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Consideraciones generales

Hay una decisión gubernamental reciente, autono- 
minada oficialmente como novedosa, pero hasta 
cierto punto extemporánea y precipitada: la pues
ta en marcha de la Comisión Mexicana para la 
Cuenca del Pacífico con un hato de medidas de 
política económica. Aun para el estudiante de 
relaciones internacionales el tema no es novedoso, 
pues forma parte de un gran proyecto estratégico 
iniciado por el neoimperialismo occidental desde 
fines de los años setenta. Ya  en 1965 los profeso
res Kojuna y Drysdale de la Universidad Nacional 
de Australia habían propuesto el estudio de la 
zona y la creación de una asociación de libre 
comercio del Pacífico. Tres años después, en 
1968, surgieron casi simultáneamente los foros 
principales para las discusiones acerca del futuro 
de la Cuenca: el Pacific Business Council y la 
Pacific Trade and Development Conference. Diez 
años más tarde, el primer ministro japonés Ohira 
form uló una propuesta concreta a nivel guberna
mental para la creación de “ un sistema de coope
ración económica, científica-tecnológica y cu ltu 
ral en la Cuenca del Pac ífico ” . Posteriormente 
han tenido lugar reuniones internacionales en 
Camberra (1980), Bangkok (1982), Yakarta 
(1983), Seúl (1985) y Vancouver (1986).

La zona tiene enorme importancia política, 
económica, estratégica-militar, comercial, tecnoló
gica, social, cultural e ideológica. Sin embargo, 
los estudios realizados son de carácter eminente
mente económico y político, permaneciendo sin 
el debido tratamiento y con falta de interés temas 
vitales para ese macroespacio geopolítico, como 
lo son: la descolonización, derechos humanos, 
comunicaciones, ideología, cultura, energía, eco
logía, desarrollo social, entre otros.

Una rápida radiografía de la Cuenca muestra
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que en ella: los países industrializados absorben 
el 78% del comercio mundial; ocurren el 76%  de 
los flujos internacionales de capital y el 65%  
de los flujos petroleros mundiales; se registra casi 
el 60%  de la población y se produce el 53% 
de la producción del planeta. En ella tienen costas 
las dos superpotencias; se encuentran la nación 
más poblada y el mercado potencial más grande 
del orbe (China), la econom ía más sana (japón ), 
el régimen político más repudiado (Sudáfrica), 
los países de reciente industrialización (los “ cinco 
tigres”  del “ nuevo mediterráneo” ), algunos con 
graves conflictos políticos y sociales (Filip inas, 
Corea del Sur, Centroamérica, Chile), así como 
Estados socialistas consolidados (Laos, Campu- 
chea, Vietnam ) y Estados archipielágicos (Canadá) 
e insulares, algunos de reciente emancipación 
(Papúa, Nueva Guinea, Fid ji, Islas Salomón).

Desde el punto de vista energético, la región 
está integrada por 24 países ribereños y 23 isle
ños cuyo comercio petrolero se ha quintuplicado 
en los últimos 15 años, y contienen menos del 
20% de las reservas probadas del crudo, pero más 
del 50% de las reservas probadas del carbón, gas 
natural, uranio, turba, biomasa y bioconversión 
(China 6 4 % ), agua (energía hidroeléctrica), geo
termia, esquisitos de petróleo y arenas bitum i
nosas; así como prácticamente el 80%  del mono
polio mundial de la tecnología y de los desarrollos 
de punta de otras fuentes alternas de energía 
renovable como la solar, meramotriz, conversión 
térmica, eólica, hidrógeno y fotosintética.

En esta perspectiva energética y volviendo al 
punto de la apertura gubernamental hacia el ámbi
to de la Cuenca, no puede negarse que México 
confiere a la relación con Japón, una dimensión 
geopolítica novedosa en la línea tradicional de 
nuestra política exterior, al buscar una alianza 
comercial con ese país a fin de triangular acciones 
de mercado en América Latina, incluido Estados
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Unidos que prevé, en esencia, un compulsivo desa
rrollo petrolero mexicano en las costas del Pa
cífico.

Como lo señala la colega Reyes Retana, ese 
ente energívoro primordial del mundo industria
lizado capitalista —Japón consume en promedio 
más de 2000 millones de barriles de crudo al 
año— no puede percibirnos más que como pieza 
clave, no tan solo de las relaciones comerciales 
bilaterales, sino porque nos consolidaríamos 
como abastecedores seguros y confiables de hidro
carburos, amén de que la “ triangulación”  comer
cial sería muy útil a los japoneses para surtir al 
amplio y variado mercado del continente ameri
cano.

Por estas razones y por los grandes intereses 
que en él convergen, el tema de la geopolítica y la 
estrategia petrolera de México ante la cuenca del 
Pacífico es complejo, engañoso, poco tratado y 
muy permeado de interpretaciones burguesas, 
gobiernistas y reaccionarias que, por lo mismo, 
nunca dan respuesta a preguntas como: ¿con qué 
instrumentos y oportunidades cuenta el gobierno 
mexicano para promover una restructuración de 
las inversiones públicas y privadas frente a la 
presión de la competencia de los países miembros 
de la Cuenca? O, ¿cuáles son los riesgos de la par
ticipación en dicha zona y las previsiones que al 
respecto se han planteado?

Nosotros, hemos abordado el tema a través de 
tres partes angulares íntimamente vinculadas y 
aparentemente independientes: un balance crítico 
de la política gubernamental en materia de ener
géticos de 1974 a la fecha; una exposición de la 
actual estrategia petrolera oficial para la Cuenca 
del Pacífico y el enunciado de los principales 
factores geopolíticos y geoeconómicos que condi
cionarían el rol que México pretende jugar, ani
mado por la convicción oficialista de que, ‘‘en la 
diversidad y en el ejercicio de una creciente coope
ración internacional radicará, con toda claridad, 
uno de los requisitos esenciales de la práctica 
irrestricta y efectiva de nuestra soberanía” .

Balance crftico de la política gubernamental en 
materia de energéticos
No podríamos arribar a conclusiones objetivas en 
materia de geopolítica y estrategia petrolera nacio
nales frente a la Cuenca del Pacífico, sin conocer, 
al menos someramente, la situación actual de la 
política gubernamental en cuestiones energéticas.

Para quienes conocemos el funcionamiento 
de Pemex no resulta novedoso lo que revelan las 
publicaciones de la paraestatal, los informes inter
nos de la Subdirección de Planeación y Coordina
ción —de circulación restringida gubernamental —

o los “ datos confidenciales”  obtenidos por el 
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y difundido por 
medios intra y extrauniversitarios: “ de no modi
ficarse la actual política gubernamental en materia 
de energéticos, México tendrá que convertirse 
en importador de petróleo al finalizar el presente 
siglo. Tal afirmación se basa en los siguientes 
hechos:

El abastecimiento de energía es una cuestión 
estratégica para cualquier país. Conjuntamente 
con la producción alimentaria, sustenta su inde
pendencia y soporta la capacidad de defensa real 
de la soberanía. En nuestro país la participación 
del sector energético en la economía nacional ha 
disminuido en los últimos años, sin embargo, la 
participación del petróleo en dicho sector se ha 
mantenido en elevados porcentajes similares. 
El 95% de la energía primaria proviene del petró
leo en la actualidad, mientras que en 1984 era el 
95.8%. Solamente el 5% restante es producido 
por todos los demás energéticos en conjunto: 
hidroelectricidad, termoelectricidad (carbo y 
petro) y geotermia. La nucleoeléctrica de Laguna 
Verde —a la cual me opongo—, aportará a mediano 
plazo sólo el 5% de la electricidad. El análisis 
conjunto de las tendencias relativas del sector 
energético y del petróleo, en relación con la eco
nomía nacional en los últimos años, muestra 
claramente la recesión del aparato industrial pro
ductivo, pero no así su elevada dependencia del 
petróleo que se mantuvo prácticamente intacta. 
Ello  implica el fracaso evidente del programa 
nacional de energía 1984-1988.

I. Reservas y producción
El monto de las reservas actuales y la produc
ción de hidrocarburos tiene su origen en los 
descubrimientos de los yacimientos mesozoicos 
del área de Chiapas-Tabasco en 1972, y del 
área marina de Campeche en 1976. Dos perio
dos, auge y declinación, se muestran clara
mente.

De la importación de cerca de 11 millones 
de barriles crudo en 1972 y cerca de 24 millo
nes de barriles de crudo de 1973, Pemex pasó 
a (a exportación de cerca de 35 millones de 
barriles de curdo en 1975. La producción 
creció con una tasa anual de 16% hasta 1982, 
en que se produjeron cerca de 2.8 millones de 
barriles diarios promedio de crudo (MMBCD), 
de los cuales se exportaron cerca de 1.5 
MMBCD.

La producción de gas natural se duplicó de 
2 046 millones de pies cúbicos diarios prome
dio (MMPCD) en 1975 a 4 246 MMPCD en 
1982. El monto de las reservas probadas se 
elevó a 5 388 millones de barriles de hidrocar
buros líquidos totales (MMBHLT) en 1972,
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a la cifra máxima histórica de 72 500MMBHLT 
en 1983. Durante esta década las reservas pro
badas crecieron 15 veces debido a:
1o. Descubrimientos reales. Se refieren a la 

incorporación de nuevas reservas renta
bles y no rentables en las condiciones 
técnicas y económicas actuales; 25% de 
elllas corresponden a las no rentables 
(Chicontepec), por lo cual numerosos 
expertos consideran la reserva probada 
de México en una cifra cercana a los 
50 000 MMBHLT.

2o. Cambio en la metodología de estima
ción.1

3o. Paralelamente al vertiginoso aumento 
de las reservas y al cambio de metodo
logía de estimación, se abandonó el 
criterio de considerarlas confidenciales 
y a partir de 1984 fueron revisadas y cer
tificadas por la banca internacional, co
mo aval obligatorio para otorgar los 
préstamos que llegaron a sumar 29 212 
millones de dólares en 1983.

Cabe mencionar que las reservas 
marítimas nunca fueron confidenciales, 
pues México nunca ha desarrollado capa
cidad para la exploración sísmica marina 
petrolera, labor que siempre se ha dado 
a contratistas norteamericanos.

Periodo de declinación de la producción 
(1983-1988): La producción de crudos fue res
tringida a una plataforma máxima de 3 millones 
de barriles diarios en 1982, cifra jamás alcanzada 
—oficialmente— hasta la fecha. Lo que fue un tope 
se transformó en meta Je  las administraciones 
de Pemex durante e! actual gobierno. Por el con
trario, la producción se ha estancado con una 
tendencia a la baja mantenida durante 1987 y lo 
que va de 1988 en 2.5 millones de barriles dia
rios.2

Por su parte, la producción de gas natural no 
alcanza para abastecer al mercado nacional a 
pesar de la contracción de la operación industrial. 
Hay una tendencia deficitaria reconocida oficial

1 Los especialistas de Pemex desarrollaron un método propio 
muy preciso y seguro (Método Hefferan) creado ante el aislamien
to provocado por el boicot internacional a rai'z de la expropiación. 
Este método fue abandonado durante la administración de Di'az 
Serrano, quien obligó a sus técnicos a adoptar la metodología 
norteamericana con criterios dudosos, que consiste en la estima
ción por extrapolación, que incluye el volumen de todas las estruc
turas detectadas como yacimientos probables antes de perforar, 
de manera que la cifra histórica (72 500 M M B H LT ) es la máxima 
probable y que no resultó probada en los últimos años en que se 
han perforado la mayor parte de las estructuras de Chiapas-Ta- 
basco y la Sonda de Campeche con resultados negativos. Nume
rosos especialistas se basan en este hecho, para calificar el monto 
de las reservas probadas como “ infladas” .

2 Existen, sin embargo, evidencias de que la plataforma indus
trial instalada del país tiene capacidad para producir más de 4
millones de barriles diarios.

mente desde 1984. Hoy día producimos 4 671 
millones de pies cúbicos de gas. La producción 
deficitaria de gas natural es la causa de la impor
tación de gas licuado para el consumo nacional. 
El gas natural se extrae del subsuelo como pro
ducto primario y el gas licuado se produce en 
plantas para uso industrial y casero.

El déficit de gas natural se debe a la supedita
ción tradicional de su producción a la de los 
crudos. Históricamente se ha enviado a la atmós
fera cerca de 50% de gas natural extraído. En la 
actualidad se continúa desperdiciando por la 
instalación siempre tardía, de plantas compre
soras. Del gas natural se extraen, además, valio
sos productos petroqufmicos más productivos 
que el uso del gas como combustible y, obvia
mente, que sus costosa extracción para tirarlos 
a la atmósfera.

En suma, un proyecto para integrarse a la 
“ Cuenca del Pacifico”  requiere detenerse en 
un hecho concreto e irrefutable: que las reservas 
probadas actuales son cuestionables no sólo por 
las razones descritas en el periodo de auge. La 
capacidad de producción está sustentada en las 
reservas y depende no sólo de su monto estimado, 
sino del tipo de yacimientos que las contengan, 
donde numerosas variables entran en juego. Una 
de ellas es el tiempo que marca los ritmos de 
producción. La cantidad de reservas en el sub
suelo que se puede extraer depende en gran 
medida de la rapidez de la producción. Si esta 
variable se violenta a ritmos técnicamente acele
rados, se da la llamada sobreexplotación de los 
yacimientos, cuyo resultado directo es la incapa
cidad de extraer la mayor parte de la reserva in 
situ estimados en un 30%. Este hecho explica 
la actual paradoja que existe entre el importante 
volumen oficial de reservas y la restringida capaci
dad de producción, por la sobreexplotación de 
los campos.

Los últimos gobiernos han buscado elevar la 
producción y se topan con la ihcapacidad técnica 
para realizarlo. Al analizar el volumen oficial de 
las reservas probadas de petróleo, sin tener en 
cuenta la información confidencial anterior, 
se observa que a partir de 1983 se han destacado 
y han comenzado a declinar de 72 500 M M BH LT  
hasta 69 000 M M BH LT  en la actualidad.

Se observa una importante declinación de 
3 500 M BD 3 debida, en mi opinión, a dos causas 
principales simultáneas el agotamiento prema
turo de los yacimientos de Chiapas-Tabasco y de 
Campeche por su sobreexplotación (93% de la 
producción nacional de crudos, el 88% de gas y

3 En este trabajo usamos indistintamente las siglas M M B H LT  
y M BD.



131

el 67%  de las reservas probadas) y la falta de des
cubrimientos de nuevas reservas, ya que no ha 
habido desde 1983. R. Beteta forzó la Subdirec- 
ción de Producción Primaria a mantener oficial
mente el monto heredado de j. Díaz Serrano. Sin 
embargo, ante el descontento interno, F. Rojas ha 
tenido que comenzar a bajarlas reconociendo 
públicamente el pasado 18 de marzo que no hay 
nuevos descubrimientos. Esta situación se aprecia 
“ entre líneas”  en sus declaraciones acerca de 
“ abandonar paulatinamente criterios estratégicos 
que han perdido validez. Ya (que) no es conve
niente buscar como objetivo dominante, y a cual
quier costo de la autosuficiencia energética”  (2 de 
diciembre de 1987 ante la Reunión Plenaria del 
X IV  Congreso de Ingeniería Civil).

La conclusión de lo anterior, permite afirmar 
que las reservas probadas del país, factibles de sus
tentar la producción hasta el año 2000, se estiman 
en 25 000 M M B H L T  (36% de la cifra oficial).

Se debe exigir por ello, que la verdadera dimen
sión de las reservas sea revisada mediante una 
auditoría técnica externa, que precise la cantidad 
real que debe restarse por perforación improduc
tiva y extracción, la cantidad proveniente del 
cambio de metodologra de estimación y la canti
dad correspondiente no rentable en las condicio
nes del inestable mercado actual.

II. Refinación y petroquímica
El proceso de transformación industrial de los 
crudos, gas natural y condensados para abastecer 
el mercado nacional e internacional de productos 
petrolíferos y petroquírmeos, son sumamente 
complejos. Así, es aún más difícil evaluar el sig
nificado de sus estimaciones en cifras dispersas 
intencionadamente. Lo cierto es que el paíscuenta 
cori 9 centros de refinación y petroquímica y con 
8 centros petroquímicos (se producen 46 produc
tos petroquímicos básicos para diversos procesos 
industriales).

La transformación industrial, o sea, la refina
ción y petroquímica del país, presenta dos proble
mas centrales que tienen que ver, primero, con la 
desarticulación de las plantas procesadoras que 
técnicamente deben estar encadenadas, pero que 
se encuentran territorialmente dispersas unas bajo 
la administración de Pemex y otras en manos de 
transnacionales (lo que provoca la subutilización 
de la capacidad nominal instalada). El segundo 
está relacionado con la política de comercializa
ción de los petrolíferos y petroqu ímicos. Otra 
causa, no menos importante, es la reconocida 
ineficiencia y baja productividad de las plantas 
de refinación y petroquímica, la que está ligada 
con la terminación de las obras de construcción

sin control de calidad y, peor aún, su manteni
miento descuidado, lo que ha llevado a la cono
cida tendencia creciente de los índices de acci- 
dentabilidad y descomposturas de fas plantas, 
cerradas comúnmente por varios meses.

Como resultado de este proceso, el índice de 
aprovechamiento de la capacidad instalada es, por 
ejemplo, del 50% en las plantas de derivados de 
naftas, de 30% en la planta de producción de 
butano de Cd. Madero, del 55% en las de produc
ción de acuilonitruilo a isopropanol, del 67% en 
las de etano, pentanos y amoniaco, del 42%  en las 
de cloruro de vinilo, del 38% de estireno, etc.4 
Esta situación se puede superar de dos maneras 
opuestas: una reorganización integral de las cade
nas de producción a partir del papel que cada 
planta juega dentro del proceso productivo que 
requiere el desarrollo industrial de México (lo cual 
resultaría prioritario ante un proyecto de las di
mensiones del de la Cuenca del Pacífico ); o bien, 
lo que está haciendo el actual gobierno: declararse 
incapaz en los hechos concretos, y entregarla a las 
empresas trasnacionales, obviamente eficientes y 
productivas.

La conclusión global acerca del estado que guar
dan las funciones productivas de Pemex analizadas 
en los párrafos anteriores, se refiere a la alta renta
bilidad, que no eficiencia,, de la producción pri
maria a partir de la extracción de petróleo del 
Sureste y de Campeche (con el que surtimos bási
camente a Japón, Corea del Sur, Estados Unidos y 
Centroamérica). La función de la producción pri
maria es altamente productiva y rentable: Los 
costos totales de barril de crudo se estiman en 8.5 
dólares. Esta cifra es ultraconfidencial y se debe 
comparar con un costo promedio para los norte
americanos de 1 5 dólares, o de 1 8 dólares para el 
crudo del Mar del Norte y un precio internacional, 
para marzo de 1988, del orden de 12 dólares. La 
transformación industrial, en cambio, muestra 
baja productividad y alta ineficiencia. Por eso, 
antes de dar marcha al llamado Proyecto Petro
lero del Pacífico, es vital la preservación de lo que 
queda de reservas y la reorganización de los pro
cesos de transformación industrial para procesar 
toda la producción de hidrocarburos en México, 
lo cual obligaría a un cambio de la política de 
comercialización.

I II. Comercialización del petróleo
1. Comercio Exterior. Desde 1975 Pemex retor
nó al mercado internacional petrolero como ex-

4 Cifras tomadas de un informe interno de la Subdirección de 
Planeación y Coordinación de Pemex, de abril de 1988
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portador neto de crudos, supeditando a esta polí
tica todo su funcionamiento institucional. Sufrió 
con ello un proceso de desnacionalización en la 
última década, ya que aun cuando el subsuelo es 
propiedad de la nación, asi'como las instalaciones 
para explotarlo, Pemex retomó su papel de subor
dinado en la división internacional del trabajo ca
pitalista, como una empresa dotadora de materia 
prima, de manera similar a las funciones que asu
mió en años anteriores a la expropiación. La para
estatal, sin embargo, es un exportador marginal 
del mercado petrolero internacional, ya que apor
ta sólo 1.4 M BD de los 60 MBD (2 % ), en contra
posición a su decidido papel en la economía na 
cional.

Apuntado lo anterior, revisemos genéricamente 
la situación prevaleciente en comercio exterior. 
El valor principal del comercio exterior de Pemex 
se encuentra en la venta de crudos. En 1975 se 
exportaron los primeros 94 000 barriles diarios 
promedio de crudo ligero proveniente de Chiapas- 
Tabasco y, a partir de 1979, se agregó la exporta
ción de los primeros 12 000 barriles diarios de 
crudos pesados provenientes de Campeche. Así, 
los volúmenes de exportación crecieron acelerada
mente hasta alcanzar su cúspide histórica en 1982 
en que se exportaron 1 492 M BC con un valor de 
15 623 millones de dólares.

A partir de 1983 se mantuvo una cuota de ex
portación cercana a los 1.5 MBD, pero su valor 
descendió drásticamente en 1986, cuando Pemex 
obtuvo 5 572 millones de dólares por los mismos 
1.3 MBD. O sea una caída de ingresos por divisas 
de 7 725 millones de dólares. En la actualidad los 
precios del crudo en el mercado internacional son 
inestables, por lo cual Pemex obtuvo en 1 987 sólo 
10 054 millones de dólares por los mismos 1.3 
M BD. Para el presente año —considerando un pre
cio promedio de 15 dólares por barril de crudo 
ligero, 12.50 dólares para el pesado y 13.75 dóla
res para el barril mezcla 50%-50%—, nuestro país 
obtendrá alrededor de 9 700 millones de dólares, 
esto es, 5 923 millones de dólares menos que en 
1982 y 354 millones de dólares menos que en 
1987.

Resumiendo, la inestabilidad de los precios es 
tal, que todas las predicciones están fallando. Nin
guna política racional de desarrollo nacional pue
de fincarse en ello. Se requiere un cambio inme
diato en la estrategia política de la venta exterior 
de crudos. Se debe suspender de inmediato la ex
portación de 700 000 barriles diarios destinados a 
la reserva estratégica norteamericana y sustituir la 
exportación de crudos por petrolíferos y petro- 
quírmeos al mercado exterior y destinarlos a su 
procesamiento interno. Sería la mejor manera de 
enfrentar con objetividad y amor al país, el pro
yecto petrolero de la Cuenca del Pacífico.

2. Comercio Interior. Para el procesamiento 
industrial nacional se están destinando en los últi
mos años alrededor de 1 millón de barriles diarios, 
cantidad insuficiente para ocupar eficientemente 
la capacidad instalada de transformación nacional. 
La venta de petrolíferos en el mercado nacional, 
continúa transfiriendo recursos de Pemex a la 
industria y comercio cada día más transnacionali- 
zados. Los mecanismos comerciales de transfe
rencia de valor adquiren múltiples formas, pero 
todas ellas se reducen en el fondo a la legislación 
y práctica del contratismo impuesto desde 1946.

Las asociaciones y sindicatos de distribuidores 
y concesionarios particulares de venta de petro
líferos reciben precios y tarifas más bajas para los 
productos que Pemex les vende. Por el contrario, 
la compra de insumos y equipos son vendidos a 
Pemex por las empresas particulares a altos pre
cios basados en el otorgamiento de ventajosos 
contratos para ellas. Finalmente, las tarifas de las 
gasolinas y lubricantes vendidas por los particu
lares en el mercado nacional han sido elevadas por 
imposición del G A T T , hasta coincidir con los pre
cios internacionales. Esto representa una franca 
política antipopular para mantener los subsidios 
a las grandes industrias que operan en el país.

La comercialización de los petroquímicos en 
los últimos 5 años ha sido francamente negativa. 
Hasta 1983 la balanza comercial de petroquím i
cos se mantuvo más o menos equilibrada, ya que 
se exportaron 72.7 toneladas por valor de 10.3 
millones de dólares y se importaron 75.1 tonela
das que costaron 28 millones de dólares. El déficit 
de 2.4 toneladas por valor de 17.7 millones de 
dólares, era controlable. Empero, la tendencia 
deficitaria se agudizó a tal grado en 1985 y 1986, 
que Pemex cambió su política. Por ejemplo, en 
1986 importó 772 toneladas de 25 petroquímicos 
con un valor de 324 millones de dólares y exportó 
191 toneladas de 14 petroquímicos que produje
ron sólo 29.3 millones de dólares en divisas. La 
balanza comercial acusó entonces un déficit de 
casi 582 toneladas por valor de 295 millones de 
dólares.

Con tales resultados —y es su conducta para 
1988— la paraestatal ha abandonado el control 
del mercado nacional de petroquímicos, que tra
dicionalmente se basaba en su compra en dóla/es 
en el exterior para su reventa en pesos en el mer
cado nacional. En otras palabras, las casas matri
ces de las trasnacionales situadas en E .U .A . y 
Europa, utilizaban a Pemex de agente comercial 
para subsidiar el traslado de petroquímicos bási
cos para operar en México su transformación en 
petroquímicos secundarios con valor agregado a 
partir de la mano de obra más barata del mundo, 
y a partir de las prohibiciones norteamericanas y 
europeas para la operación de procesos industria
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les altamente contaminantes como lo son los com
plejos petroquímicos trasladados al tercer mundo.

En 1986 Pemex dio una falsa salida a la situa
ción mediante un decreto presidencial de privati
zación arbitraria de 36 petroqu fínicos, para su 
control y comercialización directa según los inte
reses de los monopolios petroleros. La clasifica
ción de petroqufmicos como básicos y secundarios 
es arbitraria, ya que la cadena de procesamiento 
en plantas produce ambos indistintamente. Ade
más, la petroquímica secundaria produce mayores 
ganancias con los productos terminados.

Otra de las formas de transferencia de recursos 
de Pemex a la industria y comercio privados que 
operan en México, lo representa el transporte de 
productos petroleros. Según cifras de 1987, la 
capacidad instalada de transportación terrestre es 
de 1.5 millones de metros cúbicos, la de transpor
te marino es de 682 mil toneladas, y está com
puesta por una flota de 256 unidades. Ambas 
están concesionadas a empresas privadas propie
dad de particulares. El transporte internacional de 
crudos está controlado por las empresas petroleras 
trasnacionales dueñas de los buques, quienes siste
máticamente vjolan los contratos desde el uso mis
mo de los muelles con retraso, las cantidades pac
tadas, especificaciones, etc., pérdidas que son 
absorbidas por la paraestatal.

La red de ductos, propiedad federal, es, en cam
bio, subutilizada. El tristemente célebre gasoduc
to México-EUA, construido durante el “ boom " 
petrolero con enormes inversiones apresuradas 
que contribuyeron a la impagable deuda externa, 
trabaja sólo al 15% de su capacidad por el déficit 
de gas y de plantas de rebombeo. Los poliductos 
de transporte de petrolíferos y petroqu ímicos 
adolecen de U  misma ineficiencia. Este diagnós
tico reconocido oficialmente fue utilizado como 
fundamento para la llamada mexicanización de la 
flota petrolera que debía resolver el problema, 
pero acabó en la concesión, una vez más, de nego
cios fáciles.

De lo expuesto, se deduce fácilmente que en 
materia de hidrocarburos, no es promisorio el pa
pel de México en el juego dinámico económico 
que engendra la lógica de la Cuenca del Pacífico, 
a no ser que se sacuda a fondo la actual política 
comercial del gobierno federal, para modernizarla 
y eficientarla no sólo ervel discurso (Beteta abusó 
grotescamente de su uso), sino como parte del pro
yecto de defensa de la soberanía nacional, opuesto 
al proyecto estatal “ neopriista” de privatización 
y desmembramiento de Pemex.

3. Finanzas. La justificación de la irracional 
política, técnica y comercial se encuentra en la 
supeditación de las funciones y recursos de Pemex 
a las necesidades de las finanzas estatales en ban
carrota. Se dice en los círculos gubernamentales

que la deuda de la paraestatal disminuyó dé 
20 21 2 a 15 000 millones de dólares desde 1 985 
y que al parecer no ha vuelto a incrementarse. Sin 
embargo, las divisas obtenidas han baiado desde 
1981 hasta representar poco más de 7 mil m illo
nes de dólares, destinados en 1 987 y seguramente 
en 1988 íntegramente a pagar el servicio de la 
deuda externa de México. Se diga ¡o que se diga, 
Pemex continúa siendo la única garantía para ia 
banca internacional.

Sin querer entrar en detalle sólo mencionare
mos que la política tributaria es la misma política 
descapitalizadora tradicional que le asigna a Pemex 
el pago de impuestos por cerca de 50% de sus in
gresos corrientes, al mismo tiempo que se le asigna 
un presupuesto cada vez más restringido como 
parte de la política de austeridad oficial. A nadie 
sorprende que gracias a tal política la administra
ción de Pemex perdió su autonomía, amén que le 
es depredadora en las condiciones de una econo
mía nacional petrolizada en crisis, atada a un mer
cado internacional petrolero desquiciado, y a 
cuya solución el “ boom ” de la Cuenca del Pacífi
co poco podría contribuir.

La política de austeridad financiera para las ac
tividades sustantivas de la empresa se ha reflejado, 
por ejemplo, en el decrecimiento de nuestras re
servas petroleras, por falta de actividad en materia 
de exploración e incapacidad de realizar prospec
ciones y perforaciones en zonas marítimas con 
más de 100 metros de tirante de agua, zona donde 
los expertos norteamericanos, ingleses y japoneses 
(X I I I  Conferencia Mundial de Energía, 1986) con
cluyen que se encuentra el grueso de las reservas 
inexploradas nacionalmente por no haber efec
tuado las inversiones necesarias.

Dado este contexto, nuestra participación en el 
proyecto de la Cuenca del Pacífico debe implicar 
un cambio radical de la política de administración 
de Pemex, la cual continúa siendo vista como una 
empresa benefactora del gobierno v de los empre
sarios privados nacionales y extranjeros.

Actual estrategia petrolera oficial para 
la Cuenca del Pacífico
Recientemente fuimos informados que los gobier
nos de México y Japón, formalizaron el primer 
convenio de aplicación del Protocolo Financiero 
suscrito en noviembre pasado con el Banco de Ex 
portación e Importación (E X IM B A N K ),  en apoyo 
a tres proyectos prioritarios del programa econó
mico de la presente administración. Se afirma que 
los 500 millones de dólares que ingresarán al país 
por este primer convenio, serán destinados a la 
continuación del llamado Proyecto Petrolero del 
Pacífico (PPP); los primeros 250 millones del eré-
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dito japonés fueron recibidos a finales de marzo, 
y el resto, en el transcurso de los siguientes 18 
meses.

El programa total concluirá, en aproximada
mente tres años, y la inversión rebasará los 700 
millones de dólares; de ellos, 200 estarán a cargo 
del presupuesto de Petróleos Mexicanos (Pemex). 
Como parte del Proyecto, se construirá otro oleo
ducto, del golfo de México al Océano Pacífico (de 
48 pulgadas de diámetro por 267 kilómetros de 
longitud), a partir de Nueva Teapa, Veracruz, has
ta Salina Cruz, en Oaxaca, y paralelo a la línea de 
30 pulgadas que ya existe. Por este nuevo ducto 
se pretende transportar crudo extraído de los 
campos de Chiapas, Tabasco y de la sonda de 
Campeche, hasta el puerto de Salina Cruz, para 
disponer de crudo ligero Istmo y extrapesado 
Maya, segregados, en los volúmenes necesarios 
para satisfacer la capacidad de proceso de la refi
nería ¡ng. Antonio Dovalí Jaime, de Salina Cruz, 
cuya segunda etapa de construcción está en ejecu
ción (se afirma que una vez terminada, permitirá 
procesar otros 150 mil barriles diarios de crudo, 
es decir, su capacidad se duplicará, habiéndose 
construido prácticamente otra refinería).

Lo central de este asunto es que el oleoducto 
facilitará disponer del petróleo necesario ligero, 
medio y pesado, con destino a la exportación, fun
damentalmente a los mercados de oriente. Asi
mismo, el Proyecto Petrolero del Pacífico com
prende obras para almacenamiento de crudo en el 
golfo de México y en el océano Pacífico (almace
namiento de crudo en domos salinos). En el área 
de Nuevo Teapa, Veracruz, exactamente en los 
domos salinos de Tuzandéptl se contará con 12 
cavernas con capacidad de 800 mil barriles cada 
una. Además, en Salina Cruz se construyen cinco 
tanques con capacidad para 500 mil barriles de 
crudo cada uno, que sumados a los ya existentes 
allí, permitirán el almacenamiento de hasta 5 mi
llones de barriles de crudo.

Aunque en el periodo de López Portillo fue de
sechado por “ poco viable y oneroso” , hoy sabe
mos que para abastecimiento de gas licuado en el 
litoral mexicano del Pacífico, así como para su 
exportación, se construirá una terminal refrigera
da de almacenamiento, en Salina Cruz, con capa
cidad para 40 mil toneladas (además habrá 9 
tanques esféricos con capacidad de 15 mil barriles 
cada uno). En el mismo tenor, para satisfacer la 
demanda de fertilizantes de los centros de consu
mo en ese mismo litoral, se construirá una planta 
de amoníaco en el Puerto Industrial de Lázaro 
Cárdenas, que producirá mil 300 toneladas por 
día, para abastecer al complejo industrial de Fer
tilizantes Mexicanos (ah í también se instalará una 
terminal refrigerada para almacenamiento de 20 
mil toneladas de amoníaco).

Según información de Petróleos Mexicanos, 
Salina Cruz contará prácticamente con una nueva 
infraestructura portuaria para operar como puerto 
petrolero. Actualmente está en operación un oleo
ducto transísmico de 30 pulgadas de diámetro, 
que transporta 400 mil barriles diarios de crudo 
Istmo. Sin embargo, se considera que esa línea se
ría insuficiente para hacer frente a los requeri
mientos de refinación a mediano y largo plazo, 
por lo que se hace necesaria la construcción del 
segundo oleoducto, planeado dentro del Proyecto 
Petrolero del Pacífico. El crudo ligero Istmo con 
destino a Japón y a Corea se embarca ahora en 
Salina Cruz, pero el pesado de tipo Maya para ex
portación a los mismos países, sale de puertos del 
golfo de México, de ahí que en el nuevo oleoduc
to de 48 pulgadas en operación, será posible tener 
en Salina Cruz suficiente crudo ligero y pesado 
para su venta a esos y demás países de Oriente.

Todo parece apuntar a que será por ese nuevo 
puerto petrolero donde México abaratará su pe
tróleo. Contará con un canal de navegación y mue
lles para recibir buques-tanques de hasta 250 mil 
toneladas de peso muerto, en los que se podrá 
cargar crudo para exportación; además, tendrá 
muelles para buques-tanques de 60 mil toneladas 
para el manejo de petróleo crudo, gasolinas, diesel 
y combustóleo, amoníaco y gas licuado (esto es, 
exclusivamente productos petrolíferos).

En el litoral del Océano Pacífico, México cuen
ta actualmente con cuatro ductos transísmicos 
que lo abastecen de crudo, destilados, amoníaco y 
gas natural. Dispone también de una refinería con 
capacidad para 170 mil barriles diarios, instala
ciones portuarias para carga de crudo y destilados, 
ocho terminales marítimas para almacenamiento 
y manejo de petrolíferos y petroquírmeos, así 
como cinco poliductos en el área Pacifico-Norte. 
Esta infraestructura, no obstante su magnitud, 
resulta, según Pemex, insuficiente para satisfacer 
las actuales y futuras necesidades de la costa del 
Pacífico.

Hoy sabemos que las obras se encuentran en 
diversas etapas de ejecución, y su construcción 
sólo adquirirá impulso al disponerse de los nuevos 
—y otros más— recursos que se otorgan mediante 
el crédito contraído. Persiste así la duda de cuál 
es el contenido nacional real del proyecto petro
lero del Pacífico que se estima oficialmente en’ef 
orden de 80%.

No se sabe a ciencia cierta el beneficio que reci
birán las actividades de ingeniería, construcción y 
producción de bienes y equipos nacionales, con 
la consecuente generación de empleos; no se pue
de asegurar también si las instalaciones de este 
proyecto beneficiarán al país al reducir los costos 
del abasto nacional, garantizando la rentabilidad 
del proyecto y otorgando a Pemex una mayor
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competitividad internacional.
Para concluir, convendría no olvidar las reper

cusiones inmediatas que tal proyecto tendría en 
el plano estrictamente regional. En la región se 
genera el 32% de la energía eléctrica del país y 
se requiere también de cantidades considerables 
de hidrocarburos para satisfacer la demanda ac
tual y futura. Ello es particularmente importante 
si tomamos en cuenta que ahí se obtiene 40% 
del valor agregado de la producción agrícola na
cional y se captura 70% de la pesca. Además, ahí 
se encuentra un número importante de centros 
turísticos y en el Puerto Industrial de Lázaro Cár
denas se busca consolidar la industria pesada de 
acero, de bienes de capital y de fertilizantes.

Algunos factores geopolíticos y geoeconómicos 
que condicionarían el rol de México en el 
proyecto imperialista de la 
Cuenca del Pacífico
Una primer cuestión a considerar es el hecho de 
que no todos los tipos de petróleo son igualmente 
codiciados en el esquema de intercambio comer
cial de la Cuenca. Hasta la fecha se acentúa la ten

dencia mundial a la disminución de las reservas de 
petróleo ligero y una relativa estabilización en la 
explotación de los yacimientos de crudo pesado. 
Aquí es necesario dejar claro que el 85% de los 
Estados productores de petróleo miembros de la 
Cuenca producen petróleo ligero, en tanto que el 
15% restante exportan petróleo pesado. En este 
último grupo también quedaría colocado México 
que, aunque no se ha señalado nada oficial al res
pecto, es suceso conocido entre investigadores 
que de nuestras existencias probadas (69 000 mi
llones de barriles) un 55% se constituye de ligeros, 
un 25% de pesados y entre un 8-10% de medianos. 
Además no ha quedado debidamente claro si 
nuestros compradores continuarán adquiriendo la 
mezcla Istmo-Maya al 50-50%, o si bien sus inten
ciones apuntan (como en el caso de Japón y de 
Corea del Sur), hacia la compra exclusiva de cru
dos ligeros que tienen su salida natural por el 
puerto de Salina Cruz, Oax. Para comprender me
jor la composición de la Cuenca del Pacífico des
de el punto de vista de los yacimientos y del co
mercio internacional del petróleo, el autor h  ̂
elaborado un cuadro que muestra la posición geo
política energética de los 47 países que la integran.

PO SIC IO N  G EO PO L IT IC A  E N E R G E T IC A  DE LOS PA ISES  Q U E  CO M PARTEN  LA  C U EN C A
D EL  PAC ÍF ICO  (SIN  CONTAR LA  A N T A R T IC A )

CATEGORIA
ECONÓMICA

P A I S E S RECURSOS
PETROLEROS
NATURALES

FACTURA
PETROLERA

DEPENDENCIA DE 
HIDROCARBUROS 

LÍQUIDOS

POSESION J&LEiVAftífE 
DE OTRAS FUENTES DE 

ENERGIA ESTRATEGICAS

Altamente
desarrollados
1. Exportadores

2. Importadores

!
URSS

E.U .A .

Amplia exten
sión
extensos

exportadora 

1 importadora

73%

84%

Carbón, uranio gas, 
turb.a y.agua • • •. t , i  j ;
carbón y uranio • V1*’

Desarrollados
1. Autosuficientes 
y exportadores 
ocasionales
2. Autosuficientes 
e importadores 
ocasionales
3. Importadores

J.i Canadá

Australia

japón, Nueva Ze
landa.. Sud áfrica

suficientes

suficientes

inexistentes

equilibrada

equilibrada

importadora

82%

83%

93a 100% 
según sea el 
caso

carbón, uranio',iaá'y
agua ;,.-A5r

carbón, turba, unartio, > 
arenas bituminosas Jf-,1

• , ’ ■ jLa"' Japón: nada. Ngeva Ze
landa y Sud áfrica: >*' 
carbón, uranio.y turba ;

Países Neoindus •
tríales
(NIC’S)

Taiwán, Hong 
Kong, Corea del 
Sur, Singapur y 
Filipinas

inexistentes importadora 95 a 100% 
según sea el 
caso

ninguna comprobada 
de importancia

■■■ U V  ■ ■
; .' j - 'a f

En deaurollo
1. Exportadores

2. Importadores

3. Autosuficientes

•

1'
I

China, México, 
Indonesia. Ecuador

Chile, Colombia

Perú

extensos

muy limitados 

suficientes

exportadora

importadora

equilibrada

70% para China. 
90 a 95% para 
los demás
95% Chile y 89% 
Colombia

94%

N inguna de img«tf{picia. 
México: gas.y geotermia.
c r& a :
Chile: catbón; Colofftb¿k:I ; 
carbón V agtia ;  ’
gas y carbón no probado

■ : V..*- Jj™ .■ Lptporduüortede
bajo desarrollo

¡11todos los 
restantes

inexistentes importadora 95 a 100% 
según sea el 
caso

Üfóluna c o m p ro b a |^ |;‘
Jftlpdríátí^íbs. f i ¡ r )

■"* ■: V'. !• ' if t '■

Fuente: El autor con base en los “ World Survey o í  Energy ”  de 1980, 1983 y 198b.
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La competitividad internacional de un país 
petrolero ante un mercado inestable, se define en 
función de las ventajas comparativas que tiene, de 
ahf que el nivel tecnológico, la fuerza de trabajo, 
la disponibilidad de capital, entre otros, constitu
yan factores clave para elevar la capacidad pro
ductiva y la propia competitividad. La alta tecno
logía —principalmente en el campo de la energía- 
es una ventaja comparativa de varios países de la 
Cuenca. Aqu í radica la enorme importancia que 
tiene la inversión para el desarrollo tecnológico. 
La participación que dedican los “ tigres del Pací
fico ”  y los países industrializados y semindustria- 
lizados de la Cuenca es muy significativa. Estados 
Unidos destinó en 1987 el 3%  del PN B en investi
gación y desarrollo tecnológico, lo que equivale 
a aproximadamente 120 mil millones de dólares. 
Por su parte, Japón destinó en 1986 ta suma de 
37 000 millones de dólares equivalente a más del 
3% del PNB. En contraste, la cantidad que des
tina México a este rubro es tan sólo del 0.6% 
del PIB.

Esta situación —como lo indica la investigadora 
Martha Aguilar—, ha tenido serias repercusiones 
en el nivel tecnológico del país (aun en materia 
petrolera), lo que se refleja en el grado de califica
ción de la fuerza de trabajo. Al mismo tiempo la 
falta de innovación tecnológica genera un estan
camiento en la productividad de la industria y 
pérdidas en términos de competitividad de la 
misma. En este contexto y a falta de una ventaja 
comparativa como la tecnología avanzada, México 
se inclina por el empleo de recursos para impulsar 
su comercio como lo son: mano de obra barata, 
ubicación geográfica, estabilidad política que ga
rantiza el abasto de petróleo y de materias primas 
estratégicas, y la subvaluación de la moneda que 
hace más competitivo el precio de las exportacio
nes petroleras y no petroleras.

Del total de las exportaciones dirigidas hacia la 
Cuenca del Pacífico, el 86% se orienta a los Esta
dos Unidos, 8.4% a Japón, 2.2% a Canadá y el 
restante 3.5% hacia el resto de los países de la 
zona, con los cuales se mantiene un comercio mar
ginal. Del lado de las importaciones se presenta un 
comportamiento similar, pues el 86% de los pro
ductos vendidos a México provienen de Estados 
Unidos, 8.6% de Japón, 3.8% de Canadá y el res
tante 1.6% de Australra, Nueva Zelanda, Corea 
del Sur y Hong Kong, principalmente. El hecho 
es que existe —y será difícil de romper a través de 
discursos y de decretos— un patrón comercial en 
las relaciones entre México y los países de la re
gión, en la que exportamos petróleo, productos 
manufacturados como las autopartes y algunas ma
terias primas elaboradas y semielaboradas, e im
portamos maquinaria y equipo, alimentos y pro
ducios intermedios a los países industrializados.

A su vez nuestro país exporta hidrocarburos y 
diversos productos básicos a los países en desa
rrollo de la zona, e importa equipos electrónicos 
y de precisión de los países del sudeste asiático, 
principalmente destinados a los sectores petrolero 
y eléctrico del país.

Desde la perspectiva netamente geopolítica, el 
programa imperialista de la Cuenca del Pacífico 
tuvo como antecedentes históricos básicos el de
nominado trilateralismo (donde el petróleo se ins
tala como piedra angular) y la caída y nuevo con
trol trasnacional del mercado petrolero mundial. 
Cabe resaltar que de los países de la Cuenca sola
mente Indonesia es miembro de pleno derecho de 
la O PEP , en tanto que todos los países industria
lizados de la misma están afiliados y comprometi
dos con la lógica energética de la Agencia Interna
cional de Energía, organismo fundado a iniciativa 
de los Estados Unidos en 1973, como parte de la 
principal organización de países desarrollados, 
laO C D E.

Aun cuando desde mayo de 1981 el mercado 
internacional del petróleo se comporta a la baja, 
México no debe contemplar a la Cuenca como 
una solución a una supuesta falta de compradores 
de crudo o a dificultades estructurales para colo
carlo. En lo concreto se trata de definir el rol que 
como Estado petrolero México desempeñará en 
la nueva división internacional del trabajo y de la 
energía.

En la esfera petrolera mundial se observa que el 
mercado negro es un elemento indisociable del 
comercio internacional del crudo. Los mercados 
de entrega inmediata establecen precios de acuer
do con la oferta y demanda del oro negro, fuera 
de controles oficiales nacionales e internacionales 
sobre compradores y vendedores. Son mercados 
ocasionales que incentivan la especulación, donde 
los grandes beneficiarios son los petromonopolios 
y los intermediarios no son los gobiernos. Su com
portamiento tiene correspondencia con el merca
do controlado por productores: en épocas de es
trechez del mercado, los mercados negros están 
más altos (en oferta y precios), pero cuando hay 
abundancia en el mercado, se vende por debajo 
del precio de contrato. Por esta y otras razones 
más, considero que los mercados negros del petró
leo tienen y tendrán que ver mucho en la batalla 
de los grandes consumidores de la Cuenca de! Pa
cífico contra organizaciones como la O PEP  que 
defienden, a un alto costo económico y social, el 
precio de sus materias primas. En suma, dado que 
en el espacio geográfico de la Cuenca no existen 
puntos relevantes de operación del mercado negro 
del petróleo, es seguro y previsible que en el corto 
y mediano plazo se establezcan dos o más centros 
ocasionales de suministro, como lo son actual
mente Rotterdam y la Isla de Kharg, en Irán.
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Basta una revisión somera de la historia política 
y económica de México en los últimos 10 años 
para darse cuenta que han sido varios los esque
mas imperialistas en los que principalmente los 
Estados Unidos han tratado de insertar a México. 
En 1977, el proyecto del gasoducto México-EUA; 
en 1979, el mercado gasero trilateral y el mercado 
comercial trilateral México-Canadá-EUA, la inicia
tiva de ingreso al G A T T , y el proyecto del “ nuevo 
Mediterráneo” ; en 1980-81, el proyecto bilateral 
Alfa-Omega; en 1987, la formalización del proto
colo de adhesión al G A T T ; y de fines de 1987, a 
la fecha, el proyecto de la Cuenca del Pacífico. De 
ello puede inferirse la necesidad de replantear en 
términos objetivos la perspectiva que tal proyecto 
representa para México conforme a los términos 
de su pol ítica exterior y su actitud frente a lo que 
ha defendido como un nuevo orden económico 
internacional.

También de algunos años a la fecha el gobierno 
norteamericano ha insistido en la tesis del “ país 
bioceánico” , con la que pretende calificar el des
tino “ envidiable” (manifiesto) que tiene México 
en el espectro contemporáneo de las relaciones 
entre las dos grandes cuencas del planeta: la del 
Pacífico y la del Atlántico. En esto debemos ser 
sumamente cuidadosos, porque con un argumento 
similar los Estados Unidos se han negado, desde 
1978, a ratificar el Tratado de Límites Marítimos 
con México, lo que ha dado como resultado prác
tico que el Golfo de México —uno de los mares 
más ricos del mundo en hidrocarburos y módulos 
polimetálicos—, esté considerado por la lógica im
perial como “ cuenca binacional” . Es cierto que 
México puede diversificar sus mercados externos 
a través de la Cuenca, pero deberá ser cauteloso 
en el sentido de no crear mercados bilaterales que 
comprometan su seguridad nacional para evitar 
mayor deterioro en las relaciones de intercambio 
petroleras y no petroleras. Aunque también es 
cierto que un régimen presidencialista y absolu
tista como el que soportamos, en aras de su pro
pia estabilidad política, seguramente ya ha esta
blecido compromisos trascendentales con el gran 
capital, en términos y alcances tales que no sería 
“ político ni conveniente”  darlos a conocer a la 
población.

En este orden de ¡deas, otra condicionante radi
ca en que el enorme poder acumulado por el capi
talismo petrolero y el proyecto energético “ Hacia 
el Siglo X X I ”  de la O CE-AIE, obligan a México a 
observar con prudencia la importancia que adquie
re la Cuenca, pues lejos de implicar el equilibrio 
en los intercambios internos, puede agudizar las 
diferencias Este-Oeste, ocasionar un colapso en 
muchas economías y sacar definitivamente de la 
competencia a los proveedores novatos. No nos 
dejemos sorprender, México no puede asumir el

papel de los cinco “ tigres”  y abrir indiscriminada
mente su economía para lograr una mayor presen
cia en el exterior, pues carece de las condiciones 
que contribuyeron al desarrollo de la Cuenca, 
como son: a) el acceso a mercados de países ricos, 
b) influjos de capital y tecnología, y e) una vin
culación intensa entre el interés público y el pri
vado.

La Cuenca del Pacífico representa desde la 
óptica de la posesión estratégica de minerales y 
energéticos, un proyecto norteamericano de enor
mes dimensiones y alcances, pues como lo señaló 
vaticinadoramente Brzezinski, los Estados Unidos 
están inmersos en el proceso asiático por una ne
cesidad fundamental: la de redistribuir y moder
nizar su planta productiva.

En este sentido es claro que la estrategia mexi
cana de comercio exterior ha tomado como ejem
plo a la Cuenca del Pacífico, utilizando la apertura 
comercial como eje operativo de la moderniza
ción de la economía nacional. Es claro también 
que pese a ello, esta intención petrolizadora ayer 
y modernizadora hoy, ha traído por consecuencia 
el deterioro sostenido de la economía, la declina
ción acelerada de los niveles de vida de las grandes 
mayorías y, por tanto, una seria amenaza de ines
tabilidad política. Así, la estrategia de comercio 
petrolero de México ante la Cuenca, debe recono
cer que existe una preferencia norteamericana por 
el comercio asiático, lo que implica reubicar su 
industria y comercio en la zona, preferir la oferta 
asiática y sustraer capitales de otros países, como 
el nuestro, para financiar su propia restructura
ción.

Otro factor condicionante que no es de sosla
yar es el ingreso formal y pleno de la U R SS  a la 
estrategia general y básicamente petrolera de 
la Cuenca, pues ello cambiará radicalmente las 
reglas del juego vigentes hoy en el intercambio 
petrolero de esa gran región, principalmente el 
complejo esquema de comercialización de las fuen
tes no renovables de energía: gas, carbón y uranio. 
En otras palabras, México vendería su petróleo en 
condiciones poco abiertas, pues la dirigencia so
viética ha expresado su preocupación por la ten
dencia adversa en la correlación mundial de fuerzas 
petroleras y su decisión de alterar el actual ba
lance en la medida que le resulte favorable. Asi
mismo, China intenta captar el mercado petrolero 
asiático y asimilar su estrategia de desarrollo.

Para concluir las presentes reflexiones, debo 
señalar que los intereses de los países industria
lizados de la Cuenca se centran en lograr acuerdos 
comerciales bilaterales con los países de la región 
para, por un lado, expandir el mercado de aque
llas industrias en donde su producción es alta
mente competitiva (electrónica, computación, te
lecomunicaciones), donde tienen balanza comer
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cial desfavorable (sector agrfcola, maquinaria 
para industria) o donde tienen un rezago com pe
titivo frente a productores europeos; o donde 
existe control del mercado internacional con ten
dencia a la baja (petróleo, carbón y gas); y por 
otro, contro lar la entrada de productos que pudie
ran afectar sus industrias, en parte las que emplean 
gran cantidad de mano de obra (textil, m anufac
turas ligeras), así com o aquéllas que exportan 
sobre la base de una estructura productiva prote
gida (petroquím ica).

Conclusiones generales

Nadie niega el potencial de la Cuenca del Pacífico  
ni los beneficios que puede aportar a un país que 
participe en ella en condiciones si no de igualdad, 
s í de competencia equilibrada. Em pero, para Mé
xico no es más que el retorno a un ám bito geográ
fico que el gran capital considera como su zona 
de influencia y espacio vital originales, en situa
ción por ahora muy ventajosa a consumidores- 
compradores de energía fósil, y altamente des
ventajosa para los Estados productores.

El gobierno mexicano, de continuar condu
ciéndose bajo la lógica y las tesis ' ‘revolucionarias” 
del denominado “ neopriism o” , deberá ser suma
mente cauteloso para incorporarse como socio 
dinám ico de la Cuenca del Pacífico  y al mismo 
tiempo mantener la soberan ía pol ítica y un genui
no control sobre el manejo y destino de sus ya 
menguados recursos naturales.

Nada hay más cierto que mientras en el subsue
lo mexicano existan hidrocarburos en abundancia, 
los préstamos, las inversiones extranjeras y las 
divisas por exportación de crudo, prácticamente 
no dejarán de flu ir en cantidad suficiente para 
compensar, aunque sea transitoriamente, los dese
quilibrios nodales impelidos por la crisis general, 
e incluso para mantener algún ritmo de acelera
ción en las magnitudes económicas. Sin embargo, 
en términos de un proyecto nacional, de soberan ía, 
de progreso nacional, el costo de un crecim iento 
semejante sería por demás elevado e injusto.

Empieza el “ boom del Pa c íf ico ” , somos parte 
del G A T T , term inó el “ boom petro lero ”  y no se 
han echado los cim ientos para reorientar el apa
rato productivo y comercial petrolero como se 
había supuesto. Las nuevas condiciones exigen 
ahora replantear la estrategia de crecim iento dis
m inuyendo las exportaciones de hidrocarburos en 
las definiciones hechas por el actual gobierno y 
sustituir paulatinamente las exportaciones de cru
do por refinados y petroquím icos básicos y secun
darios. México debe trascender la era petrol ítica y 
venderle a Japón, a Corea, a Estados Unidos o a 
Taiwán, petróleo transformado, para lo cual debe

rá ampliar su capacidad de alm acenam iento —no 
de extracción—, de transporte y de distribución de 
los productos, incluyendo la adquisición de flota 
para in flu ir en el destino ú ltim o y garantía del h i
drocarburo, y obtener m ayor provecho de los 
mercados externos. Estos grandes consumidores 
pueden obtener petróleo crudo de muchísim os 
puntos de distribución, abiertos u ocasionales co 
mo los que concurren al mercado negro, al tiempo 
que lo que más demandan son petroquím icos y 
refinados que no se consiguen con la misma faci
lidad. De esta manera, la im portación de tecnolo 
gía necesaria debería, por supuesto, considerar 
estrictamente la legislación existente pero refor
mada, así como la penetración directa del sector 
paraestatal en la petroquím ica secundaria hasta 
ahora declarada exclusiva com petencia del capital 
privado, por no decir extranjero.

No se trata de estar en contra de un proyecto 
del Pac ífico  sólo por el hecho de que los países 
industrializados y neoindustrializados sean los 
exclusivos invitados al negocio principal. Com o 
mexicanos nos preocupa y ocupa desde hace algu
nos años, el que el sistema pol ítico no haya com 
prendido que las vías fáciles de crecim iento han 
llegado fácilmente a su lím ite , porque hasta ahora 
ha resultado más cóm odo producir hidrocarburos 
para el exterior que manufacturas para la expor
tación; aumentar las ventas de petróleo que es
tructurar una po lítica  para corregir los desequili
brios fiscales; subsidiar con energéticos baratos a 
sectores socialmente poco productivos, que re
plantear la po lítica  de transferencias y de precios 
relativos; im portar alimentos, tecnología y bienes 
de capital —en los últim os años provenientes de 
los “ tigres del P a c íf ic o ” —, pagados con petróleo, 
que sustituirlos en parte im portante con produc
ción nacional; crear empleos im productivos con 
las petrodivisas, que establecer mecanismos auto- 
sostenidos de absorción de fuerza de trabajo.

La Cuenca no se va a mover. Permanecerá por 
siempre ahí. Con ello quiero decir que no debe
mos precipitarnos ante falsos espejismos. Todo 
tiene un tiempo, prim ordialm ente un tiempo po
lítico , y el tiempo de nuestra inserción en el 
esquema neoliberal no es precisamente el más 
adecuado. Recordemos que en 1979 pudimos y 
debimos quizá habernos adherido al G A T T , más 
que hoy, cuando la econom ía social está en quie
bra y el proteccionism o nacional e internacional 
se ha recrudecido (de todos modos Juan te lla
mas). En fin, el próximo gobierno puede, por 
omisión, continuar sin replantear la estrategia y 
po lítica petrolera hacia el mundo desarrollado de 
las cuencas del Pac ífico  y del A tlán tico . Lo  real es 
lo real. Mientras México no sea capaz de trans
form ar industrialmente su petróleo y en general 
sus materias primas en la form a y el ritm o que le
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convenga (al pafs, no a las dirigencias públicas y 
privadas), seguiremos, como nación, sujetos for
zosamente a los designios del exterior, otros deci

dirán por nosotros y perderemos el timón de nues
tro destino original.


