
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económico de los activos físicos, humanos y financieros. Si PEMEX eleva en el corto 

plazo su inversión y logra la trasformación operativa y ambiental, podrá recuperar 

competitividad alcanzando los estándares de calidad que demandan sus operaciones en 

los mercados internacionales de crudo y de sus productos. 

 

PEMEX debería llevar a cabo la construcción de nuevas refinerías y aumentar las 

actividades de exploración y de producción de Gas Natural. El valor de las exportaciones 

de crudo se ha visto sensiblemente reducido por el creciente aumento de las 

importaciones de productos petrolíferos y petroquímicos que solo pueden atemperarse 

mediante la construcción de nuevas plantas de transformación de hidrocarburos.  

 

El cambio de las fuentes de financiamiento es contradictorio. Por un lado se da las 

retiradas del Estado del desarrollo de infraestructura energética, trasfiriendo esta 

responsabilidad a la iniciativa privada, pero por otro lado, es una de las fuentes de 

recursos que, además de ser muy cara, el gobierno la avala y la liquida a través de deuda 

pública. Ésta, la del sector energético, diferir su impacto en el gasto público por medio del  

sistema PIRIDEGAS no libera al país de una creciente carga financiera que ya, desde 

2002, superó la del IPAB en su peso respecto al PIB. Esto sin contar otros efectos 

adversos como el desplazamiento de los bienes y servicios nacionales y la mano de obra 

vinculada en este tipo de proyectos. 

El argumento para tal estrategia es que el Estado no cuenta con el importante monto de 

recursos que exige el sector energético, al respecto el Ing. Felipe Ocampo115 hace la 

siguiente pregunta: ¿a cuanto tiene que llegar el precio de exportación del petróleo para 

que cese el discurso oficial de “no hay recursos propios”.   

En relación a lo anterior es necesario agregar que en 2005, el precio de la mezcla 

mexicana tuvo un diferencial, respecto de la Ley de ingresos, mínimo de 2 y máximo de 

25 dólares por barril. En ese año se estimaron recursos excedentes del orden de los 

10,500 millones de dólares sobre los cuales no estamos informados en que se gastaron. 

 

Otro aspecto que a mi parecer es importante es la reorientación gradual de la política 

petrolera para relevar a PEMEX como agente financiero del gobierno mexicano y empezar 

a valorar a la empresa más por su aporte al desarrollo económico, por la administración 
                                                 
115 Felipe Ocampo, integrante del grupo “Ingenieros, PEMEX Constitución del 17”. Comentario en la presentación del libro de David  Shields, 
PEMEX: la reforma petrolera, Club de Industriales, México, 31 de enero de 2006. 
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de reservas en función de las necesidades futuras de crecimiento económico, y por los 

esfuerzos en la integración de la industria energética: Petróleo, Gas Natural, Petroquímica 

y Electricidad. Con lo anteriormente refiero, que las autoridades del país no deben estar 

pensando solamente en el corto plazo macroeconómico. 

La integración energética que al parecer han seguido silenciosamente  los últimos 

gobiernos por los compromisos contraídos con Estados Unidos y Canadá, pone en riesgo 

la capacidad y viabilidad del país. Se requiere establecer en esta materia un plan de 

seguridad nacional que oriente al gobierno, en el largo plazo, cuanto gas o petróleo puede 

comprometer en el exterior. Del mismo modo, los proyectos de inversión de PEMEX  debe 

dar prioridad a los requerimientos internos; las inversiones en exploración son muy 

costosas y hay un retrazo considerable en la modernización y ampliación de los sistemas 

de refinación y petroquímicos nacionales, en la producción de gas licuado, entre otros 

productos.     

 

La reactivación de la inversión en PEMEX provocaría una mejor articulación productiva 

con la industria privada lo cual incorporaría un mayor valor agregado a los productos en 

cada eslabón de la cadena, así mismo podría ampliar la capacidad de refinación y 

producción de gas a fin de incrementar la oferta de petroquímicos básico e intermedios, 

en especial de los que puedan sustituir eficientemente a importaciones. 

 

En el caso del modelo econométrico desarrollado como complemento a la investigación. 

De acuerdo a los datos arrojados es puede predecir adecuadamente los valores futuros 

de la variables Exportaciones petroleras, el gasto público, y el PIB, ya que los coeficiente 

de determinación son elevados ( 2R y el 2R ) y los estadísticos “t” y “F” son significativos, 

como se aprecia en cada una de las ecuaciones estimadas. Además las ecuaciones que 

integran el modelo no presentan problemas de multicolinealidad ni heteroscedasticidad, ni 

correlación serial, no obstante hay que agregar que es una tarea muy compleja  modelar 

una realidad económica a partir de las variables de una actividad económica como es en 

este caso la industria petrolera. 

 

También hay que hacer la observación que el pronóstico de los ingresos petroleros  se 

tiene que tomar con las reservas necesarias ya que se esta modelando la realidad bajo 

ciertas condiciones, pero estas pueden variar en forma importante en los 20 siguientes 

- 161 -



  
 

Instituto Politécnico Nacional, ESIA Unidad Ticomán 

_________________________________________________________________________                              

______________________________________________________________________________________________ 
Maestría en Ciencias en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos 

  

 

                                                                                                                                                          

años.   

 

El resultado del pronostico sobre el crecimiento económico, nos indica que el crecimiento 

de la actividad económica fluctuara alrededor del 4.0%, los ingresos actualizados no 

variaran mucho respecto a los presentes de seguir esta tendencia (estancamiento 

económico), la mayoría de los aproximadamente 124 millones de habitantes proyectados 

para el 2025 no mejoraran su nivel de vida.  

 

Finalmente es pertinente hacer algunas anotaciones respecto a la situación actual de 

PEMEX: 

 

Petróleos Mexicanos reportará este año ingresos récord al país por unos 100 mil millones 

de dólares, estimó el director de Operación de la paraestatal Marcos Ramírez Silva116. 

 

En relación al porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) la compañía tendrá una 

participación de 1.2 por ciento en el presente año. 

 

Las exportaciones de PEMEX para este año serán del orden de 50 mil 700 millones de 

dólares y la contribución fiscal llegará a 79 mil 500 millones, en el año 2000 PEMEX  

contribuyó con el 27 por ciento de los ingresos del gobierno federal y en 2006 será del 40 

por ciento. 

 

Este año PEMEX  ha estado produciendo en promedio tres millones 300 mil barriles y 

cinco mil 300 millones de pies cúbicos de gas, en tanto que la exportación de crudo 

alcanzará un millón 800 mil barriles diarios. 

 
La utilidad antes de impuestos se ubicará aproximadamente en 663 mil millones de pesos, 

con una utilidad neta de 33 mil millones de pesos. 

 

PEMEX produce crudo a un costo de cuatro dólares por barril y lo vende en promedio en 

48 dólares en los mercados petroleros, además la producción de un millón de pies 

cúbicos de gas cuesta dos dólares, y es comercializado a seis dólares por millón de BTUs 

                                                 
116 Venderá PEMEX este año 100 mmdd, EL financiero en Línea. 
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(British Termic Unit). 

 

Es prioritario  integrar una estrategia mediante un programa de trabajo para lograr la 

viabilidad operativa y financiera de PEMEX, y programas y mecanismos de seguimiento 

para lograr las metas establecidas en  cuanto a tiempo y costo. 

 
El portafolio de inversiones de PEMEX esta limitado por un techo de egresos y un techo 

de presupuesto y eso limita mucho la operación de la empresa consideró que PEMEX 

debería de tener un acuerdo de desempeño con el gobierno federal que le pudiera dar 

una mayor cantidad de recursos para la inversión. 
La inversión de PEMEX en el lapso de 2001 a 2006 fue de unos 10 mil millones de 

dólares anuales, mientras que para el periodo de 2007 a 2015, la paraestatal requiere de 

inversiones por unos 17 mil millones de dólares al año, y un gasto operativo de 10 mil 

millones. 

 

Otro de los problemas claves por la que atraviesa la paraestatal es el incremento del 

gasto corriente, por ejemplo esto esta de manifiesto en la plantilla laboral, la cual aumento 

a  una tasa menor a 1% entre 2000 y 2004, e incluso en algunas áreas fue negativa; esto 

contrasta con la importante evolución del corporativo, que creció en un 6.3%, ocupando 

en 2004 casi el 5% del personal de la institución. Esto contradice el planteamiento hecho 

al inicio de la actual administración, de incrementar la eficiencia administrativa de PEMEX, 

además de que se ha cambiado el peso de las actividades: mayor a la parte 

administrativa (gestión de contratos) y cada vez menor  a la técnica y operativa 

(producción de energía).  
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GLOSARIO TERMINOS 
El Producto Interno Bruto (PIB). Es la variable  de la  contabilidad nacional más general, 

este nos define el nivel de actividad de una economía. El PIB se define como la suma de 

bienes y servicios que se producen en un periodo determinado en un país y son motivo de 

transacción económica. El periodo determinado de contabilización del PIB generalmente 

es el año, o se puede considerar otro periodo de tiempo como el trimestre,  El PIB se 

contabiliza a precios de mercado y otra característica básica es que solo incluye bienes y 

servicios de demanda final. 

 

Crecimiento económico. Incremento de la actividad económica, el cual se mide a través 

de las variables económicas agregadas como son el consumo, la inversión, las 

exportaciones, las importaciones, la producción y el empleo. 

 

Desarrollo económico. Proceso mediante el cual los países pasan de un estado 

atrasado de su economía a un estado avanzado de la misma. Este nivel alcanzado en el 

desarrollo representa mejores niveles de vida para la población en su conjunto. El nivel de 

vida se mejora día con día. Dos expresiones fundamentales del  desarrollo es el 

incremento de la producción y de la productividad per – capita en las diferentes ramas 

económicas y, aumento del ingreso per - capita real.   

 

Consumo. Este concepto comprende las adquisiciones de bienes y servicios de la 

administración pública y de los hogares destinadas a la satisfacción de sus necesidades 

inmediatas. Por ejemplo el pago de sueldos de la administración pública (gastos 

corrientes) o los gastos realizados en alimentación o vestido en el caso en los hogares por 

ejemplo. 

 

Formación bruta de capital. Este concepto incluye a dos variables importantes, el 

aumento o disminución de inventarios de materiales y suministros y bienes acabados que 

se encuentran en poder de los productores. Estos son conocidos como las variaciones de 

existencias. El otro rubro es la formación bruta de capital fijo, que se refiere al incremento 

de los activos fijos o capital fijo durante un periodo determinado y se origina en el sector 

público o privado. 
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GLOSARIO ABREVIATURAS 
MMbd Millones de Barriles diarios 

MMb Millones de barriles 

Mmbpce Millones de petróleo crudo equivalente 

AID Agencia Internacional de energía 

PEP PEMEX Exploración y Producción 

PEMEX Petróleos Mexicanos 

SENER Secretaria de Energía 

PIB  Producto interno Bruto 

INEGI Instituto nacional de Estadística Geografía e Informática 

GATT Acuerdos generales de aranceles y comercio 

BM Banco Mundial 

FMI Fondo Monetario Internacional 

OPEP Organización de países exportadores de petróleo 

TLCAN Tratado de libre comercio de América del norte 

FOBAPROA Fondo de protección al ahorro bancario 

CFE Comisión Federal de Electricidad  

D/B Dólares por barril 

DOE Departamento de Energía  de los EE. UU 

(MMMU$) Miles de  millones de dólares  

MMUS$ Millones de dólares 

PIRIDEGAS Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto 

MMpcd Millones de pies cúbicos diarios 

MMBpcd Millones de barriles de petróleo crudo diario. 
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ANEXO ESTADISTICO 
TABLA 1.2 PRONOSTICO DEL MERCADO PETROLERO 1995 - 

2025117 

Producción Precio 
Demanda 

Mundial OPEP 
No. 

OPEP 
US$/B (1998) 

Año 

MMMB  

1995 23.7 9.7 14.0 18.2 

2000 25.2 11 14.2 19.9 

2005 26.8 12.4 14.4 21.8 

2010 28.6 14 14.7 24.0 

2015 30.7 15.8 14.9 26.4 

2020 33.1 17.8 15.3 29.2 

2025 35.8 20.1 15.6 32.2 

 
TABLA 1.3 PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO DE LA OPEP, 1990-2020 

(Millones de Barriles por día) 

año Referencia Precio más alto Precio más bajo 

Historia    

1990 24.5 — — 

1998 30.4 — — 

Proyecciones    

2000 30.8 30.2 31.5 

2005 36.5 34.5 40.1 

2010 41.7 38.2 47.3 

Fuentes: Energy Information Administration (EIA), International Petroleum Monthly, 

EIA, World Energy Projection System (2000).  

 

TABLA 1.4 PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO DE PAÍSES NO MIEMBROS DE LA 
OPEP, 1990-2020 

 
(Millones de Barriles por día) 

año Referencia Precio más alto Precio más bajo 

Historia    

1990 42.2 — — 

1998 44.5 — — 

Proyecciones    

2000 45.2 45.4 45.0 

2005 47.1 47.7 45.9 

Fuentes: Energy Information Administration (EIA), International Petroleum Monthly, EIA, World 

Energy Projection System (2000).  

 
                                                 
117Tomado del archivo HYPERLINK “ http:// www.hemerodigital.unam .mx/ANUIES. 
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TABLA 1.5 PRODUCCION MUNDIAL DE PETROLEO CRUDO 
(Millones de barriles diarios) 

AÑO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 * 

1.- RUSIA 6.2 6.0 6.1 6.1 6.2 6.5 7.0 7.3 

2 .-ARABIA SAUDITA 8.2 8.2 8.6 8.4 7.5 8.0 7.7 7.1 

3.- EE.UU. 6.5 6.5 6.5 6.3 5.9 5.8 5.8 5.9 

4.- NORUEGA 2.9 3.2 3.3 3.1 3.1 3.3 3.4 3.4 

5.- CHINA 3.0 3.1 3.2 3.2 3.2 3.2 3.3 3.3 

6.- IRAN 3.6 3.7 3.7 3.6 3.5 3.7 3.7 3.3 

7.- MEXICO 2.6 2.8 3.0 3.0 2.9 3.0 3.1 3.3 

8.- CANADA 2.4 2.5 2.6 2.7 2.6 2.7 2.8 2.9 

9.- REINO UNIDO 2.8 2.8 2.7 2.8 2.9 2.7 2.6 2.7 

10.- VENEZUELA 2.8 2.9 3.3 3.2 2.8 2.9 2.8 2.6 

11.- NIGERIA 2.0 2.0 2.3 2.2 2.0 2.0 2.1 2.0 

12.- E. A. U. 2.2 2.3 2.3 2.3 2.1 2.2 2.2 2.0 

13.- BRASIL 0.9 1.1 1.1 1.3 1.4 1.5 1.6 1.6 

FUENT: MONTHLY OIL MARKET REPORT, VARIOS AÑOS. 
* PRODUCCION ENERO 2002 
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TABLA 2.1 FINANZAS PUBLICAS 
(Proporciones respecto al PIB) 

 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

INGRESO TOTAL 28.9 32.9 32.2 31.2 30.3 30.6 29.8 

Sector petrolero 9.9 14.2 13 11.5 9 9.8 7.5 

Exportaciones 8.3 10.8 9.4 8.1 4.9 6 3.4 

Ventas internas 1.6 3.4 3.6 3.4 4.1 3.8 4.2 

Sector no petrolero 19.1 |8.7 19.1 19.7 21.4 20.8 22.3 

Gobierno Federal 11 11.2 11.1 11.1 12.2 11.8 13.1 

        
Tributarios 9.9 10.2 10.3 10.2 11.2 10.7 11.9 

No tributarios 1.1 1.0 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 

Empresas y organismos 6.9 6.2 7.2 7.7 8.1 7.9 7.9 

TELMEX, Metro, DDF 1.2 1.2 0.9 0.8 1.1 1 1.3 

        

GASTO TOTAL 44.5 41 39.3 39.2 44.8 45.0 39.0 

Gasto corriente 33.4 33 32.1 32.6 38 39.3 34.6 

Pago de intereses 8.2 12.4 11.9 11.5 16.5 19.8 16.6 

Internos 4.9 7.7 8.0 7.8 12.1 15.4 13.1 

Externos 3.3 4.6 3.9 3.7 4.4 4.4 3.6 

Servicios personales 8.0 6.7 6.5 6.6 6.5 6.4 6 

Participaciones netas 1.7 2.1 2.2 2.1 2.1 2.2 2.2 

Transferencias netas 2.9 2.8 1.8 2.2 2.4 2.1 1.8 

        

Apoyo y pago de pasivos 3.8 0.6 0.7 0.4 0.5 0.3 0.4 

ADEFAS  corrientes 1.0 0.8 1.0 0.8 0.5 0.3 0.4 

Adquisiciones 3.8 4.6 4.8 5.2 5.4 4.5 4.3 

Ajenas netas (-) -0.5 0 -0.1 -0.3 -0.7 -0.3 0.5 

Gastos de capital 10.2 7.5 6.7 6 6 5.6 4.4 

Obras públicas 7.8 5.3 5 4.7 4.6 4.3 3.8 

Otros gastos de capital 2.4 2.2 1.7 1.4 1.4 1.3 0.6 

Déficit extrapresupuestal 1.0 0.5 0.5 0.6 0.8 0.2 0.1 

Otros gastos corrientes 3.4 3 3.1 3.4 3.5 3.4 3.2 

DEFICIT ECONÓMICO 15.6 8.1 7.1 8 14.9 15.1 10.7 

INTERMEDIACION FINANCIERA 1.3 0.5 1.4 1.5 1.1 1 1.6 

DEFICIT FINANCIERO 16.9 8.6 8.5 9.6 16 16.1 12.3 

Diferencia con fuentes de financiamiento .. .. .. .. 0.4 0.7 1.5 

Fuente: Banco de México, Indicadores Económicos. 
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TABLA 2.2 RESUMEN DE LA BALANZA DE PAGOS 1982-1988 

(Millones de dólares) 
 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 

Cuenta corriente        

Ingreso 28,003 28,944 32,902 30,774 24,170 30,568 32,463 

Egreso 34,224 23,526 28,664 29,538 25,843 26,602 35,364 

saldo -6,221 5,418 4,238 1,236 -1,673 3,966 -2,901 

        
Cuenta de capital        

A largo plazo 16,640 7,108 3,617 -22 1,146 4,472 -592 

A corto plazo -6,886 -8,387 -581 -1,788 691 -5,048 -2,768 

Saldo 9,752 -1,279 39 -1,809 1,837 -576 -3,360 

        

Errores y omisiones -6,831 -884 -924 -1,851 439 2,709 -470 

Variación reserva -3,185 3,101 3,201 -2,328 985 6,924 -7,127 

Fuente: Banco de México, Indicadores Económicos. 
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TABLA 3.1 PRODUCTO INTERNO BRUTO 1980 – 2003 

(Miles de pesos  a precios constantes de 1993) 

AÑO TOTAL MINERIA PETROLEO* MANUFACTURAS AGROPECUARIO ENERGIA* 

1980 948,607,389.00 12,284,359.00 13,063,400.00 167,548,537.00 61,678,000.00 21,147,652.28 

1981 1,029,481,847.00 14,035,883.00 13,607,270.00 178,637,534.00 66,463,000.00 22,211,151.61 

1982 1,024,120,223.00 15,235,642.00 14,151,140.00 173,608,965.00 64,961,000.00 23,274,650.84 

1983 988,415,073.00 14,813,824.00 14,695,010.00 158,990,743.00 66,261,000.00 24,338,150.07 

1984 1,022,128,073.00 15,177,041.00 15,238,880.00 167,057,865.00 67,196,000.00 25,401,649.30 

1985 1,044,489,099.00 15,168,709.00 15,782,750.00 177,961,189.00 69,229,000.00 26,465,148.53 

1986 1,012,329,746.00 14,384,155.00 16,326,620.00 168,067,898.00 68,307,000.00 27,528,647.77 

1987 1,029,766,511.00 15,099,254.00 16,870,490.00 172,365,301.00 69,163,000.00 28,592,147.00 

1988 1,042,981,103.00 15,341,353.00 16,559,600.00 178,416,074.00 65,980,000.00 29,211,200.00 

1989 1,085,800,790.00 15,090,333.00 17,294,200.00 192,500,893.00 65,892,000.00 30,493,800.00 

1990 1,141,999,324.00 15,602,453.00 19,631,300.00 205,524,504.00 69,604,000.00 33,087,500.00 

1991 1,190,131,795.00 15,765,214.00 19,479,800.00 212,578,028.00 71,222,000.00 32,912,700.00 

1992 1,232,275,581.00 15,963,081.00 19,969,800.00 221,427,423.00 70,533,000.00 33,934,100.00 

1993 1,256,195,975.00 16,257,510.00 20,706,400.00 219,934,043.00 72,703,000.00 35,209,940.00 

1994 1,312,200,430.00 16,424,301.00 20,824,900.00 228,891,644.00 72,834,000.00 36,021,400.00 

1995 1,230,607,980.00 16,223,014.00 20,767,700.00 217,581,703.00 74,168,000.00 36,356,300.00 

1996 1,293,859,108.00 17,538,253.00 21,619,800.00 241,151,931.00 76,984,000.00 37,915,900.00 

1997 1,381,525,171.00 18,322,526.00 21,537,700.00 265,113,422.00 77,106,000.00 38,491,700.00 

1998 1,449,310,060.00 18,824,249.00 22,619,600.00 284,642,713.00 79,439,000.00 39,880,000.00 

1999 1,503,499,597.00 18,431,124.00 23,462,000.00 296,631,274.00 80,627,000.00 41,494,700.00 

2000 1,602,347,311.00 19,133,818.00 24,335,800.00 317,091,621.00 80,939,000.00 43,467,100.00 

2001 1,600,425,725.00 19,415,210.00 24,484,680.00 304,990,489.00 85,866,000.00 43,481,136.23 

2002 1,612,074,218.00 19,494,209.00 25,028,550.00 302,829,490.00 82,938,000.00 44,544,635.45 

2003 1,633,075,722.00 20,206,510.00 25,572,420.00 296,733,177.00 83,453,000.00 45,608,134.69 

 
 
El PIB total, el PIB de minería y el de la industria manufacturada, se   
calculo como promedio del PIB trimestral para dichos rubros, los datos  
Fueron obtenidos del Cuadro PIB trimestral a precios constantes, 
PIB petrolero fue obtenido del cuadro de la SENER 
* Los productos internos brutos para la industria petrolera y el sector de energía, son estimados para 1980-1878 y 
Para 2001-2003, ya que en el SCNM, no existe información para esos años. 
PIB de la actividad 06, incluye extracción de petróleo y gas natural, considerados dentro de la actividad de minería. 
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TABLA 3.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO 1980 – 2003 
(Variación porcentual real) 

 
AÑO TOTAL MINERIA PETROLEO* MANUFACTURAS AGROPECUARIO ENERGIA* 

1980 .. .. .. .. .. .. 

1981 8.5 14.3 4.2 6.6 7.8 5.0 

1982 -0.5 8.5 4.0 -2.8 -2.3 4.8 

1983 -3.5 -2.8 3.8 -8.4 2.0 4.6 

1984 3.4 2.5 3.7 5.1 1.4 4.4 

1985 2.2 -0.1 3.6 6.5 3.0 4.2 

1986 -3.1 -5.2 3.4 -5.6 -1.3 4.0 

1987 1.7 5.0 3.3 2.6 1.3 3.9 

1988 1.3 1.6 -1.8 3.5 -4.6 2.2 

1989 4.1 -1.6 4.4 7.9 -0.1 4.4 

1990 5.2 3.4 13.5 6.8 5.6 8.5 

1991 4.2 1.0 -0.8 3.4 2.3 -0.5 

1992 3.5 1.3 2.5 4.2 -1.0 3.1 

1993 1.9 1.8 3.7 -0.7 3.1 3.8 

1994 4.5 1.0 0.6 4.1 0.2 2.3 

1995 -6.2 -1.2 -0.3 -4.9 1.8 0.9 

1996 5.1 8.1 4.1 10.8 3.8 4.3 

1997 6.8 4.5 -0.4 9.9 0.2 1.5 

1998 4.9 2.7 5.0 7.4 3.0 3.6 

1999 3.7 -2.1 3.7 4.2 1.5 4.0 

2000 6.6 3.8 3.7 6.9 0.4 4.8 

2001 -0.1 1.5 0.6 -3.8 6.1 0.0 

2002 0.7 0.4 2.2 -0.7 -3.4 2.4 

2003 1.3 3.7 2.2 -2.0 0.6 2.4 

CREC 
PROM 

      

1983-
1988 0.3 0.2 2.7 0.6 0.3 3.9 
1989-
1994 3.9 1.2 4.0 4.3 1.7 3.6 
1995-
2000 3.5 2.6 2.7 5.7 1.8 3.2 
2001-
2003 0.6 1.8 1.7 -2.2 1.1 1.6 
1980-
2003 2.4 2.3 3.0 2.6 1.4 3.4 
Calculado en base al cuadro del PIB constante de 1993. 
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TABLA 3.3 PRODUCTO INTERNO BRUTO 1980 – 2003 
(Estructura porcentual respecto al PIB total) 

 

AÑO TOTAL MINERIA PETROLEO* MANUFACTURAS AGROPECUARIO ENERGIA* 
PETROLEO/ENERGIA 

1/ 
OTROS 

2/ SUBTOTAL 

1980 100.0 1.3 1.4 17.7 6.5 2.2 61.8 70.9 29.1 

1981 100.0 1.4 1.3 17.4 6.5 2.2 61.3 71.3 28.7 

1982 100.0 1.5 1.4 17.0 6.3 2.3 60.8 71.6 28.4 

1983 100.0 1.5 1.5 16.1 6.7 2.5 60.4 71.8 28.2 

1984 100.0 1.5 1.5 16.3 6.6 2.5 60.0 71.6 28.4 

1985 100.0 1.5 1.5 17.0 6.6 2.5 59.6 70.8 29.2 

1986 100.0 1.4 1.6 16.6 6.7 2.7 59.3 70.9 29.1 

1987 100.0 1.5 1.6 16.7 6.7 2.8 59.0 70.7 29.3 

1988 100.0 1.5 1.6 17.1 6.3 2.8 56.7 70.7 29.3 

1989 100.0 1.4 1.6 17.7 6.1 2.8 56.7 70.4 29.6 

1990 100.0 1.4 1.7 18.0 6.1 2.9 59.3 69.9 30.1 

1991 100.0 1.3 1.6 17.9 6.0 2.8 59.2 70.4 29.6 

1992 100.0 1.3 1.6 18.0 5.7 2.8 58.8 70.6 29.4 

1993 100.0 1.3 1.6 17.5 5.8 2.8 58.8 71.0 29.0 

1994 100.0 1.3 1.6 17.4 5.6 2.7 57.8 71.4 28.6 

1995 100.0 1.3 1.7 17.7 6.0 3.0 57.1 70.3 29.7 

1996 100.0 1.4 1.7 18.6 5.9 2.9 57.0 69.5 30.5 

1997 100.0 1.3 1.6 19.2 5.6 2.8 56.0 69.6 30.4 

1998 100.0 1.3 1.6 19.6 5.5 2.8 56.7 69.3 30.7 

1999 100.0 1.2 1.6 19.7 5.4 2.8 56.5 69.4 30.6 

2000 100.0 1.2 1.5 19.8 5.1 2.7 56.0 69.7 30.3 

2001 100.0 1.2 1.5 19.1 5.4 2.7 56.3 70.1 29.9 

2002 100.0 1.2 1.6 18.8 5.1 2.8 56.2 70.5 29.5 

2003 100.0 1.2 1.6 18.2 5.1 2.8 56.1 71.1 28.9 
CREC 
PROM          
1983-
1988 100.0 1.5 1.6 16.7 6.6 2.6 59.2 71.1 28.9 
1989-
1994 100.0 1.3 1.6 17.8 5.9 2.8 58.5 70.6 29.4 
1995-
2000 100.0 1.3 1.6 19.1 5.6 2.8 56.6 69.6 30.4 
2001-
2003 100.0 1.2 1.5 18.7 5.2 2.8 56.2 70.6 29.4 
1980-
2003 100.0 1.3 1.6 17.9 6.0 2.7 58.2 70.6 29.4 
Calculado en base al cuadro del PIB constante de 1993 
Se refiere a porcentaje que representa el PIB petrolero con respecto al PIB del sector energía 
Incluye el PIB de las actividades económicas no consideradas 
El subtotal se refiere a  la suma de los cuatro sectores considerados explícitamente 
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TABLA 3.4 VALOR DE LAS EXPORTACIONES TOTALES , PETROLERAS Y NO PETROLERAS ,(1980 – 2003) 

 EXPORTACIONES NO PETROLERAS EXPORTACIONES  PETROLERAS 

Año TOTALES TOTALES NO 
PETROLERAS MANUFAC AGRICOLAS EXTRACTIVAS MAQUILADORAS RESTO TOTALES PETROLEO OTRAS 

 (MILLONES DE DÓLARES) (MILLONES DE DÓLARES) 

1980 23,580.38 13,139.0 5,549.3 1,527.91 512.50 2,519.16 3,030.1 10,441.35 9,448.83 992.52 

1981 29,873.07 15,299.9 6,565.8 1,482.4 686.00 3,205.29 3,360.5 14,573.13 13,305.15 1,267.98 

1982 29,898.35 13,421.2 5,843.1 1,233.3 501.60 2,825.54 3,017.6 16,477.18 15,622.73 854.45 

1983 34,176.97 18,159.8 8,223.8 1,188.5 523.70 3,641.09 4,582.7 16,017.15 14,793.13 1,224.02 

1984 39,599.49 22,998.2 10,499.1 1,460.8 539.10 4,904.32 5,594.8 16,601.31 14,967.54 1,633.77 

1985 36,828.76 22,062.1 10,071.5 1,408.9 510.30 5,093.50 4,978.0 14,766.65 13,308.78 1,457.87 

1986 34,691.88 28,384.7 12,888.3 2,098.4 509.70 5,645.89 7,242.4 6,307.21 5,580.24 726.97 

1987 44,450.25 35,820.5 16,850.7 1,543.0 576.00 7,105.03 9,745.7 8,629.79 7,876.99 752.81 

1988 52,341.22 45,630.0 21,649.7 1,670.3 660.30 10,145.67 11,504.0 6,711.25 5,883.52 827.72 

1989 60,107.49 52,231.5 24,936.4 1,753.9 604.80 12,328.93 12,607.5 7,875.98 7,291.82 584.16 

1990 68,538.89 58,435.2 27,827.9 2,162.4 616.90 13,872.50 13,955.4 10,103.66 8,920.67 1,182.99 

1991 74,289.39 66,123.0 31,601.8 2,372.5 546.80 15,833.07 15,768.8 8,166.42 7,264.83 901.58 

1992 81,616.10 73,309.5 35,420.5 2,112.4 356.20 18,680.05 16,740.4 8,306.60 7,419.54 887.06 

1993 93,569.02 86,150.6 41,685.1 2,504.2 276.20 21,853.03 19,832.1 7,418.41 6,485.31 933.09 

1994 111,284.24 103,839.2 50,402.1 2,678.4 356.70 26,269.25 24,132.8 7,445.04 6,624.09 820.94 

1995 146,099.47 137,676.9 66,557.9 4,016.2 545.00 31,103.27 35,454.6 8,422.58 7,419.61 1,002.97 

1996 176,304.34 164,650.6 80,304.6 3,592.3 449.20 36,920.32 43,384.3 11,653.70 10,705.33 948.37 

1997 205,233.60 193,910.5 94,802.2 3,828.1 477.90 45,165.63 49,636.6 11,323.15 10,333.77 989.39 

1998 223,521.88 216,387.6 106,062.3 3,796.7 466.20 53,083.11 52,979.2 7,134.32 6,367.92 766.40 

1999 258,475.67 248,547.5 122,084.5 3,925.9 452.50 63,853.59 58,231.0 9,928.21 8,858.81 1,069.40 

2000 311,789.05 295,406.3 145,334.2 4,217.2 520.70 79,467.41 65,866.8 16,382.77 14,886.97 1,495.79 

2001 299,795.86 286,997.1 141,353.0 3,902.7 388.50 76,880.91 64,472.0 12,798.74 11,590.84 1,207.90 

2002 302,794.09 288,318.5 142,031.4 3,866.3 389.30 78,098.09 63,933.3 14,475.60 13,108.89 1,366.71 

2003 301,031.28 282,397.7 141,409.5 4,795.2 217.00 77,745.10 58,231.0 18,633.56 16,811.91 1,821.65 
           
CREC. 
PROM  

         

1983-
1988 40,348.09 28,842.5 13,363.85 1,561.66 553.18 6,089.25 7,274.60 11,505.56 10,401.70 1,103.86 

1989-
1994 81,567.52 73,348.2 35,312.30 2,263.97 459.60 18,139.47 17,172.83 8,219.35 7,334.38 884.97 

1995-
2000 220,237.34 209,429.9 102,524.29 3,896.06 485.25 51,598.89 50,925.40 10,807.45 9,762.07 1,045.38 

2001-
2003 150,603.54 142,952.2 70,798.98 2,094.03 165.80 38,787.35 31,106.06 7,651.32 6,918.61 732.71 

1980-
2003 

 
126,662.11 115,387.4 115,387.4 2,630.75 486.80 29,009.99 27,011.73 11,274.74 10,203.22 1,071.52 
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TABLA 3.5. VALOR DE LAS EXPORTACIONES TOTALES , PETROLERAS Y NO PETROLERAS (1980 – 2003), (VARIACION 
PORCENTUAL) 

 
EXPORTACIONES NO PETROLERAS EXPORTACIONES  PETROLERAS 

Año TOTALES 
TOTALES NO 
PETROLERA

S 
MANUFAC AGRICOLAS EXTRACTIVAS MAQUILADORAS RESTO TOTALES PETROLEO OTRAS 

 (VARIACION PORCENTUAL) (VARIACION PORCENTUAL)  

1980 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

1981 26.69 16.45 18.32 -2.98 33.85 27.24 10.90 39.57 40.81 27.75 

1982 0.08 -12.28 -11.01 -16.80 -26.88 -11.85 -10.20 13.07 17.42 -32.61 

1983 14.31 35.31 40.74 -3.63 4.41 28.86 51.87 -2.79 -5.31 43.25 

1984 15.87 26.64 27.67 22.91 2.94 34.69 22.09 3.65 1.18 33.48 

1985 -7.00 -4.07 -4.07 -3.56 -5.34 3.86 -11.03 -11.05 -11.08 -10.77 

1986 -5.80 28.66 27.97 48.94 -0.12 10.85 45.49 -57.29 -58.07 -50.13 

1987 28.13 26.20 30.74 -26.47 13.01 25.84 34.56 36.82 41.16 3.55 

1988 17.75 27.39 28.48 8.25 14.64 42.80 18.04 -22.23 -25.31 9.95 

1989 14.84 14.47 15.18 5.01 -8.41 21.52 9.59 17.35 23.94 -29.43 

1990 14.03 11.88 11.60 23.29 2.00 12.52 10.69 28.28 22.34 102.51 

1991 8.39 13.16 13.56 9.72 -11.36 14.13 12.99 -19.17 -18.56 -23.79 

1992 9.86 10.87 12.08 -10.97 -34.86 17.98 6.16 1.72 2.13 -1.61 

1993 14.65 17.52 17.69 18.55 -22.46 16.99 18.47 -10.69 -12.59 5.19 

1994 18.93 20.53 20.91 6.96 29.15 20.21 21.69 0.36 2.14 -12.02 

1995 31.28 32.59 32.05 49.95 52.79 18.40 46.91 13.13 12.01 22.17 

1996 20.67 19.59 20.65 -10.55 -17.58 18.70 22.37 38.36 44.28 -5.44 

1997 16.41 17.77 18.05 6.57 6.39 22.33 14.41 -2.84 -3.47 4.33 

1998 8.91 11.59 11.88 -0.82 -2.45 17.53 6.73 -36.99 -38.38 -22.54 

1999 15.64 14.86 15.11 3.40 -2.94 20.29 9.91 39.16 39.12 39.54 

2000 20.63 18.85 19.04 7.42 15.07 24.45 13.11 65.01 68.05 39.87 

2001 -3.85 -2.85 -2.74 -7.46 -25.39 -3.25 -2.12 -21.88 -22.14 -19.25 

2002 1.00 0.46 0.48 -0.93 0.21 1.58 -0.84 13.10 13.10 13.15 

2003 -0.58 -2.05 -0.44 24.02 -44.26 -0.45 -8.92 28.72 28.25 33.29 
                    
CREC. 
PROM  

 

        
1983-
1988 10.54 23.35 25.25 7.74 4.92 24.48 26.84 -8.82 -9.57 4.89 
1989-
1994 13.45 14.74 15.17 8.76 -7.66 17.22 13.27 2.97 3.23 6.81 
1995-
2000 18.92 19.21 19.46 9.33 8.55 20.28 18.91 19.31 20.27 12.99 
2001-
2003 -0.57 -0.74 -0.45 2.61 -11.57 -0.35 -1.98 3.32 3.20 4.53 

1980-
2003 12.21 14.94 15.82 6.56 

-1.20 
 16.75 14.91 6.67 7.00 7.41 
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TABLA 3.6. VALOR DE LAS EXPORTACIONES TOTALES , PETROLERAS Y NO PETROLERAS (1980 – 2003), (ESTRUCTURA 
PORCENTUAL) 

 
EXPORTACIONES NO PETROLERAS EXPORTACIONES  PETROLERAS 

Año TOTALES 
TOTALES NO 
PETROLERA

S 
MANUFAC AGRICOLAS EXTRACTIVAS MAQUILADORAS RESTO TOTALES PETROLEO OTRAS 

 (ESTRUCTURA PORCENTUAL) (ESTRUCTURA PORCENTUAL)  

1980 100.00 55.7 23.5 6.48 2.17 10.68 12.9 44.28 40.07 4.21 

1981 100.00 51.2 22.0 4.96 2.30 10.73 11.2 48.78 44.54 4.24 

1982 100.00 44.9 19.5 4.13 1.68 9.45 10.1 55.11 52.25 2.86 

1983 100.00 53.1 24.1 3.48 1.53 10.65 13.4 46.87 43.28 3.58 

1984 100.00 58.1 26.5 3.69 1.36 12.38 14.1 41.92 37.80 4.13 

1985 100.00 59.9 27.3 3.83 1.39 13.83 13.5 40.10 36.14 3.96 

1986 100.00 81.8 37.2 6.05 1.47 16.27 20.9 18.18 16.09 2.10 

1987 100.00 80.6 37.9 3.47 1.30 15.98 21.9 19.41 17.72 1.69 

1988 100.00 87.2 41.4 3.19 1.26 19.38 22.0 12.82 11.24 1.58 

1989 100.00 86.9 41.5 2.92 1.01 20.51 21.0 13.10 12.13 0.97 

1990 100.00 85.3 40.6 3.16 0.90 20.24 20.4 14.74 13.02 1.73 

1991 100.00 89.0 42.5 3.19 0.74 21.31 21.2 10.99 9.78 1.21 

1992 100.00 89.8 43.4 2.59 0.44 22.89 20.5 10.18 9.09 1.09 

1993 100.00 92.1 44.6 2.68 0.30 23.35 21.2 7.93 6.93 1.00 

1994 100.00 93.3 45.3 2.41 0.32 23.61 21.7 6.69 5.95 0.74 

1995 100.00 94.2 45.6 2.75 0.37 21.29 24.3 5.76 5.08 0.69 

1996 100.00 93.4 45.5 2.04 0.25 20.94 24.6 6.61 6.07 0.54 

1997 100.00 94.5 46.2 1.87 0.23 22.01 24.2 5.52 5.04 0.48 

1998 100.00 96.8 47.5 1.70 0.21 23.75 23.7 3.19 2.85 0.34 

1999 100.00 96.2 47.2 1.52 0.18 24.70 22.5 3.84 3.43 0.41 

2000 100.00 94.7 46.6 1.35 0.17 25.49 21.1 5.25 4.77 0.48 

2001 100.00 95.7 47.1 1.30 0.13 25.64 21.5 4.27 3.87 0.40 

2002 100.00 95.2 46.9 1.28 0.13 25.79 21.1 4.78 4.33 0.45 

2003 100.00 93.8 47.0 1.59 0.07 25.83 19.3 6.19 5.58 0.61 
                    

CREC. 
PROM           

1983-
1988 100.00 71.5 33.1 3.87 1.37 15.09 18.0 28.52 25.78 2.74 

1989-
1994 100.00 89.9 43.3 2.78 0.56 22.24 21.1 10.08 8.99 1.08 

1995-
2000 100.00 95.1 46.6 1.77 0.22 23.43 23.1 4.91 4.43 0.47 

2001-
2003 100.00 94.9 47.0 1.39 0.11 25.75 20.7 5.08 4.59 0.49 

1980-
2003 100.00 91.1 44.4 2.08 0.38 22.90 21.3 8.90 8.06 0.85 
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TABLA 3.7 EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO MEXICANO, VALOR,( MILLONES DE DÓLARES), VARIACIÓN Y 
ESTRUCTURA PORCENTUAL, 1980-2002 

AÑO Total a/ 
Variación 

(%) Maya a/ 
Variación 

(%) 
Estructura 

(%) Istmo a/ 
variación 

(%) 
Estructura 

(%) Olmeca a/ 
variación 

(%) 
Estructura 

(%) 

1980 9449337.7 .. 3874328.4 .. 41.0 5575009.3 .. 59.0       

1981 13297244 40.7 7956629.3 105.4 59.8 5340614.7 -4.2 40.2       

1982 15615870.9 17.4 8134390.4 2.2 52.1 7481480.5 40.1 47.9       

1983 14821265.4 -5.1 7511981.2 -7.7 50.7 7309284.2 -2.3 49.3       

1984 14977701.6 1.1 8386932.9 11.6 56.0 6590768.7 -9.8 44.0       

1985 13304574.6 -11.2 7298842.6 -13.0 54.9 6005732 -8.9 45.1       

1986 5582017.1 -58.0 2761170.4 -62.2 49.5 2820846.7 -53.0 50.5       

1987 7875972.4 41.1 4513257.9 63.5 57.3 3362714.5 19.2 42.7       

1988 5854035 -25.7 3114585.3 -31.0 53.2 2366310.5 -29.6 40.4 373139.2 .. 6.4 

1989 7281018 24.4 4123560.3 32.4 56.6 2147362 -9.3 29.5 1010095.7 170.7 13.9 

1990 8899864.8 22.2 5122535.5 24.2 57.6 2422886.6 12.8 27.2 1354442.7 34.1 15.2 

1991 7286178.2 -18.1 3921045.7 -23.5 53.8 2172247.6 -10.3 29.8 1192884.9 -11.9 16.4 

1992 7448136.8 2.2 4429748.5 13.0 59.5 1891924.7 -12.9 25.4 1126463.6 -5.6 15.1 

1993 6441031.6 -13.5 3575802.7 -19.3 55.5 1513601.9 -20.0 23.5 1351627 20.0 21.0 

1994 6624095.8 2.8 3671545.6 2.7 55.4 1004001.8 -33.7 15.2 1948548.4 44.2 29.4 

1995 7479622.4 12.9 3781254.8 3.0 50.6 959144.1 -4.5 12.8 2739223.5 40.6 36.6 

1996 10704023.4 43.1 5449720.9 44.1 50.9 1385780.9 44.5 12.9 3868521.6 41.2 36.1 

1997 10340098.1 -3.4 5451039.5 0.0 52.7 1432128.8 3.3 13.9 3456929.8 -10.6 33.4 

1998 6465615.7 -37.5 3317113.3 -39.1 51.3 897559.1 -37.3 13.9 2250943.3 -34.9 34.8 

1999 8858800.7 37.0 4802969.3 44.8 54.2 1209662.4 34.8 13.7 2846169 26.4 32.1 

2000 14886876.4 68.0 9446467.4 96.7 63.5 1160159.3 -4.1 7.8 4280249.7 50.4 28.8 

2001 11592181.4 -22.1 8232978.6 -12.8 71.0 665293.8 -42.7 5.7 2693909 -37.1 23.2 

2002 13256825.7 14.4 10638287.1 29.2 80.2 400712 -39.8 3.0 2217826.6 -17.7 16.7 

2001 11592181.4 -12.6 8232978.6 -22.6 71.0 665293.8 66.0 5.7 2693909 21.5 23.2 

2002 13256825.7 14.4 10638287.1 29.2 80.2 400712 -39.8 3.0 2217826.6 -17.7 16.7 

CREC
PROM            
1983-
1988 10402594.4 -9.64 5,597,795.1 -6.4 53.6 4,742,609.4 -14.1 45.4 373,139.2 0.0 6.4 
1989-
1994 7330054.2 3.34 4,140,706.4 4.9 56.4 1,858,670.8 -12.2 25.1 1,330,677.1 41.9 18.5 

1995-
2000 9789172.78 20.04 5,374,760.9 24.9 53.9 1,174,072.4 6.1 12.5 3,240,339.5 18.9 33.6 

2001-
2002 12424503.6 0.90 9,435,632.9 3.3 75.6 533,002.9 13.1 4.4 2,455,867.8 1.9 20.0 

2001-
2002 12424503.6 0.90 9,435,632.9 3.3 75.6 533,002.9 13.1 4.4 2,455,867.8 1.9 20.0 

2001-
2002 12424503.6 0.90 9,435,632.9 3.3 

 
75.6 533,002.9 13.1 4.4 2,455,867.8 1.9 20.0 

1980-
2002 9927929.9 5.77 5,631,138.6 11.5 

56.0 
 
 2,874,575.0 -7.3 28.4 1,422,216.3 13.5 15.6 
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TABLA 3.8.  VALOR DE LAS IMPORTACIONES ANUALES DE PETROLIFEROS, 1980-2002, (MILES DE 

DOLARES) 

PERIODO Total a/ Gas Licuado 
b/ 

Gasolinas 
a/ 

Querosenos 
c/ Diesel a/ Combustóleo 

a/ Lubricantes Otros d/ Gas 
Natural a/ 

1980 243,069.80 83,039.80 2,694.90 10,288.70 14,221.00  127,746.10 5,079.30  

1981 159,140.50 54,966.70 19,834.90 9,725.60 4,227.40  62,758.30 7,627.60  

1982 140,475.10 34,463.60 2,483.40 19,041.90 ND  75,264.20 9,222.00  

1983 263,290.70 110,461.40 2,444.10 15,109.10 ND  121,760.80 5,630.00 7,885.30 

1984 355,466.80 261,381.00 1,917.90 16,419.60 ND 69.6 64,269.00 3,589.10 7,820.60 

1985 486,287.40 286,333.90 1,012.00 14,096.20 ND 118,656.40 57,762.70 2,638.30 5,787.90 

1986 360,308.40 164,523.60 666.3 11,995.90 ND 120,365.40 54,217.70 1,524.90 7,014.60 

1987 413,603.00 86,659.50 40,773.20 12,822.90 ND 260,410.60 6,206.10 ND 6,730.70 

1988 379,639.20 104,742.40 16,437.50 774.4 ND 249,595.80 ND ND 8,089.10 

1989 778,619.70 105,272.90 258,473.10 ND 22,437.10 356,065.20 ND ND 36,371.40 

1990 877,966.70 164,538.60 360,846.00 ND ND 321,613.10 ND ND 30,969.00 

1991 1,148,426.50 159,255.80 672,255.10 ND ND 210,488.00 ND ND 106,427.60 

1992 1,422,443.40 195,905.10 773,262.40 ND ND 278,076.90 ND ND 175,199.00 

1993 1,418,089.70 205,137.20 758,758.40 ND ND 282,013.50 ND 94,654.20 77,526.40 

1994 1,407,868.70 193,573.00 564,624.30 ND ND 442,599.30 ND 124,882.20 82,189.80 

1995 1,173,564.50 239,430.00 562,221.70 ND 10,598.40 186,202.00 ND 75,984.70 99,127.70 

1996 1,617,105.60 430,959.60 711,601.10 ND 109,006.50 246,531.40 ND 51,944.10 67,062.90 

1997 2,614,177.80 519,480.50 1,170,077.40 ND 173,632.40 518,699.90 ND 123,593.20 107,921.70 

1998 2,211,240.50 404,098.40 958,495.90 15,969.10 133,788.10 428,688.40 ND 148,451.40 121,749.20 

1999 2,643,780.10 630,837.30 875,064.00 25,730.20 246,304.30 578,653.70 ND 154,943.80 132,246.80 

2000 4,599,837.20 1,260,278.50 1,200,053.60 59,617.20 388,424.90 1,132,122.80 ND 192,880.60 366,459.60 

2001 4,065,571.20 865,522.30 1,826,298.10 24,832.80 87,576.00 715,480.80 ND 122,074.80 423,786.40 

2002 2,891,121.10 742,269.70 923,066.10 10,653.00 139,479.30 163,461.90 ND 107,503.60 804,687.50 

          

a/ Para el año 2002 estimación anual con datos reales al mes de septiembre. 
b/ Incluye propano y butano. Para el año 2002 estimación anual con datos reales al mes de septiembre. 
c/ Incluye turbosina. Para el año 2002 estimación anual con datos reales al mes de septiembre. 
d/ A partir de 1993 incluye metilterbutiléter. 
FUENTE: Secretaría de Energía. Compendio Estadístico del Sector Energía. 
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TABLA 3.9. VALOR DE LAS IMPORTACIONES ANUALES DE PETROLIFEROS, 1980-2002 
(VARIACION PORCENTUAL) 

 
PERIODO Total 

a/ 
Gas 

Licuado 
b/ 

Gasolinas 
a/ 

Querosenos 
c/ 

Diesel 
a/ 

Combustóleo 
a/ Lubricantes Otros 

d/ 
Gas 

Natural 
a/ 

1980 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

1981 -34.5 -33.8 636.0 -5.5 -70.3 ND -50.9 50.2 ND 

1982 -11.7 -37.3 -87.5 95.8 ND ND 19.9 20.9 ND 

1983 87.4 220.5 -1.6 -20.7 ND ND 61.8 -39.0 ND 

1984 35.0 136.6 -21.5 8.7 ND ND -47.2 -36.3 -0.8 

1985 36.8 9.5 -47.2 -14.2 ND 170,383.3 -10.1 -26.5 -26.0 

1986 -25.9 -42.5 -34.2 -14.9 ND 1.4 -6.1 -42.2 21.2 

1987 14.8 -47.3 6,019.3 6.9 ND 116.4 -88.6 ND -4.0 

1988 -8.2 20.9 -59.7 -94.0 ND -4.2 ND ND 20.2 

1989 105.1 0.5 1,472.5 ND ND 42.7 ND ND 349.6 

1990 12.8 56.3 39.6 ND ND -9.7 ND ND -14.9 

1991 30.8 -3.2 86.3 ND ND -34.6 ND ND 243.7 

1992 23.9 23.0 15.0 ND ND 32.1 ND ND 64.6 

1993 -0.3 4.7 -1.9 ND ND 1.4 ND ND -55.7 

1994 -0.7 -5.6 -25.6 ND ND 56.9 ND 31.9 6.0 

1995 -16.6 23.7 -0.4 ND ND -57.9 ND -39.2 20.6 

1996 37.8 80.0 26.6 ND 928.5 32.4 ND -31.6 -32.3 

1997 61.7 20.5 64.4 ND 59.3 110.4 ND 137.9 60.9 

1998 -15.4 -22.2 -18.1 ND -22.9 -17.4 ND 20.1 12.8 

1999 19.6 56.1 -8.7 61.1 84.1 35.0 ND 4.4 8.6 

2000 74.0 99.8 37.1 131.7 57.7 95.6 ND 24.5 177.1 

2001 -11.6 -31.3 52.2 -58.3 -77.5 -36.8 ND -36.7 15.6 

2002 -28.9 -14.2 -49.5 -57.1 59.3 -77.2 ND -11.9 89.9 

CREC. 
PROM          

1983-
1988 23.3 49.6 975.9 -21.3 0.0 28,416.2 -15.0 -24.0 1.8 

1989-
1994 28.6 12.6 264.3 0.0 0.0 14.8 0.0 5.3 98.9 

1995-
2000 26.8 43.0 16.8 32.1 184.4 33.0 0.0 19.4 41.3 

2001-
2003 -20.3 -22.8 1.4 -57.7 -9.1 -57.0 0.0 -24.3 52.8 

1980-
2003 17.5 23.4 367.9 1.8 46.3 7,757.7 -5.5 1.2 43.5 
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TABLA 3.10  VALOR DE LAS IMPORTACIONES ANUALES DE PETROLIFEROS, 1980-2002 
(ESTRUCTURA  PORCENTUAL) 

 
PERIODO Total 

a/ 
Gas 

Licuado 
b/ 

Gasolinas 
a/ 

Querosenos 
c/ 

Diesel 
a/ 

Combustóleo 
a/ Lubricantes Otros 

d/ 
Gas 

Natural 
a/ 

1980 
100.0 34.2 1.1 4.2 5.9 0.0 52.6 2.1 0.0 

1981 
100.0 34.5 12.5 6.1 2.7 0.0 39.4 4.8 0.0 

1982 
100.0 24.5 1.8 13.6 ND 0.0 53.6 6.6 0.0 

1983 
100.0 42.0 0.9 5.7 ND 0.0 46.2 2.1 3.0 

1984 
100.0 73.5 0.5 4.6 ND 0.020 18.1 1.0 2.2 

1985 
100.0 58.9 0.2 2.9 ND 24.4 11.9 0.5 1.2 

1986 
100.0 45.7 0.2 3.3 ND 33.4 15.0 0.4 1.9 

1987 
100.0 21.0 9.9 3.1 ND 63.0 1.5 ND 1.6 

1988 
100.0 27.6 4.3 0.2 ND 65.7 ND ND 2.1 

1989 
100.0 13.5 33.2 ND 2.9 45.7 ND ND 4.7 

1990 
100.0 18.7 41.1 ND ND 36.6 ND ND 3.5 

1991 
100.0 13.9 58.5 ND ND 18.3 ND ND 9.3 

1992 
100.0 13.8 54.4 ND ND 19.5 ND ND 12.3 

1993 
100.0 14.5 53.5 ND ND 19.9 ND 6.7 5.5 

1994 
100.0 13.7 40.1 ND ND 31.4 ND 8.9 5.8 

1995 
100.0 20.4 47.9 ND 0.9 15.9 ND 6.5 8.4 

1996 
100.0 26.7 44.0 ND 6.7 15.2 ND 3.2 4.1 

1997 
100.0 19.9 44.8 ND 6.6 19.8 ND 4.7 4.1 

1998 
100.0 18.3 43.3 0.7 6.1 19.4 ND 6.7 5.5 

1999 
100.0 23.9 33.1 1.0 9.3 21.9 ND 5.9 5.0 

2000 
100.0 27.4 26.1 1.3 8.4 24.6 ND 4.2 8.0 

2001 
100.0 21.3 44.9 0.6 2.2 17.6 ND 3.0 10.4 

2002 
100.0 25.7 31.9 0.4 4.8 5.7 ND 3.7 27.8 

CREC. 
PROM                   
1983-
1988 100.0 44.8 2.7 3.3 0.0 31.1 15.5 0.7 2.0 
1989-
1994 100.0 14.7 46.8 0.0 0.5 28.6 0.0 2.6 6.8 
1995-
2000 100.0 22.7 39.9 0.5 6.3 19.5 0.0 5.2 5.9 
2001-
2003 100.0 23.5 38.4 0.5 3.5 11.6 0.0 3.4 19.1 
1980-
2003 100.0 27.5 27.3 2.1 2.5 21.7 10.4 3.1 5.5 
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TABLA 3.11 VALOR DE LAS IMPORTACIONES, 
MILES DE DOLARES Y VARIACIÓN 
PORCENTUAL DE PETROQUIMICOS 1980-2002 

PERIODO PETROQUIMICOS 
VARIACION 

PORCENTUAL 
 

1980 522,861.80 .. 

1981 523,416.40 0.1 

1982 401,285.70 -23.3 

1983 336,559.00 -16.1 

1984 441,742.60 31.3 

1985 572,827.90 29.7 

1986 324,792.10 -43.3 

1987 34,800.10 -89.3 

1988 17,705.30 -49.1 

1989 21,746.20 22.8 

1990 91,940.20 322.8 

1991 105,189.80 14.4 

1992 137,653.80 30.9 

1993 26,860.00 -80.5 

1994 57,119.90 112.7 

1995 32,210.00 -43.6 

1996 24,889.70 -22.7 

1997 51,825.20 108.2 

1998 20,683.70 -60.1 

1999 25,938.00 25.4 

2000 71,970.30 177.5 

2001 28,571.80 -60.3 

2002 40,857.90 43.0 

CREC. 
PROM   

1983-1988  -22.8 

1989-1994  70.5 

1995-2000  30.8 

2001-2003  -8.6 

1980-2002  19.6 
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TABLA 3.12. INVERSION TOTAL Y DE LA INDUSTRIA PETROLERA MILLONES DE PESOS DE 1993, VARIACIÓN Y 
ESTRUCTURA PORCENTUAL 

Año TOTAL PETROLERA 

  

(FBKF)118 
 MILLONES 

PESOS DE 1993 
 VAR % 

MILLONES  
PESOS Total a/ 

CRECIMIENTO 
NOMINAL 

INPC 
1993=100 

REAL 
1993=100 

 
VAR % 
REAL 

INV 
PET / 
INVT 

1980 251,722,681.00 .. 123,362.00 .. 0.50 246,724.00 .. 0.98 

1981 293,219,859.00 16.49 230,773.00 87.07 0.63 367,367.64 48.90 1.25 

1982 210,662,607.00 -28.16 284,791.00 23.41 1.02 280,119.25 -23.75 1.33 

1983 152,050,475.00 -27.82 365,174.00 28.23 1.90 192,451.86 -31.30 1.27 

1984 164,625,992.00 8.27 472,000.00 29.25 3.02 156,034.94 -18.92 0.95 

1985 179,111,907.00 8.80 616,214.00 30.55 4.80 128,335.61 -17.75 0.72 

1986 148,527,465.00 -17.08 945,228.00 53.39 8.13 116,242.21 -9.42 0.78 

1987 159,236,572.00 7.21 2,176,154.00 130.23 19.75 110,205.59 -5.19 0.69 

1988 189,336,699.00 18.90 4,175,598.00 91.88 39.95 104,520.64 -5.16 0.55 

1989 191,375,347.00 1.08 4,383,399.00 4.98 50.55 86,717.53 -17.03 0.45 

1990 214,648,929.00 12.16 5,795,175.00 32.21 64.77 89,476.70 3.18 0.42 

1991 235,842,609.00 9.87 8,196,142.00 41.43 79.83 102,674.78 14.75 0.44 

1992 266,095,076.00 12.83 8,686,319.00 5.98 91.33 95,109.12 -7.37 0.36 

1993 263,776,839.00 -0.87 8,631,929.00 -0.63 100.00 86,319.29 -9.24 0.33 

1994 291,548,634.00 10.53 10,488,033.00 21.50 108.27 96,867.61 12.22 0.33 

1995 189,639,702.00 -34.95 15,990,255.30 52.46 149.26 107,131.95 10.60 0.56 

1996 238,182,085.00 25.60 32,037,539.60 100.36 195.15 164,172.01 53.24 0.69 

1997 297,447,173.00 24.88 28,793,804.20 -10.12 229.71 125,346.43 -23.65 0.42 

1998 327,016,118.00 9.94 31,043,143.80 7.81 265.02 117,135.72 -6.55 0.36 

1999 339,934,830.00 3.95 25,135,998.30 -19.03 305.45 82,292.93 -29.75 0.24 

2000 379,331,157.00 11.59 31,306,702.10 24.55 342.03 91,530.98 11.23 0.24 

2001 351,339,564.00 -7.38 31,710,041.30 1.29 364.30 87,043.76 -4.90 0.25 

2002 377,092,689.00 7.33 12,682,363.60 -60.01 381.80 33,217.30 -61.84 0.09 

CREC PROM   3.33   30.76     -5.35 0.60 

1983-1988 165,481,518.33 -0.29 1,458,394.67 60.59 12.93 134,631.81 -14.62 0.83 

1989-1994 243,881,239.00 7.60 7,696,832.83 17.58 82.46 92,860.84 -0.58 0.39 

1994-2000 295,258,510.83 6.83 27,384,573.88 26.00 247.77 114,601.67 2.52 0.42 

2001-2002 364,216,126.50 -0.02   -29.36     -33.37 0.17 

1980-2002 951,960,834.83 12.19 44,045,023.20 112.80 467.86 511,172.97 -19.62 2.28 

 
                                                 
118 FBKF. Significa formación bruta de capital fijo 
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TABLA 3.13. INVERSION INDUSTRIA PETROLERA POR TIPO DE ACTIVIDAD 

(MILES DE PESOS CONSTANTES DE 1993) 

AÑO TOTAL 
ESTUDIOS 

EXPLORATORIOS 
PERFORACION  

DE POZOS 

REABILITACION 
MODIFICACION 

REACONDICIONAMIENTO OBRAS a/ 

ADQUSICIONES 
CAPITALIZABLES 

a/ 
OTROS 

b/ 

1980 246,724.00 ND ND ND 62,112.00 184,534.00 78.00 

1981 367,367.64 ND ND ND 286,492.73 78,931.20 1,943.71 

1982 280,119.25 ND ND ND 121,419.01 158,573.36 126.88 

1983 192,451.86 6,031.68 76,583.06 11,172.70 79,054.75 15,874.19 3,735.48 

1984 156,034.94 3,966.99 55,537.86 10,578.64 73,719.90 11,570.39 661.16 

1985 128,335.61 4,720.53 53,933.89 9,642.45 42,681.14 17,190.37 167.24 

1986 116,242.21 4,518.70 61,781.79 3,813.18 27,013.83 18,431.57 683.14 

1987 110,205.59 3,359.41 37,020.08 4,145.84 39,244.60 25,854.90 580.77 

1988 104,520.64 2,401.85 35,673.93 2,695.60 41,819.12 19,714.20 2,215.95 

1989 86,717.53 1,500.36 31,349.62 4,232.04 38,344.55 10,146.27 1,144.69 

1990 89,476.70 3,150.72 24,222.89 5,411.69 26,624.30 10,715.14 19,351.97 

1991 102,674.78 4,310.54 28,679.25 7,878.66 38,172.04 9,697.45 13,936.83 

1992 95,109.12 5,848.60 30,108.06 9,935.49 34,328.58 9,792.74 5,095.65 

1993 86,319.29 7,380.65 25,431.94 10,583.83 31,600.65 7,978.55 3,343.67 

1994 96,867.61 4,255.50 24,715.17 14,223.72 34,860.85 5,786.85 13,025.51 

1995 107,131.95 4,187.60 26,534.59 17,412.67 36,974.01 5,132.28 16,890.80 

1996 164,172.01 3,624.03 35,739.14 26,295.01 33,295.38 10,570.98 54,647.48 

1997 125,346.43 4,170.88 31,681.28 38,441.62 26,351.34 10,436.23 14,265.07 

1998 117,135.72 3,747.59 31,501.05 34,261.90 21,715.51 10,284.57 15,625.09 

1999 82,292.93 3,138.27 18,748.53 28,105.85 14,854.20 7,123.96 10,322.13 

2000 91,530.98 3,604.47 18,615.26 27,875.37 17,509.04 14,821.46 9,105.39 

2001 87,043.76 1,474.88 16,596.32 27,892.71 10,873.52 21,604.54 8,601.78 

2002 33,217.30 213.59 5,616.66 10,406.23 4,057.84 10,328.57 2,594.40 
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TABLA 3.14.  INVERSION DE LA  INDUSTRIA PETROLERA 1980-2002 

(VARIACIÓN PORCENTUAL) 

AÑO TOTAL ESTUDIOS 
EXPLORATORIOS 

PERFORACION  
DE POZOS 

REABILITACION 
MODIFICACION 

REACONDICIONAMIENTO 

Obras 
a/ 

ADQUSICIONES 
CAPITALIZABLES 

a/ 

OTROS 
b/ 

1980 .. ND ND ND .. .. .. 

1981 48.90 ND ND ND 361.25 -57.23 2,391.94 

1982 -23.75 ND ND ND -57.62 100.90 -93.47 

1983 -31.30 .. .. .. -34.89 -89.99 2,844.01 

1984 -18.92 -34.23 -27.48 -5.32 -6.75 -27.11 -82.30 

1985 -17.75 19.00 -2.89 -8.85 -42.10 48.57 -74.71 

1986 -9.42 -4.28 14.55 -60.45 -36.71 7.22 308.49 

1987 -5.19 -25.66 -40.08 8.72 45.28 40.28 -14.99 

1988 -5.16 -28.50 -3.64 -34.98 6.56 -23.75 281.56 

1989 -17.03 -37.53 -12.12 57.00 -8.31 -48.53 -48.34 

1990 3.18 110.00 -22.73 27.87 -30.57 5.61 1,590.58 

1991 14.75 36.81 18.40 45.59 43.37 -9.50 -27.98 

1992 -7.37 35.68 4.98 26.11 -10.07 0.98 -63.44 

1993 -9.24 26.20 -15.53 6.53 -7.95 -18.53 -34.38 

1994 12.22 -42.34 -2.82 34.39 10.32 -27.47 289.56 

1995 10.60 -1.60 7.36 22.42 6.06 -11.31 29.67 

1996 53.24 -13.46 34.69 51.01 -9.95 105.97 223.53 

1997 -23.65 15.09 -11.35 46.19 -20.86 -1.27 -73.90 

1998 -6.55 -10.15 -0.57 -10.87 -17.59 -1.45 9.53 

1999 -29.75 -16.26 -40.48 -17.97 -31.60 -30.73 -33.94 

2000 11.23 14.86 -0.71 -0.82 17.87 108.05 -11.79 

2001 -4.90 -59.08 -10.85 0.06 -37.90 45.77 -5.53 

2002 -61.84 -85.52 -66.16 -62.69 -62.68 -52.19 -69.84 

CREC. PROM               

1983-1988 -14.6 -14.7 -11.9 -20.2 -11.4 -7.5 543.7 

1989-1994 -0.6 21.5 -5.0 32.9 -0.5 -16.2 284.3 

1995-2000 2.5 -1.9 -1.8 15.0 -9.3 28.2 23.9 

2001-2003 -33.4 -72.3 -38.5 -31.3 -50.3 -3.2 -37.7 

1980-2003 -5.4 -4.6 -8.1 5.6 3.4 2.9 333.4 
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TABLA 3.15.  INVERSION DE LA  INDUSTRIA PETROLERA 1980-2002 

 (ESTRUCTURA PORCENTUAL)  

AÑO TOTAL ESTUDIOS 
EXPLORATORIOS 

PERFORACION  
DE POZOS 

REABILITACION 
MODIFICACION 

REACONDICIONAMIENTO 

Obras 
a/ 

ADQUSICIONES 
CAPITALIZABLES 

a/ 

OTROS 
b/ 

1980 100.0 ND ND ND 25.17 74.79 0.03 

1981 100.0 ND ND ND 77.99 21.49 0.53 

1982 100.0 ND ND ND 43.35 56.61 0.05 

1983 100.0 3.13 39.79 5.81 41.08 8.25 1.94 

1984 100.0 2.54 35.59 6.78 47.25 7.42 0.42 

1985 100.0 3.68 42.03 7.51 33.26 13.39 0.13 

1986 100.0 3.89 53.15 3.28 23.24 15.86 0.59 

1987 100.0 3.05 33.59 3.76 35.61 23.46 0.53 

1988 100.0 2.30 34.13 2.58 40.01 18.86 2.12 

1989 100.0 1.73 36.15 4.88 44.22 11.70 1.32 

1990 100.0 3.52 27.07 6.05 29.76 11.98 21.63 

1991 100.0 4.20 27.93 7.67 37.18 9.44 13.57 

1992 100.0 6.15 31.66 10.45 36.09 10.30 5.36 

1993 100.0 8.55 29.46 12.26 36.61 9.24 3.87 

1994 100.0 4.39 25.51 14.68 35.99 5.97 13.45 

1995 100.0 3.91 24.77 16.25 34.51 4.79 15.77 

1996 100.0 2.21 21.77 16.02 20.28 6.44 33.29 

1997 100.0 3.33 25.27 30.67 21.02 8.33 11.38 

1998 100.0 3.20 26.89 29.25 18.54 8.78 13.34 

1999 100.0 3.81 22.78 34.15 18.05 8.66 12.54 

2000 100.0 3.94 20.34 30.45 19.13 16.19 9.95 

2001 100.0 1.69 19.07 32.04 12.49 24.82 9.88 

2002 100.0 0.64 16.91 31.33 12.22 31.09 7.81 

CREC. PROM               

1983-1988 100.0 3.1 39.7 5.0 36.7 14.5 1.0 

1989-1994 100.0 4.8 29.6 9.3 36.6 9.8 9.9 

1995-2000 100.0 3.4 23.6 26.1 21.9 8.9 16.0 

2001-2003 100.0 1.2 18.0 31.7 12.4 28.0 8.8 

1980-2003 100.0 3.5 29.7 15.3 32.3 17.7 7.8 
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TABLA 3.16. INVERSION PUBLICA Y POR PIRIDEGAS 

EN PEMEX (Millones de pesos) 
 

Año Publica Piridegas  

 1 2 ( 2 / 1) 

1998 30,561.40 19,489 0.6377 

1999 25,136.00 27,279 1.0853 

2000 31,304.20 42,888 1.3700 

2001 31,389.00 35,945 1.1451 

2002 33,179.00 57,816 1.7425 

2003 36,830.00 106,969 2.9044 

Tomado de "Un Proyecto Alternativo de Nación, Ed. 
Grijalbo, López Obrador  Andrés Manuel 
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TABLA 3.17.  PRODUCCION, RESERVAS,  PRECIOS DEL CRUDO Y VENTAS INTERNAS DE PETROLIFEROS 1980-2003, 
millones de pesos constantes y variación porcentual real 

Año 
 
 

PRODUCCION  
NACIONAL  
(MILES 
BARRILES/DÍA) 

RESERVAS TOTALES VENTAS INTERNAS 
GAS NAT Y PETROLIFEROS 
 

PRECIO ANUAL 

 Total 
crudo VAR % 

CRUDO 
(mmbpce) VAR % MILES DE PESOS VAR % (dólares/barril) VAR % 

1980 1936 .. 45,803.00 .. 71,943.40 .. 31.18 .. 

1981 2312 19.42 60,126.00 31.27 84,147.80 16.96 33.2 6.48 

1982 2746 18.77 72,008.00 19.76 132,157.80 57.05 28.68 -13.61 

1983 2666 -2.91 72,008.00 0.00 401,422.60 203.74 26.41 -7.91 

1984 2685 0.71 72,500.00 0.68 673,069.10 67.67 26.89 1.82 

1985 2630 -2.05 71,750.00 -1.03 1,047,707.20 55.66 25.33 -5.80 

1986 2428 -7.68 70,900.00 -1.18 2,151,609.20 105.36 11.85 -53.22 

1987 2541 4.65 70,000.00 -1.27 4,926,196.20 128.95 16.04 35.36 

1988 2506 -1.38 69,000.00 -1.43 10,615,795.80 115.50 12.27 -23.50 

1989 2513 0.28 67,600.00 -2.03 12,317,065.60 16.03 15.6 27.14 

1990 2548 1.39 66,450.00 -1.70 20,007,358.70 62.44 19.09 22.37 

1991 2676 5.02 65,500.00 -1.43 26,684,942.50 33.38 14.58 -23.62 

1992 2668 -0.30 65,000.00 -0.76 32,830,891.70 23.03 14.91 2.26 

1993 2673 0.19 65,050.00 0.08 31,456,154.50 -4.19 13.19 -11.54 

1994 2685 0.45 64,516.00 -0.82 33,919,315.80 7.83 13.88 5.23 

1995 2617 -2.53 63,220.00 -2.01 58,943,947.10 73.78 14.41 3.82 

1996 2858 9.21 62,058.00 -1.84 87,947,902.10 49.21 18.99 31.78 

1997 3022 5.74 60,900.00 -1.87 102,297,001.00 16.32 16.46 -13.32 

1998 3070 1.59 56,505.00 -7.22 95,743,923.80 -6.41 10.16 -38.27 

1999 2906 -5.34 57,741.00 2.19 112,529,781.10 17.53 15.62 53.74 

2000 3012 3.65 58,204.00 0.80 184,997,880.10 64.40 24.75 58.45 

2001 3127 3.81 56,154.00 -3.52 171,162,676.40 -7.48 18.99 -23.27 

2002 3177 1.60 52,951.00 -5.70 160,356,747.00 -6.31 21.64 13.95 

2003* 3313 4.28 50,032.00 -5.51 N.D.  -  24.63 13.82 

CREC PROM                 

1983-1988 2,576.00 -1.44 71,026.33 -0.71 3,302,633.35 112.82 19.80 -8.88 

1989-1994 2,627.17 1.17 65,686.00 -1.11 26,202,621.47 23.09 15.21 3.64 

1995-2000 2,914.17 2.05 59,771.33 -1.66 107,076,739.20 35.80 16.73 16.03 

2001-2003 3,205.67 1.96 53,045.67 -4.91 110,506,474.47 -4.60 21.75 1.50 

1980-2003 2,721.46 2.28 63,165.67 0.64 47,970,818.19 45.44 19.53 2.59 
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TABLA 3.18. RESERVAS TOTALES DE HIDROCARBUROS 1980 - 2003 

AÑO 
Total      mmbpce           

a/ 

Petróleo 
Crudo 
mmb 

Condensados 
mmb  b/ 

Gas Seco   
mmbpce 

Relación 
Reservas/Producción 

años 

1980 45803 30616 2944 12243 58 

1981 60126 44161 3063 12902 59 

1982 72008 48084 8914 15010 60 

1983 72008 48084 8914 15010 52 

1984 72500 49911 7185 15404 54 

1985 71750 49260 7150 15340 54 

1986 70900 48612 6981 15307 54 

1987 70000 48041 6839 15120 55 

1988 69000 47176 6934 14890 52 

1989 67600 46191 6821 14588 54 

1990 66450 45250 6733 14467 53 

1991 65500 44560 6738 14202 52 

1992 65000 44292 6633 14075 50 

1993 65050 44439 6786 13825 50 

1994 64516 44043 6733 13740 49 

1995 63220 43127 6648 13445 48 

1996 62058 42146 6650 13262 48 

1997 60900 42072 6400 12428 43 

1998 56505 39841 5966 10698 39 

1999 57741 41064 5875 10803 39 

2000 58204 41495 6036 10673 41 

2001 56154 39918 5574 10662 38 

2002 52951 38286 4927 9738 35 

2003 c 50032 36266 4384 9382 33 

mmbpce: millones de barriles de petróleo crudo equivalente. 

mmb: millones de barriles. 

/ Información de principios de cada año.  A partir del primero de enero de 1998, las reservas totales se expresan de acuerdo con definiciones, métodos y procedimientos aceptados por la industria 

petrolera 

internacional e incluyen las reservas probadas probables y posibles. Por lo tanto, a partir de ese año las cifras no son comparables con las de años anteriores 

/ Incluye a los líquidos de las plantas en proceso. 

/ A partir de este año se utiliza para la evaluación de las reservas la metodología de la Securities and Exchance Commission (SEC). 

FUENTE: Las reservas de Hidrocarburos de México, PEMEX Exploración y Producción y Anuario Estadístico PEMEX,  varios  
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TABLA 3.19.  PRODUCCIÓN NACIONAL DE PETRÓLEO, POR TIPO DE CRUDO 1980 -  2003 
(Miles de barriles diarios) 

Año Total crudo Pesado Ligero Superligero 

1980 1936 673 265 999 

1981 2312 988 410 914 

1982 2746 1225 687 834 

1983 2666 1170 761 735 

1984 2685 1228 736 721 

1985 2630 1174 741 716 

1986 2428 1074 692 662 

1987 2541 1222 666 653 

1988 2506 1223 654 629 

1989 2513 1246 673 595 

1990 2548 1265 708 576 

1991 2676 1332 757 587 

1992 2668 1350 735 582 

1993 2673 1321 791 562 

1994 2685 1270 890 525 

1995 2617 1220 864 533 

1996 2858 1371 910 578 

1997 3022 1567 881 574 

1998 3070 1659 848 563 

1999 2906 1563 806 536 

2000 3012 1774 733 505 

2001 3127 1997 659 471 

2002 3177 2167 552 458 

2003* 3313 2349 518 448 

enero 3330 2353 522 455 

febrero 3324 2346 526 452 

marzo 3317 2359 514 444 

abril 3282 

 

2336 508 439 
mmbpce: millones de barriles de petróleo crudo equivalente 
mmb: millones de barriles. 

1/ Información de principios de cada año.  A partir del primero de enero de 1998, las reservas totales se expresan de acuerdo con definiciones, métodos y procedimientos aceptados por la industria 

petrolera 

internacional e incluyen las reservas probadas probables y posibles. Por lo tanto, a partir de ese año las cifras no son comparables con las de años anteriores  

2/ Incluye a los líquidos de las plantas en proceso. 

3/ A partir de este año se utiliza para la evaluación de las reservas la metodología de la 

Securities and Exchance Commission (SEC). 

FUENTE: Las reservas de Hidrocarburos de México, Pemex Exploración y Producción y Anuario Estadístico Pemex,  varios año. 
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TABLA 3.20. INGRESOS PETROLEROS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO, 

1980 – 2002 , 
(millones de pesos de 1993 y variación porcentual real) 

AÑO Total 

Variación 

% 

real 

IEPS 

Gasolina 

Variación 

% 

real 

Derechos 

Hidrocarburos 

Variación 

%  

real 

Ingresos propios 

Pemex 

Variación 

% 

real 

Aprov. Sobre 

Rendimientos 

excedentes 

Variación 

% 

real 

1980 42,810.60 .. ..   4,690.60 .. 38,120 .. .. .. 

1981 40,444.20 -5.5 ..   5,859.70 24.9 34,584.50 -9.3 .. .. 

1982 77,515.10 91.7 11,225.50 .. 3,697.60 -36.9 62,592.10 81.0 .. .. 

1983 135,803.00 75.2 14,347.10 27.8 53,482.20 1,346.40 67,973.70 8.6 .. .. 

1984 144,936.60 6.7 14,877.10 3.7 56,558.70 5.8 73,500.80 8.1 .. .. 

1985 125,268.50 -13.6 13,562.80 -8.8 57,848.70 2.3 53,857.00 -26.7 .. .. 

1986 100,029.50 -20.1 18,459 36.1 35,458.90 -38.7 46,111.70 -14.4 .. .. 

1987 111,889.70 11.9 16,780.20 -9.1 50,049.80 41.1 43,970.00 -4.6 1,089.70 .. 

1988 92,871.00 -17 17,212.90 2.6 33,703.90 -32.7 41,954.30 -4.6 .. .. 

1989 85,623.50 -7.8 15,844.40 -8 35,686.70 5.9 34,092.40 -18.7 .. .. 

1990 88,036.40 2.8 8,129.80 -48.7 40,232.60 12.7 39,674.10 16.4 .. .. 

1991 79,035.60 -10.2 8,418.10 3.5 39,051.80 -2.9 31,565.70 -20.4 .. .. 

1992 79,385.90 0.4 13,896.40 65.1 37,421.60 -4.2 28,067.90 -11.1 .. .. 

1993 76,041.50 -4.2 13,567.70 -2.4 34,543.60 -7.7 27,930.20 -0.5 .. .. 

1994 78,437.80 3.2 20,080.10 48 28,473.50 -17.6 29,884.20 7.0 .. .. 

1995 92,881.50 18.4 11,579.80 -42.3 43,083.50 1.3 32,942.60 10.2 5,275.50 .. 

1996 105,813.10 13.9 10,454.50 -9.7 54,342.80 26.1 37,568.90 14.0 3,446.90 -34.7 

1997 108,311.70 2.4 14,957.60 43.1 53,175.60 -2.1 36,994.10 -1.5 3,184.40 -7.6 

1998 95,324.20 -12 23,218.10 55.2 33,450.60 -37.1 30,921.80 -16.4 7,733.60 142.9 

1999 101,749.20 6.7 28,612.00 23.2 29,594.70 -11.5 33,095.30 7.0 10,447.20 35.1 

2000 122,655.40 20.5 19,337.30 -32.4 57,284.80 93.6 29,378.40 -11.2 16,655.00 59.4 

2001 116,947.50 -4.7 24,149.90 24.9 51,964.30 -9.3 28,378.40 -3.4 12,158.70 -27.0 

2002e/ 103,768.70 -11.3 32,986.90 36.6 32,999.10 -36.5 37,782.70 33.1 .. .. 

e/ Estimación de los ingresos 2002 

Fuente Cuadro no.9 elaborado por la CEFP de la H. Cámara de Diputados, con base a los datos de la Cuenta Publica Federal 1981 - 2001 y la Ley de 

Ingresos 2002. 
. 
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TABLA 3.21  INGRESOS PETROLEROS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO, 1980 – 2002 

(Millones de pesos de 1993  estructura porcentual) 

Año Total 

Variación % 

real 

 

IEPS 

Gasolina 

Variación 

% 

real 

Derechos 

Hidrocarburos 

Variación 

% 

real 

Ingresos 

propios 

Pemex 

Variación 

% 

real 

Aprov. Sobre 

rendimientos 

excedentes 

Variación 

% 

real 

1980 214.10 100 ..   23.50 11.0 190.60 89.0 .. .. 

1981 252.80 100 ..   36.60 14.5 216.20 85.5 .. .. 

1982 794.50 100 115.10 14.5 37.90 4.8 641.60 80.8 .. .. 

1983 2,580.30 100 272.60 10.6 1,016.20 39.4 1,291.50 50.1 .. .. 

1984 4,384.30 100 450.00 10.3 1,710.90 39.0 2,223.40 50.7 .. .. 

1985 6,044.20 100 654.40 10.8 2,791.20 46.2 2,598.60 43.0 .. .. 

1986 8,152.40 100 1,504.40 18.5 2,889.90 35.4 3,758.10 46.1 .. .. 

1987 22,014.30 100 3,301.50 15.0 9,847.30 44.7 8,651.10 39.3 214.20 1.0 

1988 36,753.70 100 6,812.00 18.5 13,338.30 36.3 16,603.40 45.2 .. .. 

1989 42,983.00 100 7,953.90 18.5 17,914.70 41.7 17,114.40 39.8 .. .. 

1990 56,585.40 100 5,225.40 9.2 25,859.50 45.7 25,500.50 45.1 .. .. 

1991 62,754.30 100 6,648.00 10.6 31,007.10 49.4 25,063.20 39.9 .. .. 

1992 72,399.90 100 12,673.50 17.5 34,128.50 47.1 25,597.90 35.4 .. .. 

1993 76,041.50 100 13,567.70 17.8 34,543.60 45.4 27,930.20 36.7 .. .. 

1994 85,065.80 100 21,776.90 25.6 30,879.50 36.3 32,409.40 38.1 .. .. 

1995 138,997.10 100 17,329.20 12.5 64,474.50 46.4 49,298.60 35.5 7,894.80 5.7 

1996 206,600.00 100 20,412.40 9.9 106,104.40 51.4 73,353.20 35.5 6,730.00 3.3 

1997 248,981.60 100 34,383.70 13.8 122,237.50 49.1 85,040.30 34.2 7,320.10 2.9 

1998 252,990.40 100 61,620.90 24.4 88,778.00 35.1 82,066.40 32.4 20,525.10 8.1 

1999 311,027.00 100 87,461.10 28.1 90,465.00 29.1 101,165.80 32.5 31,935.10 10.3 

2000 419,972.20 100 66,210.90 15.8 196,143.20 46.7 100,591.50 24.0 57,026.60 13.6 

2001 422,215.70 100 87,188.50 20.7 187,606.70 44.4 103,523.90 24.5 43,896.60 10.4 

2002e/ 395,607.70 100 125,759.30 31.8 125,805.70 31.8 144,042.70 36.4 .. .. 

e/ estimación Ley de Ingresos 2002 

Cuadro 8 Elaborado por la CEFP de la H. Cámara de Diputados con base en datos de la Cuenta de la Hacienda Publica Federal 1981 - 2001y la Ley de 

Ingresos 2002. 
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TABLA 3.22. INGRESOS PETROLEROS Y NO PETROLEROS COMO 
PROPORCION DEL PIB , 1980 - 2002 

AÑO Total Petroleros 1 / No Petroleros 

1980 24.6 4.5 20.1 

1981 23.8 3.9 19.9 

1982 27.2 7.6 19.6 

1983 31.6 13.8 17.8 

1984 31.7 14.2 17.5 

1985 28.7 12.1 16.7 

1986 28.3 9.9 18.4 

1987 28.9 10.8 18.1 

1988 29 8.9 20.1 

1989 27.1 7.9 19.2 

1990 26.1 7.7 18.4 

1991 26.8 6.6 20.1 

1992 26.8 6.4 20.3 

1993 23.1 6.1 17 

1994 23.1 6 17.1 

1995 22.8 7.6 15.2 

1996 23 8.2 14.8 

1997 23.2 7.8 15.4 

1998 20.3 6.6 13.8 

1999 20.8 6.8 14 

2000 21.5 7.6 13.8 

2001 22 7.3 14.7 

2002e/ 22.7 6.4 16.3 
e / estimación de la ley de Ingresos 2002 
Fuente: Elaborada por la CEFP de la H. Cámara de Diputados  con base en datos de la 
Cuenta Pública Federal 1981 - 2001 y la Ley de Ingresos 2002. 
1 / Incluye IEPS a gasolina y diesel, derechos sobre hidrocarburos, Aprovechamiento sobre 
rendimientos excedentes e ingresos propios de PEMEX.  Cuadro No. 7 
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TABLA 3.23. INGRESOS PETROLEROS Y NO PETROLEROS, 1980 – 2002 

(Millones de pesos constantes base 1993 = 100 y variación porcentual real) 
Año Total % Petroleros 1 / % No Petroleros % 

1980 232,280.40 .. 42,810.60 .. 189,469.80 .. 

1981 246,110.70 5.95 40,444.20 -5.5 205,666.60 8.5 

1982 276,391.40 12.30 77,515.10 91.7 198,876.30 -3.3 

1983 311,959.20 12.87 135,803 75.2 176,156.20 -11.4 

1984 324,070.40 3.88 144,936.60 6.7 179,133.80 -96.9 

1985 298,600.10 -7.86 125,268.50 -13.6 173,331.70 3,098.7 

1986 285,587.50 -4.36 100,029.50 -20.1 185,557.90 7.1 

1987 299,126.50 4.74 111,889.70 11.9 187,236.80 0.9 

1988 302,397.00 1.09 92,871.00 -17.0 209,526 11.9 

1989 294,453.10 -2.63 85,623.50 -7.8 208,829.60 -0.3 

1990 298,558.00 1.39 88,036.40 2.8 210,521.60 0.8 

1991 318,832.20 6.79 79,035.60 -10.2 239,796.60 13.9 

1992 329,996.70 3.50 79,385.90 0.4 250,610.80 4.5 

1993 289,656.80 -12.22 76,041.50 -4.2 213,615.30 -14.8 

1994 302,921.30 4.58 78,437.80 3.2 224,483.40 5.1 

1995 279,908.20 -7.60 92,881.50 18.4 187,026.70 -16.7 

1996 297,424.80 6.26 105,813.10 13.9 191,611.80 2.5 

1997 320,687.70 7.82 108,311.70 2.4 212,376 10.8 

1998 295,043.70 -8.00 95,324.20 -12.0 199,719.50 -6.0 

1999 312,968.80 6.08 101,749.20 6.7 211,219.60 5.8 

2000 344,602.50 10.11 122,655.40 20.5 221,947.10 5.1 

2001 352,227.30 2.21 116,947.50 -4.7 235,279.80 6.0 

2002e/ 368,498.50 4.62 103,768.70 -11.3 264,729.90 12.5 

e / estimación Ley de Ingresos 2002.  

Fuente: cuadro no 6, elaborado por la CEFP de la H. Cámara de Diputados con base en datos de la Cuenta de la Hacienda Pública 1981- 

2001 y Ley de Ingresos 2002.  Incluye IEPS a gasolina y diesel, derechos sobre hidrocarburos, Aprovechamientos sobre rendimientos 

excedentes e Ingresos propios de Pemex. 
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TABLA 3.24.  DESGLOSE DE INGRESOS PETROLEROS DEL SECTRO PUBLICO PRESUPUESTARIO 

(Millones de pesos y porcentajes) 

AÑO Millones de pesos constantes 1993= 100 Millones de pesos corrientes 

 Total (%) Fiscales (%) Pemex (%) Total 
Var. 

% 
Fiscales 

Var. 

% 
Pemex 

Var. 

% 

        real  real  Real 

1980 214.1 100 23.5 11.0 190.6 89.0 42,810.60 .. 4,960.60 .. 38,120 .. 

1981 252.8 100 36.6 14.5 216.2 85.5 40,444.20 -5.5 5,859.70 18.1 34,584.50 -9.3 

1982 794.5 100 153 19.3 641.6 80.8 77,515.10 91.7 14,923.00 154.7 62,592.10 81.0 

1983 2,580.30 100 1,288.80 49.9 1,291.50 50.1 135,803.00 75.2 67,829.30 354.5 67,973.70 8.6 

1984 4,384.30 100 2,160.90 49.3 2,223.40 50.7 144,936.60 6.7 71,435.70 5.3 73,500.80 8.1 

1985 6,044.20 100 3,445.60 57.0 2,598.60 43.0 125,268.50 
-

13.6 
71,411.50 0.0 53,857 

-

26.7 

1986 8,152.40 100 4,394.30 53.9 3,758.10 46.1 100,029.50 
-

20.1 
53,917.90 -24.5 46,111.70 

-

14.4 

1987 22,014.30 100 13,363.20 60.7 8,651.10 39.3 111,889.70 11.9 67,919.70 26.0 43,970 -4.6 

1988 36,753.70 100 20,150.30 54.8 16,603.40 45.2 92,871.00 
-

17.0 
50,916.70 -25.0 41,954.30 -4.6 

1989 42,983 100 25,868.60 60.2 17,114.40 39.8 85,623.50 -7.8 51,531.10 1.2 34,092.40 
-

18.7 

1990 56,585.40 100 31,084.90 54.9 25,500.50 45.1 88,036.40 2.8 48,362.30 -6.1 39,674.10 16.4 

1991 62,754.30 100 37,691.10 60.1 25,063.20 39.9 79,035.60 
-

10.2 
47,469.90 -1.8 31,565.70 

-

20.4 

1992 72,399.90 100 46,802.00 64.6 25,597.90 35.4 79,385.90 0.4 51,318.00 8.1 28,067.90 
-

11.1 

1993 76,041.50 100 48,111.30 63.3 27,930.20 36.7 76,041.50 -4.2 48,111.30 -6.2 27,930.20 -0.5 

1994 85,065.80 100 52,656.40 61.9 32,409.40 38.1 78,437.80 3.2 48,553.60 0.9 29,884.20 7.0 

1995 138,997.10 100 89,698.50 64.5 49,298.60 35.5 92,881.50 18.4 59,938.90 23.4 32,942.60 10.2 

1996 206,600 100 133,246.80 64.5 73,353.20 35.5 105,813.10 13.9 68,244.20 13.9 37,568.90 14.0 

1997 248,981.60 100 163,941.30 65.8 85,040.30 34.2 108,311.70 2.4 71,317.60 4.5 36,994.10 -1.5 

1998 252,990.40 100 170,924 67.6 82,066.40 32.4 95,324.20 
-

12.0 
64,402.40 -9.7 30,921.80 

-

16.4 

1999 311,027.00 100 209,861.20 67.5 101,165.80 32.5 101,749.20 6.7 68,653.90 6.6 33,095.30 7.0 

2000 419,972.20 100 319,380.70 76.0 100,591.50 24.0 122,655.40 20.5 93,277.13 35.9 29,378.40 
-

11.2 

2001 422,215.70 100 318,691.80 75.5 103,523.90 24.5 116,947.50 -4.7 88,272.90 -5.4 28,674.60 -2.4 

2002 

e / 
395,607.70 100 251,565 63.6 144,047.70 36.4 103,768.70 

-

11.3 
65,986.00 -25.2 37,782.70 31.8 

e / estimación Ley de Ingresos 2002. 

Fuente: cuadro no 6, elaborado por la CEFP de la H. Cámara de Diputados con base en datos de la Cuenta de la Hacienda Pública 1981- 2001 y Ley de 
Ingresos 2002. Incluye IEPS a gasolina y diesel, derechos sobre hidrocarburos, Aprovechamientos sobre rendimientos excedentes e Ingresos 
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TABLA 3.25.  INGRESOS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO, 
1980-2002 (Porcentajes del PIB) 

AÑO Total 
Gobierno 
Federal  

Organismos 
y empresas 1/  

1980 24.6 14.5 10.1 

1981 23.8 14.4 9.4 

1982 27.2 14.6 12.7 

1983 31.6 18.1 13.5 

1984 31.7 16.5 15.2 

1985 28.7 16.4 12.3 

1986 28.3 15.9 12.3 

1987 28.9 17.2 11.8 

1988 29 17.3 11.7 

1989 27.1 17.7 9.5 

1990 26.1 16.7 9.4 

1991 26.8 18.8 8 

1992 26.8 19.1 7.7 

1993 23.1 15.4 7.6 

1994 23.1 15.5 7.6 

1995 22.8 15.2 7.5 

1996 23 15.5 7.4 

1997 23.2 16 7.2 

1998 20.3 14.2 6.2 

1999 20.8 14.7 6.1 

2000 21.5 15.8 5.7 

2001 22 16.3 5.8 

2002 e /1 22.7 16.6 6.1 
1 / excluye aportaciones al ISSSTE e / estimación Ley de Ingresos 2002. 
e / estimación Ley de Ingresos 2002. 
Fuente: Elaborada por la CEFP de la H. Cámara de Diputados  con base en datos de la Cuenta 
Publica Federal 1981 - 2001 y el SCNM, INEGI la Ley de Ingresos 2002. 
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TABLA 3.26  INGRESOS PETROLEROS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO 1980 – 2002 
(Porcentaje del PIB) 

AÑO Total 
IEPS 

Gasolina 

Derechos 

Hidrocarburos 

Ingresos 

Propios Pemex 

Aprov. Sobre 

Rendimientos 

Excedentes 

1980 4.5 0 0.5 4 0 

1981 3.9 0 0.6 3.3 0 

1982 7.6 1.1 0.4 6.2 0 

1983 13.8 1.5 5.4 6.9 0 

1984 14.2 1.5 5.5 7.2 0 

1985 12.1 1.3 5.6 5.2 0 

1986 9.9 1.8 3.5 4.6 0 

1987 10.8 1.6 4.8 4.3 0 

1988 8.9 1.7 3.2 4 0 

1989 7.9 1.5 3.3 3.1 0 

1990 7.7 0.7 3.5 3.5 0 

1991 6.6 0.7 3.3 2.7 0 

1992 6.4 1.1 3 2.3 0 

1993 6.1 1.1 2.7 2.2 0 

1994 6 1.5 2.2 2.3 0 

1995 7.6 0.9 3.5 2.7 0.4 

1996 8.2 0.8 4.2 2.9 0.3 

1997 7.8 1.1 3.8 2.7 0.2 

1998 6.6 1.6 2.3 2.1 0.5 

1999 6.8 1.9 2 2.2 0.7 

2000 7.6 1.2 3.6 1.8 1 

2001 7.3 1.5 3.3 1.8 0.8 

2002e/ 6.4 2 2 2.3 0 

e / estimación Ley de Ingresos 2002.  

Fuente: cuadro no 6, elaborado por la CEFP de la H. Cámara de Diputados con base en datos de la Cuenta de la Hacienda Pública 1981- 2001 y Ley de Ingresos 

2002. Incluye IEPS a gasolina y diesel, derechos sobre hidrocarburos, Aprovechamientos sobre rendimientos. 

 Cuadro 10 
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TABLA 3.27  INGRESOS NO PETROLEROS DEL SECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO, 1980 – 2002 

(Millones de pesos y porcentajes) 

 Millones de pesos constantes 1993 = 100 Millones de pesos corrientes 

AÑO Total (%) Gobierno (%) Organismo (%) Total 
Var. 

% 
Gobierno 

Var. 

% 
Organismo 

Var. 

% 

   Federal  
y 

Empresas 
  real Federal real 

y 

Empresas 
real 

1980 943.3 100 659.7 69.9 287.7 30.5 189,469.80 100 131,932 .. 57,537.60 .. 

1981 1,285.40 100 894 69.6 391.5 30.5 205,666.60 100 143,032.50 8.4 62,634.10 8.9 

1982 2,038.50 100 1,362.50 66.8 676 33.2 198,876.30 100 132,925 -7.1 65,951.20 5.3 

1983 3,347 100 2,107.80 63.0 1,239.20 37.0 176,156.20 100 110,935.20 
-

16.5 
65,221.10 -1.1 

1984 5,418.80 100 2,928.10 54.0 2,490.70 46.0 179,133.60 100 96,796.60 
-

12.7 
82,337.20 26.2 

1985 8,363.30 100 4,772.70 57.1 3,590.60 42.9 173,331.70 100 98,915.60 2.2 74,337.10 -9.7 

1986 15,123 100 8,717.00 57.6 6,406 42.4 185,557.90 100 106,957.30 8.1 78,600.70 5.7 

1987 36,838.80 100 21,521.50 58.4 15,317.30 41.6 187,236.80 100 109,385 2.3 77,851.80 -1.0 

1988 82,919.90 100 51,330.90 61.9 31,589.00 38.1 209,526 100 129,705.40 18.6 79,820.60 2.5 

1989 104,832.50 100 70,404.40 67.2 34,428.10 32.8 208,829.60 100 140,247.80 8.1 68,581.80 
-

14.1 

1990 135,312.80 100 91,581.30 67.7 43,731.50 32.3 210,521.60 100 142,483.50 1.6 68,038.10 -0.8 

1991 190,398.50 100 139,595.70 73.3 50,802.80 26.7 239,796.60 100 175,813.20 23.4 63,983.40 -6.0 

1992 228,557.10 100 168,145.20 73.6 60,411.90 26.4 250,610.80 100 184,369.70 4.9 66,241.10 3.5 

1993 213,615.30 100 145,634.90 68.2 67,980.40 31.8 213,625.30 100 145,634.90 
-

21.0 
67,980.40 2.6 

1994 243,452.30 100 167,445.90 68.8 76,006.40 31.2 224,483.40 100 154,399.20 6.0 70,084.30 3.1 

1995 279,885.50 100 190,445.90 68.0 89,439.60 32.0 187,026.70 100 127,260.90 
-

17.6 
59,765.90 

-

14.7 

1996 374,122 100 259,319.20 69.3 114,802.80 30.7 191,611.80 100 132,813.90 4.4 58,797.80 -1.6 

1997 488,199.30 100 344,802.50 70.6 143,396.80 29.4 212,376.00 100 149,995.60 12.9 62,380.30 6.1 

1998 530,055.50 100 374,251.70 70.6 155,803.80 29.4 199,719.50 100 141,014.20 -6.0 58,705.30 -5.9 

1999 645,656.10 100 464,486.90 71.9 181,169.20 28.1 211,219.60 100 151,952 7.8 59,267.60 1.0 

2000 759,946.70 100 548,886.90 72.2 211,059.80 27.8 221,947.10 100 160,305.80 5.5 61,641.30 4.0 

2001 849,430.60 100 620,422.70 73.0 229,007.90 27.0 235,279.80 100 171,848 7.2 63,431.80 2.9 

2002e/ 1,009,256.10 100 774,670.50 76.8 234,585.60 23.2 264,729.90 100 203,197.60 18.2 61,532.30 -3.0 

e / estimación Ley de Ingresos 2002. 

Fuente: Elaborada por la CEFP de la H. Cámara de Diputados  con base en datos de la Cuenta  

Publica Federal 1981 - 2001 y el SCNM, INEGI la Ley de Ingresos 2002. 
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TABLA 3.28. GASTO PROGRAMABLE DE 
MEXICO 1980-2002 

(Millones de pesos constantes a precios del 2002.) 
AÑO GASTO PROGRAMABLE 
1980 

 
8239.0 

 
1981 

 
9782.6 

 
1982 

 
8600.7 

 
1983 

 
7586.5 

 
1984 

 
7929.0 

 
1985 

 
6969.2 

 
1986 

 
6580.9 

 
1987 

 
6084.3 

 
1988 

 
5793.4 

 
1989 

 
5077.8 

 
1990 

 
5043.3 

 
1991 

 
4655.3 

 
1992 

 
4537.1 

 
1993 

 
4470.9 

 
1994 

 
4539.8 

 
1995 

 
3859.3 

 
1996 

 
4090.2 

 
1997 

 
4385.5 

 
1998 

 
4023.2 

 
1999 

 
3967.1 

 
2000 

 
4086.3 

 
2001 

 
4145.8 

 
2002 

 
4057.8 

 
Fuente: Gasto Devengado per cápita de los organismos y 
empresas sujetos a control  presupuestal en clasificación 
económica, 1982-2002, tabla A.6.5. 
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Anexos 2003- 2006 
 

TABLA 3.29. BALANZA COMERCIAL  DE  MÉXICO, 2003 -2006 

 Totales 
 

Pemex 
 

Exportaciones 
 

(Millones de dólares) 
 

(Millones de dólares) 
 

de Pemex/ Total 
 Obs 

 Exportaciones 
 

Importaciones 
 

Saldo 
 

Exportaciones 
 

Importaciones 
 

Saldo 
 

Porciento 
 

2003 87,455 111,489 -24,034 
 

18,438 3,994 14,444 21 

2004 101,047 129,067 -28,021 23,422 5,565 17,856 23 

2005 
 

116,832 146,141 -29,309 31,684 9,364 22,321 27 

2006 127,503 154,358 -26,865 
 

38,704 11,099 27,604 30 

Tomado de los Informes  de  Petróleos Mexicanos, México Balanza comercial,  2001 - 2006,   Millones de Dólares,  Cuadro 1.  

 
TABLA 3.30. VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO, 2003 -2006 (Miles de 

barriles diarios) 
 Por regiones 

Por tipo de crudo 
 

Obs 
 Total Istmo Maya Olmeca 

América Europa 
 

Lejano 
Oriente 

2003 1,844 25 1,603 216 1,604 176 64 

2004 1,870 27 1,622 221 1,656 178 36 

2005 
 

1,817 81 1,520 216 1,589 194 34 

2006 1,793 68 1,494 231 1,590 171 32 

Tomado de los Informes  de  Petróleos Mexicanos, Volumen de exportaciones de Petróleo Crudo,  2001 - 2006,   
Millones de Dólares, ,  Cuadro 2.   

 
 

TABLA 3.31. VALOR DE LAS EXPORTACIONES DE PETRÓLEO CRUDO, 2003 -2006 (Millones  de dólares) 

Por regiones  
Por tipo de crudo 

   Lejano 

Obs 
 

Total Istmo Maya Olmeca América Europa 
 

Oriente 

2003 16,676 255 14,113 2,308 14,622 1,495 560 
 

2004 21,258 381 17,689 3,188 19,003 1,886 369 

2005 
 

28,311 22,495 4,246 24,856 2,956 2,956 498 

2006 34,744 1,428 27,873 5,443 30,960 3,194 591 

Tomado de los Informes  de  Petróleos Mexicanos, Valor de exportaciones de Petróleo Crudo,  2001 - 2006,   Millones de Dólares,  Cuadro 3.   
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TABLA 3.32 PRECIO PROMEDIO DE LAS EXPORTACIONES DE PETROLEO CRUDO MEXICANO, 2003 -2006  (Dólares por barril) 

 Por regiones 
Por tipo de crudo 

   Lejano 
Obs 

 Total Istmo Maya Olmeca América Europa 
 

Oriente 

2003 24.78 28.08 24.13 29.32 24.98 23.3 
 

23.81 

2004 31.05 38.04 29.82 39.34 31.36 28.89 27.76 

2005 
 

42.69 53.11 40.58 53.91 42.85 41.78 39.97 

2006 53.1 57.29 51.17 64.67 53.35 51.24 50.55 

Tomado de los Informes  de  Petróleos Mexicanos, Precio promedio de Exportaciones de Petróleo Crudo,  2001 - 2006,   Dólares por barril,  Cuadro 4.   

 
TABLA 3.33. INGRESOS PETROLEROS Y NO PETROLEROS COMO 

PROPORCION DEL PIB , 2003 -2006  (Porcentajes) 
Obs 

 
Total Petroleros 1/ No Petroleros 

2003 23.2 7.7 
 

15.5. 

2004 23.0 8.3 14.7 

2005 22.6 8.7 13.9 

2006 22.2 8.5 13.6 

Tomado del Cuadro 16  Ingresos del Sector Público presupuestario 1980-
2006. Ingresos petroleros y no petroleros como proporción del PIB 
(porcentajes),  
Fuente: CEFP de la H. Cámara de Diputados  con base de la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 1981-2005. 
1/ Incluye IEPS a gasolinas y diesel, Derechos sobre hidrocarburos. 
Aprovechamiento sobre rendimientos excedentes e ingresos propios de 
PEMEX. 

 
 

TABLA 3.34. INGRESOS PETROLEROS FISCALES Y DE PEMEX, ,2003-2006 

 Total 
 

Variación % 
 

Fiscales 
 

Variación % 
 

Pemex 
 

Variación % 
 

2003 624,544.0 19.8 418,739.9 26.7 
 

205,804.2 
 

7.9 

2004 694,929.3 11.3 486,926.1 16.3 208,003.3 1.1 

2005 751,238.8 8.1 559,401.7 14.9 191,837.2 -7.8 

2006 752,396.3 0.2 492,032.3 -12 260,364.0 35.7 

Tomado del Cuadro 20.  Ingresos del Sector Público presupuestario 1980-2006. Ingresos Petroleros Fiscales y de Pemex  
Fuente: CEFP de la H. Cámara de Diputados  con base de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 1981-2005. 
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3.35. RESERVAS Y PRODUCCIÓN  DE HIDROCARBUROS TOTALES  
(millones de barriles de crudo equivalentes) 

Descripción Reales-anual 2006 

Total 46,417.500 

Región Marina Noreste 15,193.500 

Región Marina Suroeste 4,043.500 

Región Sur 6,641.400 

Región Norte 20,539.100 

  

Probadas (b) 
 

16,469.600  

 Región Marina Noreste 
 

 8,209.400  

 Región Marina Suroeste  1,513.000  

 Región Sur 4,883.200  

Región Norte 1,864.000  

  

Probables  15,788.500  

 Región Marina Noreste 
 

 4,446.500  

 Región Marina Suroeste  997.800  

 Región Sur  1,019.600  

Región Norte  9,324.700  

  

Posibles  14,159.400  

 Región Marina Noreste 
 

 2,537.700  

 Región Marina Suroeste 1,532.700  

 Región Sur 738.700  

Región Norte  9,350.400  

  

Producción  1,617.004  

Fuente: SENER. 
Relación (c):     Reservas/Producción (años) 
a. Cifras al 1o. de enero de cada año. 
b. En el año 2003 se emplearon las definiciones de la Securities     and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos 
c. Es válida cuando se comparan las cifras del año N+1 de reservas contra la producción año N. 
Fuente: Sistema de Información Energética con información de Petróleos Mexicanos. 
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