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1.1.  FUNDAMENTOS Y PRINCIPIOS DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE 

MÉXICO 

La política exterior de México no se puede elaborar en abstracto, pasando por alto 

una serie de elementos que la condicionan en mayor o menor grado. De ellos, unos tienen 

carácter permanente, como la geografía, otros pueden experimentar variaciones a lo largo 

de los diferentes periodos históricos, pero en ambos casos esos elementos constituyen las 

bases que dan apoyo a la política exterior y que fijan ya un punto de partida en su 

formulación.  

La política exterior de México esta ligada, de modo desigual, a nuestra historia y a 

los propósitos que emanan de ella, es ahí donde se encuentra su mejor sustento. Las 

condiciones de ella se fijan por factores de diversas naturalezas, como lo son las siempre 

variables situaciones internacionales. 

 Dentro de este orden de ideas que parecen innegables, la búsqueda de una mayor 

comunicación internacional y la actitud cada vez más resuelta de los países denominados 

del tercer mundo, México no ha sido ajeno a esta tendencia y la mejor prueba de ello la 

constituye su participación en la búsqueda de soluciones constructivas y su anuencia a 

emprender nuevos caminos. 

En el tiempo transcurrido desde nuestra apertura comercial con el mundo se ha 

aumentado la presencia de México en los foros internacionales, lo cual ha servido no sólo 

para reintentar nuestro apoyo decidido e inequívoco a los principios sobre los que se  

fundamentan nuestras políticas, sino que han dado la oportunidad al jefe de estado 

mexicano de tomar iniciativas de gran trascendencia e impulsar otras que surgen en 
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administraciones anteriores, demostrando así la continuidad en el esfuerzo por alcanzar 

las metas que se han fijado. 

Con su actitud México ha demostrado que no puede vivir ni crecer solitario. 
Nada de lo que otras latitudes u lugares nos pueden ser ajenos. La colaboración y la 
solidaridad en la valoración de los problemas comunes son las únicas actitudes 
compatibles con la conducta de naciones que como la nuestra, desean contribuir al 
establecimiento de una comunidad internacional: Justa, pacífica, libre y próspera.1 

 
Los principios que han normado permanentemente la conducta de México en el 

ámbito internacional se mantienen invariables: Igualdad jurídica entre los estados, No 

intervención, auto determinación de los pueblos, solución pacífica de las controversias y 

cooperación entre los miembros de la comunidad de naciones unidas.  A ello se debe que 

los principios rectores invariables de nuestra política internacional sean: la proscripción 

del uso de la fuerza para la solución pacifica de controversias, la no intervención, la 

igualdad jurídica de los estados y la libre autodeterminación de los pueblos.  

México ha a optado por el camino del desarrollo en la democracia, abriendo a 

todas las opiniones, deseoso, de todo intercambio equilibrado respetuoso con todos los 

regímenes políticos, está sin embargo, parcialmente llamado a fortalecer sus relaciones 

con aquellos pueblos que pugnan por modificar sus estructuras dentro de un marco legal 

y democrático. Nunca, México ha querido ser inerte o espectador en la historia mundial. 

No acepta que la comisión del mundo se resuelva de manera exclusiva por las grandes 

potencias sino que en ella participen los pequeños países o bien países en desarrollo o en 

vías de desarrollo. 

En un común acuerdo busca la solución pacifica de las controversias mundiales 

entre distintos pueblos así como también en la mayoría de los conflictos económicos, 

                                                 
1Tello Manuel, “La política exterior de México (1970-194)”. México, Editorial FCE, México, 1975, p. 9. 
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sociales y raciales que afecten a nuestro mundo y principalmente a los países con menos 

poder militar y económico. Los objetivos de la política de México en el interior y en el 

exterior no son disociables, ya que representan dos facetas de un mismo programa. No se 

debe y no se puede seccionar arbitrariamente la estrategia de liberación dentro y fuera de 

las  fronteras. Por ello, la visita que acaba de concluir no debe considerarse como un acto 

desvinculado de las condiciones que prevalecen actualmente a México, sino como 

decisión de obtener beneficios tangibles que impulsen el progreso de nuestros días.  

La esencia de la doctrina internacional de México es irrenunciable; una 
prolongada batalla por independencia y se inspira en el mandato de la constitución de 
1917. Antepone la defensa de la soberanía y de los atributos que de ella dimanan a 
cualquier consideración circunstancial, solo en apariencia pragmática.2  

 
El estudio de la política exterior es fascinante. La forma como se relacionan los 

países con el exterior; la forma en que defienden y dan prioridad a sus intereses; en la 

forma en las que se alcanzan los objetivos y como los incorporan en el ámbito 

internacional de manera muy particular. Es así como conocer la política exterior de un 

estado, nos permite comprender su interacción con el resto de los actores en un escenario 

internacional. 

No se cree en teorías desarrollistas que propugnan solo por el crecimiento 

económico de un país, sin considerar las necesidades sociales de los grandes grupos 

mayoritarios del país. Por lo contrario, al mismo tiempo que mantenemos la doctrina de 

una práctica de libertad y progreso se busca un desarrollo equilibrado en la economía, 

que permita una vida justa a los diferentes sectores de la población, particularmente a los 

obreros y a los campesinos. 

                                                 
2Ibíd., p. 20  
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La inversión gubernamental en la vida económica resulta disponible para 
salvaguardar los recursos naturales para proteger el consumo de los productos 
desprotegidos y para impulsar el sector industrial hacia mayores y más exigentes niveles 
de productividad ... . Los derechos económicos que derivan de la soberanía fueron 
reivindicados desde los primeros años de la revolución mexicana, elevados a la norma 
constitucional de 1917 y llevados a la práctica por los gobiernos revolucionarios. 
Momentos espectacular de este proceso es la intensificación del reparto de las tierras y la 
gran expropiación petrolera realizada por el ex presidente Lázaro Cárdenas.3 

 
La soberanía nacional sobre los recursos naturales; el derecho a invertir en la 

propiedad privada la modalidad que dicte el interés público; la ilegitimidad de las 

presiones económicas para reducir la soberanía política de los estados; la supeditación del 

capital extranjero a las leyes del país al que acuden y otros principios de carácter 

reivindicatorio que México defiende en los foros internacionales, se originan en las 

grandes luchas de nuestro pueblo.  

 
 
1.2.  LA POLÍTICA EXTERIOR Y LA INVERSIÓN EXTRANJERA EN  

MÉXICO. 

La internacionalización del capital y los cambios que éste genera en el 

comportamiento de la economía global, vista a través de la empresa trasnacional cuya 

constante reestructuración modifica los procesos productivos, las formas de producción y 

la organización del trabajo a nivel mundial e influye en forma decisiva en la expansión 

desmesurada del capital financiero como nueva forma de acumulación de capital. 

Los organismos que influyen cada día más son el Fondo Monetario Internacional  

-FMI- y el Banco Mundial -BM- por medio de las estrategias de política económica que 

aplican a los diversos países para facilitar el acceso del capital, lo cual implica cambios 

en el papel del Estado, al igual que en las relaciones internacionales. 
                                                 
3Ibíd., Pp. 34-35. 



Universidad de las Américas-Puebla Análisis de la Política Exterior de México: 

 

Impacto en la Industria Petrolera 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO  

ORIGEN Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE 
MÉXICO 

 

13 

Con los constantes cambios, el antiguo sistema de valores y categorías sociales 
que constituyan las herramientas de análisis para explicar la conexión de las relaciones y 
contradicciones entre las clases sociales, el origen de los cambios se explica por la 
reestructuración del capital, la producción y el trabajo, respaldados en el acelerado 
desarrollo tecnológico que ha modificado todas las fases de la producción, distribución e 
intercambio de bienes y servicios y ha dado paso a un crecimiento desmesurado de la 
economía financiera como forma de acumulación.4 

 
Los cambios afectan el comportamiento de la economía internacional y que 

repercuten en países como el nuestro, son por la internacionalización del capital vistos 

como un fenómeno global. Las empresas trasnacionales, cuya reorganización constante 

las convierte en el vehículo mediante el cual se reestructura la producción a nivel 

mundial. 

La expansión del capital financiero como nueva forma de acumulación de capital 
por la vía de la extracción del excedente y apropiación de activos que han conducido a 
nuevas formas de integración trasnacional, con ello se ponen en evidencia las asimetrías 
entre el comportamiento real del capital y los mercados, se presentan los mecanismos a 
través de los cuales se aplican las políticas económicas que favorecen esta acumulación y 
concentración de capital.5 

 
Con el inicio de la crisis, a mediados de la década de los sesenta, se generaliza la 

recomposición constante del capital y del trabajo, causa y efecto de la crisis del sistema 

capitalista dada la caída de la tasa de ganancia. Este proceso se profundiza en las 

siguientes décadas debido a las necesidades de expansión del capital, donde un pequeño 

grupo de países desarrollados bajo la influencia de Estados Unidos, intentan regular, 

mediante la libre circulación de capitales y mercancías, el comportamiento económico 

mundial utilizando como instrumentos a organismos multinacionales, como el FMI y el 

BM creados en los primeros años de la posguerra. 

La conformación de bloques y regiones económicas bajo la hegemonía de 

Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia y Japón. en el llamado 
                                                 
4Angelina Gutiérrez Arriola. “La inversión extranjera mito y realidad”. México, Editorial UNAM. p. 2. 
5Ibíd., p. 8. 
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Grupo de los 7 ó G-7 formado por los mencionados países desarrollados. La 

concentración de capital transforma sus economías orientándolas al control del 

conocimiento, la información, la investigación, el desarrollo y del proceso productivo, 

pero sin abandonar sus políticas proteccionistas promueven la libertad de mercado en 

apoyo a la expansión de sus grandes empresas. 

Una serie de reformas necesarias para el comercio han implicado la caída de 

barreras comerciales que obstaculizaban la libre circulación de capital y mercancías bajo 

el supuesto de que la liberalización tenderá a uniformizar los precios relativos 

internacionales y conducirá al bienestar de los agentes económico. 

La realidad nos muestra el incremento en los flujos de inversión extranjera y el 
incremento de la competencia trasnacional por el control del mercado mundial en un 
pequeño grupo de empresas trasnacionales. A partir de la segunda posguerra la 
proporción de comercio mundial como porcentaje del ingreso global, aumentó de 7% al 
21%. El incremento de 15 veces el volumen comercial, en comparación con una 
sextuplicación de la producción internacional en los últimos cuarenta años, esto hace ver 
la importancia de este proceso de globalización.6 

 
Las necesidades de la acumulación del capital y la ganancia se expresan a través 

de una competencia feroz entre grandes empresas por el control de los mercados a nivel 

mundial, donde unos cuantos países desarrollados se han constituido en los ejes que 

ejercen una influencia estratégica hacia los demás países y conformando los llamados 

bloques económicos. 

Los países desarrollados siempre imponiendo al resto de los países, en especial a 

los subdesarrollados, la aceptación universal de la apertura del mercado. Esto se observa 

en el marco de las condiciones de los tratados de libre comercio, en las Cartas de 

Intención del FMI o en acuerdos de organismos multilaterales como la Organización 

                                                 
6Ibíd., p.24. 
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Mundial de Comercio -OMC- donde la apertura, en buena medida indiscriminada, es 

impuesta en sectores antes considerados estratégicos para el desarrollo nacional como son 

las telecomunicaciones y los energéticos, en los que juegan un papel fundamental las 

empresas trasnacionales.  

Durante 1997 los integrantes de la OMC obtuvieron acuerdos históricos 
estableciendo modelos de comercio global para productos de tecnología informática y 
servicios de telecomunicaciones, abriendo los mercados.7 

 
Las empresas de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Japón y Francia 

dominan la inversión extranjera directa con los dos tercios del total de las inversiones 

realizadas en el mundo, siendo Estados Unidos el país que más inversiones atrae, al ser 

considerado el mayor mercado. Durante los últimos 10 años sus operaciones a gran escala 

han estado dominadas por nuevas adquisiciones y fusiones en el campo de las 

telecomunicaciones, servicios financieros, química, petroquímica, gas, electricidad, 

transporte y comercio. 

Durante la década de los setenta se presenta un proceso recesivo en las 
economías de los países desarrollados producto de la caída de la tasa de ganancia. Una de 
las salidas al capital acumulado consistió en la liberalización de créditos "blandos" a los 
países subdesarrollados que se sobre endeudaron como una forma de suplir su baja 
inversión.8 

 
Por su incapacidad de pago México llegó a recurrir al FMI y al BM para 

reestructurar sus deudas en el año de 1977. Para los países desarrollados esto significó 

abrir paso a las nuevas estrategias de expansión y competencia del capital internacional 

en su búsqueda de valorización y acumulación en las órbitas nacionales. Dentro del 

proceso de internacionalización del capital, el movimiento de fondos y la libre 

circulación del capital financiero pasarían a primer plano. El Grupo de los 7 países más 

                                                 
7www.omc.com 28/mayo/2003. 
8Op.Cit., Gutiérrez Arriola Angelina. p. 32. 
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desarrollados o G-7, establecerían las directrices generales a nivel mundial para promover 

la apertura de fronteras en los países subdesarrollados, especialmente en los países 

emergentes. 

Las políticas concretas con que se aplican estas directrices son trazadas por 

organismos internacionales como el FMI y el BM que teniendo como instrumento de 

presión la deuda externa, se caracterizan por la aplicación de Programas de 

Modernización Estructural.  

Se establecen a través de Cartas de Intención, donde la búsqueda del equilibrio 
de las variables macroeconómicas justifica las medidas de los programas de ajuste 
estructural como son: el control de la inflación por las vías del equilibrio fiscal, disciplina 
en el gasto público, incremento en la base tributaria y control de la circulación monetaria, 
al tiempo que se llevan a cabo privatizaciones y se dan mayores facilidades a la inversión 
extranjera; se establecen tipos de cambio competitivos, desregulación de los mercados, 
liberalización de las importaciones y establecimiento de tasas de interés real y positivas 
que den confianza a la inversión y eviten la fuga de capitales.9 

 
Consecuencia de estas medidas es la modificación del papel del Estado en los 

países subdesarrollados que pasa de impulsor del desarrollo económico a la de promotor 

del crecimiento, en donde la economía financiera juega un papel determinante, 

ajustándose a los requerimientos para el Crecimiento Sustentable que establece el FMI 

para otorgar créditos. Los cambios que hoy vivimos expresan una nueva forma de 

industrialización a nivel mundial donde el proceso de acumulación y la ganancia 

continúan siendo los factores determinantes en el comportamiento del capital. 

Para los países subdesarrollados la dependencia adquiere nuevas formas y la 

extracción del excedente económico se lleva a cabo a través de nuevos mecanismos en 

pro de la apertura de los mercados que contemplan, cada vez menos, el hecho de que 

                                                 
9Ibíd., p.35. 
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estos países están integrados por sociedades, tienen una historia e instituciones que 

regulan su convivencia. 

Algunas escuelas económicas consideran que en una economía abierta la 
concentración del ingreso y la riqueza y el desempleo involuntario son fenómenos 
naturales, en la medida en que éste último es un fenómeno de fricción y transitorio cuya 
solución se encuentra en el libre juego de las fuerzas del mercado. La realidad muestra 
que dentro del movimiento del capital trasnacional en el conjunto de mercados en que 
éste opera como son de capitales, bienes y servicios, el de trabajo está cada vez menos 
presente al suponerse que la oferta y la demanda del mismo tenderán al equilibrio, 
condicionando a la baja el precio de la fuerza de trabajo a fin de hacerla atractiva a los 
posibles oferentes, esto es, se convierte en un factor de distribución del ingreso.10 

 
No es posible hablar de una globalización total ya que la internacionalización del 

capital responde a la selectividad que éste hace de países, como se pudo apreciar en las 

corrientes de inversión extranjera -IE-. No es válido suponer que las fuerzas del mercado, 

por sí solas, van a conducir a generar empleo y bienestar, lo cual vuelve indispensable, 

para los países subdesarrollados llevar a cabo un proceso unitario de integración que les 

permita enfrentar, en esta nueva fase del capitalismo, la reorientación de sus economías 

hacia el bienestar social. 

La posición en materia de política exterior de México es el resultado de una serie 
de elementos contradictorios: por una parte como todos los empresarios del mundo, desde 
una política internacional comercial independiente (lo que resultaría un intercambio con 
los países en la medida en que dicho intercambio les convenga); pero por otra parte 
desean una política exterior conservadora, orientada a enfrentar a los países y a prevenir 
la posibilidad de instauración de un régimen de esas características en México.11 

 
Es posible que México asuma en nombre de principios jurídicos dudosos, 

posiciones internacionales en defensa del régimen político del sistema que México 

repudia en lo interno. No se dan cuenta que los que defienden este tipo de regímenes no 

es fundamental para nuestro país, sino que al defenderlos esta deteniendo su 

                                                 
10Modesto Seara Velásquez., “Política exterior de México”. En formulación de la política exterior. Editorial 
UNAM., México 1984, p.28. 
11Ibíd., p.29. 



Universidad de las Américas-Puebla Análisis de la Política Exterior de México: 

 

Impacto en la Industria Petrolera 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO  

ORIGEN Y DESARROLLO DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE 
MÉXICO 

 

18 

independencia y su derecho a configurar la política internacional y propia de libres 

presiones nacionales y extranjeras. 

En los criterios tradicionales de la política exterior de México hay que añadir una 

corrección, de las crecientes contradicciones económicas, políticas e ideológicas que el 

mundo obliga a México para salir de su posición defensiva y tomar una parte más activa, 

para que las decisiones que se tomen no afecten a nuestro país y con un nuevo papel 

inspirador y dirigente que otros países le reclaman como uno de los líderes de América 

Latina. 

 
 

1.3.  ANÁLISIS DE LA POLÍTICA EXTERIOR DE JOSÉ LÓPEZ  PORTILLO 

(1976-1982) 

En el ambiente de desaliento y pesimismo prevaleciente al inicio del sexenio de 

José López Portillo, no hubieron ataques a los empresarios ni a las naciones 

industrializadas del mundo democrático, ni tampoco propuestas de política económica 

disidente, ni proyectos de esquemas grandiosos para arreglar la economía internacional. 

Iniciando con López Portillo ya que la industria petrolera se vio afectada por las 

carencias económicas del país y de ahí fue donde las relaciones de México con el mundo 

se comenzaron a restablecer así como también con las instituciones internacionales, en el 

momento que México encontró nuevos yacimientos de petróleo lo que le ayudó a 

restablecer relaciones. 

El Presidente López Portillo con los dotes de oratoria que lo caracterizaban y 
con la seguridad que le daba su inteligencia, su cultura y su experiencia como catedrático, 
llenó de entusiasmo a todos los mexicanos que creían oír lo que deseaban ... en sus 
discursos, tan ortodoxos y sensatos. Dijo que lucharía contra la inflación; que había que 
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definir una sana política de precios; que reconocía la función social de la propiedad 
privada y garantizaba la que estaba constituida conforme a la ley.12 

 
México debía aprovechar el mercado, el financiamiento y la tecnología del 

exterior; que combatía la idea de que el tipo de cambio es razón y patrón del desarrollo; 

que la recaudación debía incrementarse no por el aumento de los impuestos sino por el 

del número de causantes y que el objetivo de los impuestos no era nada más recaudar sino 

abrir opciones a la producción. 

Las promesas que hizo fueron pocas, sensatas y realizables, o cuando menos así 
parecieron entonces; el presidente dijo que ante la limitación de recursos, se proponía 
alcanzar siquiera “niveles mínimos de alimentación, salud y educación”; que se proponía 
fijar la carga fiscal de manera proporcional y equitativa; que reduciría el gasto corriente a 
lo indispensable, eliminando el prescindible, pero ocioso y costoso; que, mantendría la 
libre convertibilidad del peso; que reiniciaría la acuñación de monedas de plata como un 
medio de promover el ahorro popular y que reestructuraría las tasas de interés. Esto 
último ya tenía un desagradable olor intervencionista, pero fue pasado por alto, en medio 
del entusiasmo y expectativas optimistas generales.13 

 
El país que recibió López Portillo tenía una situación económica muy difícil, ante 

este panorama, no quedaba más remedio que jugar conservadoramente las cartas. Así lo 

entendió el presidente y anunció que los dos primeros años de su gobierno se dedicarían a 

superar la crisis, los dos intermedios a consolidar la economía y los dos últimos serían de 

expansión acelerada. 

De acuerdo con este programa olvidándose del antagonismo de Echeverría con los 

empresarios hizo un llamado a éstos para que unieran sus esfuerzos en una “Alianza para 

la Producción” en que intervendrían todos los sectores; expresó que tocaba a los patrones 

contribuir para aliviar la carga pública, que el gobierno no se oponía a que ganaran si el 

país ganaba con ellos.  

                                                 
12Cárdenas Enrique “estructura socioeconómica”., México Editorial Limusa 1999., Pp.96-98. 
13Rubio Luis “políticas económicas contemporáneas de México”. México., Editorial FCE. 2001. p. 32. 
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En materia hacendaría López Portillo prometió que el empresario que quisiera 
invertir encontraría en la política fiscal una fuente de estímulo y que en cambio se 
alentaría la reinversión de las empresas; para elevar el ahorro doméstico, el gobierno 
emitió los petrobonos con tasas de interés atractivas e indizadas al precio del petróleo que 
entonces estaba al alza; igualmente y con el mismo propósito permitió que la banca 
recibiera depósitos en dólares que cubrirían los riesgos cambiarios.14 

 
Entre las observaciones que hizo el presidente López Portillo en su primer año 

que pudieran parecer sospechosas del echeverrismo, pero que la gente aceptó fueron: su 

rechazo al capital extranjero en la minería, su anuncio de que había proyectos para 

organizar colectivamente las unidades de producción agrícola y su afirmación de que 

cuando el comercio se convierte en acaparamiento el gobierno debe combatirlo por medio 

de controles de precios. 

Por varios años esta política funcionó y López Portillo pudo augurar que nuestra 
potencialidad petrolera puede significar una presión de relevancia mundial, que dado el 
crecimiento asombroso de nuestras reservas México tendría antes de 1980 
sustancialmente excedentes exportables importantes, sin bajar sus reservas, que  
mexicanos que han sufrido carencias ancestrales, ahora tendrían que aprender a 
administrar la abundancia y que por primera vez en nuestra historia disfrutaríamos de 
autodeterminación financiera.15 

 
No solo el Presidente López Portillo y la gran mayoría de los mexicanos estaban 

ilusionados con el auge petrolero, sino que también la banca internacional se apresuró a 

ofrecer créditos al gobierno, segura de que México era un excelente sujeto de crédito, 

dados sus enormes recursos petroleros. 

Por ello el presidente optó por una expansión económica acelerada, aprovechando 

la oportunidad que le abría el petróleo, único recurso que podía general excedentes para 

solucionar nuestros problemas. Con la abundancia de dinero proveniente del petróleo y 

                                                 
14Op.Cit.,Cárdenas Enrique., p.95. 
15Sepúlveda, César. “La política Internacional de México en el decenio de los ochenta”.México. Editorial 
FCE., México 1994. p. 141 
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del crédito se intentó un proyecto de industrialización y modernización en cinco años que 

rebasaba todas las posibilidades técnicas y económicas. 

Al hablar de estos avances López Portillo perdía a veces el sentido de la 

proporción, como cuando informó que en 1981 entró en servicio La Cangrejera, el 

complejo petroquímico más grande del mundo, o cuando dijo que en la producción de 

bienes de capital México había logrado en cinco años lo que los países industrializados 

realizaron en dos siglos; de todas formas, hubo un progreso importante. 

La política exterior de México se enfrentó a una reorganización donde de acuerdo 

a sus necesidades, en primer lugar fue planteada por la expiación de capital nacional y 

después como mediador del problema entre la crisis que afectaba a los países 

subdesarrollados y los industrializados en la crisis económica internacional. 

La política exterior de México en el sexenio de López Portillo se manifiesta en 
el olvido de la política sobre los países del tercer mundo, pero el afán de ser el líder de los 
países tercermundistas, la nueva política de que México fuera el intermedio entre los 
países industrializados y los subdesarrollados y aquí fue donde aparece la política exterior 
progresista. ... Las realidades económicas se impusieron a la retórica. Una inflación 
muchísimo mayor que la de Estados Unidos, nuestro principal cliente y proveedor, hizo 
que los artículos extranjeros fueran progresivamente más apetecibles para los 
compradores mexicanos y que los artículos mexicanos, excepto el petróleo, fueran cada 
vez más caros para los importadores extranjeros.16 

 
Los cuantiosos recursos petroleros de México transformaron la política exterior de 

México, los grandes yacimientos descubiertos en el sureste mexicano durante el sexenio 

de Luis Echeverría y las necesidades económicas en el sexenio de López Portillo, así 

como los altos precios del petróleo a nivel internacional propiciaron que México se 

convirtieran en un importador y exportador neto de petróleo. 

                                                 
16Ibíd., Pp .98-99 
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El petróleo permitió que el Gobierno de López Portillo aumentara su presencia a 

nivel internacional y así México logró renegociar la deuda con el Fondo Monetario 

Internacional -FMI- y elaborar un programa de estabilización debido a los nuevos 

recursos petroleros, así México quedó reincorporado en los mercados internacionales.  

Ante la ONU fue planteado un programa para mejorar y racionalizar el mercado 

internacional del petróleo, el plan internacional de energía fue aprobado por México ya 

que esto lo situaba en una discusión del nuevo orden económico internacional. Así las 

exportaciones de México aumentaron la presencia internacional y así fortaleció su 

diplomacia multilateral. 

En 1981 el financiamiento de la cuenta corriente dependía solamente de que la 
banca internacional mantuviera las expectativas de un alza continua de los precios del 
petróleo; no sucedió así y las cotizaciones del barril la mezcla mexicana tuvo una baja 
relativamente moderada de 38.50, a 30.60 dólares. Este descenso en el precio del barril 
bastó para que estallara el globo de espuma de las ilusiones petroleras. Si bien López 
Portillo imputó la baja del petróleo a “acuerdos miopes” entre algunos productores de 
petróleo y los países consumidores, la verdad es que las fuerzas del mercado se 
conjugaron para abatir los precios monopólicos impuestos por la OPEP.17 

 
La oferta se incrementó porque las altas cotizaciones del petróleo indujeron a que 

entraran al mercado países hasta entonces productores marginales como Nigeria,  

Indonesia y Ecuador; pozos que ya no se explotaban por incosteables volvieron a entrar 

en producción y se empezaron a desarrollar fuentes alternativas de energía como la del 

carbón, el alcohol de la caña de azúcar, la solar, la nuclear, etc.. Al mismo tiempo, la 

demanda se contrajo por los altos precios, por la introducción de automóviles con mejor 

rendimiento y otras máquinas que exigían menor consumo de hidrocarburos y, en fin, 

porque las disciplinadas poblaciones de los países nórdicos atendieron las invitaciones de 

                                                 
17Ibíd., p .99 
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sus gobiernos a reducir sus consumos de combustibles bajando sus termostatos y 

racionalizando su uso en el transporte. 

A la baja del petróleo se unió la caída de las cotizaciones del café, algodón, 
cobre y plomo, materias primas todas que constituían las principales exportaciones de 
México. El presidente atribuyó la caída de los precios de las materias primas al “desorden 
económico mundial” por lo que propuso un Nuevo Orden Económico Mundial y un Plan 
Mundial de Energéticos(PME), porque le pareció más fácil corregir la economía del 
planeta que las finanzas públicas de México.18 

 
Todavía en 1981 López Portillo pudo aminorar el impacto de la crisis 

devaluando la moneda y reduciendo drásticamente el gasto público; no lo hizo porque 
pensó que “presidente que devalúa, presidente que se devalúa” y porque “si se hubiera 
hecho caso a los ortodoxos hubiera resultado difícil la apertura política electoral”. Por 
estas razones decidió defender la paridad del peso “como un perro”.19 

 
De nada sirvió esta tenacidad canina y a las pocas semanas, el 17 de febrero de 

1982 se retiró el Banco de México -BM- del mercado de cambios, devaluándose el peso. 

La devaluación era indispensable porque el pago de intereses de la deuda externa 

alcanzaba los 8,200 millones de dólares anuales y porque los mexicanos habían ya 

depositado 14,000 millones de dólares en los bancos extranjeros, habían comprado 

inmuebles en el exterior por 30,000 millones de dólares y porque las cuentas en dólares 

en los bancos mexicanos montaban otros 12,000 millones para  los cuales no bastaba la 

reserva del Banco de México. 

El sexenio de López Portillo se caracterizó por utilizar el petróleo como un medio 

para la política interna y externa. Esta petrolización política fue conectada a la política 

exterior. La crisis económica en el mercado internacional del petróleo generada por las 

grandes compañías productoras de crudo, causó mayores efectos en la economía 

mexicana. Bajo estas circunstancias, México intentó modificar sus políticas internas y 

                                                 
18Córdova, Armando, “La Formación del Poder Político de México”, Editorial Siglo XXI, México 1982. p. 
58 
19Ibíd., p. 59. 


