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3.1.  IMPACTO  DE  LA  POLÍTICA  EXTERIOR  DE  MÉXICO  EN  LA 

INDUSTRIA  PETROLERA 

 
La política exterior de todos los países versa, en primer lugar, sobre la 

preservación de su independencia y seguridad y en segundo lugar sobre el seguimiento y 

protección de sus intereses económicos. En este capítulo nos referiremos más a la 

segunda posición en donde vincularemos la política exterior de México con su industria 

petrolera. Finalmente después de la nacionalización de la industria petrolera el 18 de 

marzo de 1938, y estrechamente ligados ya a los intereses de seguridad nacional y 

económicos, están sus políticas sobre ayuda económica al extranjero, sus esfuerzos por 

difundir sus propia propaganda nacional e ideológica en otros países y su apoyo a las 

misiones de intercambio cultural y científico que favorecen a ese fin, como ejemplo lo 

que hace Estados Unidos a diferencia a México. 

Las metas y los intereses de un Estado hacia el interior determinan la política 

interna y de la misma manera, las condiciones internas de un Estado pueden establecer 

sus intereses hacia el exterior. Las condiciones externas influyen mucho en la política 

exterior de un País o Estado. Los intereses de un Estado pueden definirse de manera en 

que se den las condiciones tanto internas como externas. 

Los Estados como los actores del sistema internacional definen sus capacidades 
en término de poder, las preferencias y los intereses de los Estados se definen mediante 
maximizar estas capacidades.102 

 

                                                 
102Hoffman, Stanley. Teorías contemporáneas sobre las relaciones internacionales. Editorial Tecno. Madrid 
1979, p.49. 
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El constante cambio en el ámbito internacional puede modificar los intereses de 

las sociedades tanto nacionales como internacionales, pero esto no significa que 

modifique su posición ni su comportamiento dentro del contexto internacional. Un Estado 

clasifica sus intereses tanto en tiempo como en nivel jerárquico. El interés fundamental 

de un Estado es sobrevivir. 

El mantener esta supervivencia del Estado puede llegar a dos formas: 
salvaguardar un Estado en cuanto a territorio e identidades que cada Estado crea con base 
en su historia y con base en sus propios intereses o bien como la supervivencia de su 
cultura y de su independencia.103 

 
Una vez que el Estado logra su supervivencia es ahí cuando comienza a crear o 

establecer sus intereses nacionales y ésta a su vez está reglamentada con base en: la 

posición geográfica, los recursos naturales y la situación económica, política y su 

capacidad industrial. En el sistema mundial los Estados están sujetos a las normas de 

convivencia e interacción con relación a otros Estados dentro de este sistema 

internacional. El interés nacional de un Estado implica una serie de requerimientos que a 

su vez tiene interés de abarcar objetivos como ya los hemos mencionados anteriormente 

en esta tesis. 

Los intereses del los Estados están establecidos por los deseos de agentes al 
interior de un Estado que influyen en el establecimiento del interés nacional, que son 
grupos de poder como empresarios, políticos, etcétera.104  

 
La actual estructura social del sistema internacional apremia a los intereses 

económicos de los Estados y a los mercados que en la actualidad son los mercados los 

que se encargan de regular la dinámica económica internacional y a su vez legitiman la 
                                                 
103Ibid. p.122. 
104Ojeda, Mario. Alcances y límites de la Política Exterior de México. México, Secretaría de Educación 
Pública. 1986, p 79. 
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globalización económica, la movilidad de capital y la integración internacional de las 

empresas. 

En esta tesis tratamos de comprender mejor el razonamiento de la política exterior 

de México con base en sus intereses nacionales y que están sujetos a la interpretación de 

la sociedad, pero también aceptamos que existen intereses básicos e identificables, como 

los principios básicos de la política exterior como lo es la Doctrina Juarista, etcétera. El 

gran vínculo que existe ente la política externa e interna de México, permite comprender 

con mejor raciocinio las acciones de México en el exterior y así ver la política exterior 

mexicana como una herramienta más de México para sus intereses nacionales. 

Para México los diferentes tipos de intereses, pero en su totalidad los de 
supervivencia están expresados en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en el Artículo 89 cuyos principios son los más básicos como la no 
intervención, la autodeterminación, el arreglo pacífico de las controversias entre otros 
más105. 
 
Para refrendar México su posición como líder de los Países Tercermundistas en el 

sexenio de López Portillo se llevó acabo el acuerdo llamado: Acuerdo de San José. 

Acuerdo inscrito en un periodo de reforma del proceso de cooperación económica de 

América Latina y de transformación de la Asociación Latinoamericana de Libre 

Comercio -ALAL-, dentro del marco de la Asociación Latinoamericana de Integración      

-ALADI-, a fin de que los intercambios se realizaran con mejores resultados. 

En el Acuerdo de San José se estipula lo ya mencionado en el capítulo dos            

-Origen y desarrollo de la industria petrolera en México-. En el apartado 2.1.3 del 

Acuerdo de San José, México a pesar de tener mayor libertad de negociación se volvió 

                                                 
105Constitución Política de México. Artículo 89.  
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más susceptible a la presión norteamericana, precisamente por el petróleo. Esta 

reorientación en el sector económico, que surge de los intereses que tienen los Estados 

Unidos por los yacimientos de petróleo mexicano, se manifiestan en el retorno hacia el 

trato especial, el que a pesar de su modificación, revela el regreso a modo de desarrollo 

asociado. Esta búsqueda que México pretende parecía estar justificada ya que por su 

posesión de los yacimientos petroleros, la presión de los Estados Unidos por establecer 

un trato especial se concretiza con el TLCAN y al establecer un trato preferencial de 

petróleo y gas además de la propagación de la idea del ingreso de México al GATT que 

finalmente sucedió años más adelante. 

México se encontró de repente en la peor de las situaciones; una abultada deuda 
externa, difícil de servir dados los mermados ingresos y una economía dependiente de la 
exportación de un solo producto y prácticamente de un solo mercado, Estados Unidos. El 
petróleo pasó así de ser palanca para el desarrollo, a garante de las deudas contraídas.106 

 
La transición o los cambios que recibió la política exterior de México coincidieron 

con otros modelos de transición que estaban ocurriendo en la mayor parte del mundo. Las 

nuevas alternativas de cooperación política, comercial, científica y cultural, en las que 

hay que analizar bien son: 

Los organismos internacionales cuyos propósitos eran contribuir al desarrollo 
global compartido: el Banco Mundial dejó de ser el proveedor neto de capitales en el año 
de 1987 fue receptor de 350 millones de dólares de los Estados Unidos, por otra parte el 
Fondo Monetario Internacional incrementó su captación de recursos de 2.7 a 8.6 mil 
millones de dólares entre 1985 y 1987.107 

 
Al delinear las acciones de la política exterior de México fue necesario 

reorientar la forma en la que se llevarían estas acciones a la práctica: la diplomacia debía 

                                                 
106Campos, Ricardo. El FMI y la Deuda Externa Mexicana; Crisis y Estabilización, México. Editorial Plaza 
Valdez. 1993, p.96. 
107Ibíd., pp. 105-111. 
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adoptar un enfoque de gran flexibilidad y pragmatismo, ante un escenario mundial que 
permitía vislumbrar cambios acelerados y profundos.108 

 
Así mismo se buscó la mayor vinculación de los agentes diplomáticos con los 

temas de desarrollo nacional como inversión, empleo, comercio y transferencia 

tecnológica. En el sexenio del Presidente José López Portillo fructifican los 

descubrimientos de grandes yacimientos de petróleo como se mencionó en los capítulos 

anteriores, a la vez que la situación internacional elevó considerablemente los precios de 

barril del energético y con ello se crea el espejismo de una salida fácil. Se concibió al 

petróleo como una base para evitar cualquier decaimiento de la economía y un sustento 

para una nueva etapa de crecimiento y además para mejorar las relaciones con el 

extranjero. La economía se orienta al mercado externo fundamentalmente exportando 

petróleo crudo, como se muestra en las estadísticas No. 6 y 11 en las páginas 186 y 190 

de los anexos. 

La tendencia exteriorizante de la economía es clara por el lado de las 
exportaciones como porcentaje de la demanda que se duplica en el periodo al pasar del 
6.2% en 1976 al 12.4% en 1982. Sin embargo a pesar de las crecientes exportaciones 
petroleras hay un déficit comercial externo, incluso en los que hubo recesión. 109 

 
Con la llamada crisis petrolera de 1981, se desvanecieron los sueños de 

industrializar al país basándose en las exportaciones del crudo y fue cuando el país tuvo 

que enfrentar una gran deuda pública externa. Fue necesario plantearse un nuevo 

Proyecto Nacional de Desarrollo de largo plazo que lograra crecimiento y a la vez 

sustentabilidad económica y ambiental así como también justicia social. Pero ello debió 

                                                 
108Rozental, Andrés. La Política Exterior de México en la era de la Modernidad. México Editorial Fondo de 
Cultura Económico.1993. p.51. 
109INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales: Oferta y Demanda Global 1960-1993. Pp. 3-9 y 69-75. 
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hacerse a partir de una minuciosa evaluación, tanto de las estrategias seguidas como de la 

nueva situación mundial. El neoliberalismo se implementó sin dichos requisitos previos. 

En la política exterior petrolera, las relaciones internacionales de México, sin 

duda alguna fue una época con mas dinamismo y cambios constantes. Sin embargo, en el 

caso de la petroquímica se dejó para trabajos posteriores o relativos a la diplomacia 

petrolera en forma global. Un claro ejemplo es el caso de la política exterior de la forma 

en la que el Congreso, como actor directo en la formulación de la política, realizó un 

papel fundamental. Independientemente de que no fuese un solo órgano el que tomara las 

decisiones o dictara la última palabra, fue capaz de determinar propuestas y tiempos de 

participación; en este sentido podemos tomar como ejemplos las normas o políticas 

internas que fueron un claro obstáculo para que la formulación de la política exterior 

ayudara a la industria petrolera. También debió de estar complementada con la 

participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE-. 

Los intereses nacionales frente a las acciones internacionales, he ahí uno más de 
los límites de nuestra política exterior y el partidismo o las viejas prácticas del 
proselitismo o partidismo, y es esto más como ejemplo de la falta de autonomía y 
verticalidad en algunas decisiones.110 

 
En la formulación de la política exterior y para favorecer a la industria petrolera se 

requiere de considerar el peso de los distintos actores, nacionales e internacionales, 

partícipes en procesos particulares como la privatización parcial o total de PEMEX. Para 

todo ello se requiere lo que hemos mencionado en este capítulo y complementarlo con la 

definición inmediata sobre el futuro de la industria y de nuestra política exterior. También 

                                                 
110 Op.Cit. Chacón, Susana. p. 152. 
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para argumentar nuestra dependencia del exterior, que se ha elevado año tras año y 

sexenio tras sexenio, por la nula visión de inversión en PEMEX y en la industria nacional 

de la cual se depende más, en especial desde finales de los años setenta y sus últimos 

días. Lo cual ha creado grandes ineficiencias, aunque hay que señalar también algunas 

eficiencias. 

La política exterior de López Portillo estuvo muy ligada al descubrimiento de los 

yacimientos petroleros en el sureste del país. Anteriormente en la política exterior, el 

tema del petróleo había sido utilizado mas como un medio de relación con otros Estados 

que como un medio para el fortalecimiento de bloques económicos. Esta finalidad se 

concretó en la retórica oficial de México bajo el esquema de cooperación económica. 

Hoy en día podemos decir que México tiene una política exterior independiente y 

convincente, para un país totalmente dependiente o interdependiente y en una época tan 

controlada o manipulada por la expansión o la liberación de los mercados comerciales, 

por los flujos de información, por la tecnología, porque México  ha realizado varias 

firmas de tratados de diversos índoles, como el TLCAN y TLECUM entre los más 

recientes con las dos más grandes potencias económicas en el mundo y sus respectivos 

mercados. La política exterior de México debe de agrupar y definir bien su interés 

nacional ante la situación actual de su política interna y una política exterior más 

autónoma en términos de geopolítica y geoeconomía. La política exterior mexicana se ha 

tenido que modificar más de acuerdo a las circunstancias internacionales o a los hechos 

mundiales como a los sucesos del 11 de septiembre del 2001 en los Estados Unidos que 
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ya no son los únicos actores internacionales. Las compañías transnacionales y las 

organizaciones no gubernamentales son solo algunos ejemplos de los nuevos actores del 

sistema internacional. 

Los temas de la agenda se han diversificado y las posturas de México también en 

cada uno de los temas. La política exterior de México actualmente busca la 

diversificación de sus relaciones internacionales con el exterior. La estrategia económica 

consiste en establecer nuevos mercados con otras regiones del mundo, a la que fomenta la 

integración de América Latina y América del Norte. 

La aspiración de México por obtener el rol de potencia regional política con 
función de puente, se muestra independientemente en una nueva orientación hacia los 
Estados Unidos en el sector económico, proponiendo con gran énfasis en el típico 
particularismo internacional; una política distanciada frente a las organizaciones 
tercermundistas, la OPEP y los no alineados. 111 

 
El periodo de López Portillo se caracterizó básicamente por el hecho de que se 

pensaba poder utilizar el petróleo como  medio para la política interna y externa. Esta 
petrolización de la política fue conectada unilateralmente a la política exterior, los planes 
nacionales de desarrollo y en especial la relación con Estados Unidos. La crisis del 
mercado internacional del petróleo, producida por la enorme cantidad de petróleo tuvo 
efectos acumulados sobre México; retroceso de la demanda, problemas de liquidez, falta 
de divisas y una alta deuda exterior.112 

 
México intentó cambiar su política interna y exterior. La política exterior del 

Presidente López Portillo hizo una diferencia entre las relaciones económicas exteriores y 

las relaciones exteriores políticas. La política exterior activa de México generó una 

atadura fuerte para el país dentro de la política internacional que ya no permitió el 

retroceso hacia una posición aislacionista. 

                                                 
111González Parrodi, Carlos. Memorias y Olvidos de un Diplomático. México, Editorial Fondo de Cultura 
Económico. 1993, p.45. 
112Navarrete, Jorge. México y la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Secretaría de Relaciones 
Exteriores. México en las Naciones Unidas, México. SRE. 1987. p.79. 
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Al futuro Presidente Miguel de la Madrid Hurtado le correspondía tratar de 

consolidar las relaciones exteriores de México en su ámbito político económico ya que el 
Presidente López Portillo no lo había podido hacer en su sexenio. La política económica 
que aplicó México durante la década de los años setentas, no tuvo la flexibilidad 
necesaria para afrontar eficientemente los efectos producidos por la situación económica 
internacional.113 

 
La magnitud y el carácter inesperado de la evolución externa desbordaron, desde 

un principio, la capacidad de respuesta de la estructura económica abierta. La baja de los 

precios del petróleo a partir del año 1981, de la complejidad del sistema financiero 

internacional y el aumento de las tasas de interés no pudieron ser atenuadas en sus 

efectos. La caída de los precios del petróleo en 1981 indicó el fin del espejismo 

económico de México. 

El gobierno de Miguel de la Madrid trata de solventar los efectos de la crisis que 

parecía irreversible, pero por el otro lado buscaba la vía de hacer que el régimen 

sobreviviera. En el campo del comercio exterior se firmaron entendimientos con Estados 

Unidos sobre comercio e inversión suscrita en el año de 1987 y esto trajo a México 

inversión extranjera, cooperación financiera y deuda externa. La interdependencia 

asimétrica que existía entre la relación de México y Estados Unidos y Canadá y los 

marcados niveles de desigualdad en el desarrollo y estructuras de sus cadenas productivas 

fueron factores importantes para que México haya decidido buscar un TLC con estas dos 

potencias. 

México tuvo que responder ante la nueva situación internacional. Se requirió de 

participar en eventos globales para lo cual era necesario tener plena conciencia de los que 

                                                 
113Méndez, Silvestre. Problemas Económicos de México. México. Editorial McGraw Hill. 1997. p. 285. 
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estaba ocurriendo fuera de las fronteras nacionales, entender como podía afectar al estado 

y en especial, de que forma se debía adecuar la política exterior de México para poder 

actuar en el exterior. 

La política exterior de Salinas de Gortari tuvo como meta fundamental lograr 
una mejor reinserción del país dentro del sistema internacional. Por lo cual se acudió a la 
política exterior para que creara beneficios para el desarrollo del país. El Presidente 
Salinas de Gortari tenía bien claro que había que aprovechar las oportunidades que 
ofrecía un mundo en plena transformación comercial, industrial y tecnológica.114 

 
El proceso de globalización y la interdependencia de las economías mundiales, así 

como la consecuente competencia entre los países a fin de atraer recursos económicos 

extranjeros a sus mercados, situaban a México ante la necesidad de replantear la 

estrategia que debía de seguir el país en el contexto internacional. Una vez definidos los 

objetivos del Gobierno de Salinas de Gortari se establecieron cuatro líneas de acción:  

I. Replantear nuestra relación con Estados Unidos, con miras a 
maximizar los beneficios de la vecindad, reducir sus inconvenientes y 
aminorar los efectos de los grandes diferenciales entre los niveles de 
desarrollo de los dos países.  

II. Promover una diversificación de nuestros vínculos hacia otras 
regiones geogénicas, a fin de enviar una excesiva e inconveniente 
concentración de nuestras relaciones exteriores con los Estados 
Unidos. Los esfuerzos orientados hacia la diversificación deben 
abarcar a América Latina, Europa y la Cuenca del Pacífico. 

III. Identificar los vínculos con aquellos países que por su peso 
específico en el escenario internacional, su dinamismo económico y 
tecnológico, su nivel de coincidencia con México en foros 
internacionales o la existencia de estrechas relaciones históricas y 
culturales, se consideran nacionales clave.  

IV. Participar en los foros internacionales tanto regionales como de 
carácter universal. 115 

 
Los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo en Materia Internacional y sus 

cuatro líneas tenían como meta dar un impulso diversificador a las relaciones exteriores 

                                                 
114Op. Cit. Green, Rosario. p36. 
115Plan Nacional de Desarrollo 1988-1994. p.25. 
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de México y la intensificación de éstas constituyeron la estrategia para alcanzar los 

objetivos de la política exterior. 

 

3.1.1.  BENEFICIO  DE  LA  POLÍTICA  EXTERIOR  POR  LA  INDUSTRIA   

PETROLERA. 
 

En una sociedad la actividad económica debe corresponder fundamentalmente a la 

inversión privada, ya que la producción de bienes y servicios no es función del Estado. 

La planeación económica no debe estar centralizada ni debe de ser compulsiva, sino 

indicativa. Es deber del Estado alentar y promover la inversión privada que de como 

resultado la creación de nuevas fuentes de trabajo. Se deben evitar las políticas 

proteccionistas y los incentivos que provocan la proliferación de industrias ineficientes. 

El futuro del desarrollo de México depende de la expansión del sector comercial 
privado. Se debe de evitar el intervencionismo y la competencia oficial desleal.116 

 
López Portillo trataba de superar el ambiente de incertidumbre y desconfianza que 

existía tanto en la elite gobernante como en la elite económica. La reforma administrativa 

tenía como objetivo modernizar el aparato burocrático y limitar su expansionismo, así 

como tratar de frenar la ineficiencia y la corrupción. La reforma política buscaba frenar el 

autoritarismo de la elite gobernante y encaminar por la vía institucional las fuerzas y los 

grupos de izquierda. 

El descubrimiento de nuevas reservas petroleras le dio un nuevo margen de 

maniobra al gobierno de López Portillo. El petróleo como herramienta de desarrollo 

                                                 
116Cordera, Rolando. La Formación del Poder Político en México. México. Editorial Era. 1989,p.22. 
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estimuló la generación de empleos, la aplicación del gasto público y la reactivación de la 

inversión pública. El crecimiento económico y el auge petrolero creó la falsa expectativa 

de que México se transformaría de manera irreversible en un país próspero. La seguridad 

que le proporcionaban las exportaciones petroleras a la economía duró muy poco. Este 

espejismo económico no solo afectó a las expectativas económicas sino también en el 

ámbito político y se ve claramente en el rumbo que México tomó en materia de la política 

exterior durante el sexenio de López Portillo. 

Todos estos acontecimientos significaron nuevas tendencias para la consolidación 

de la estructura del capital mexicano y su posibilidad de expansión. Desde el año de 1977 

México se enfrentó a la necesidad de renegociar su política exterior de acuerdo con sus 

necesidades planteadas, por una parte en la expansión del capital nacional y por el otro, la 

necesidad de asumir un papel mediador entre los países subdesarrollados y los países 

industrializados dentro de la crisis económica internacional. La reorientación de la 

política exterior en el sexenio de López Portillo se vio en un abandono de la política 

tercermundista por el fin de que México se convirtiera en el líder de éstos y la nueva 

política buscaba que México se estableciera en buen nivel entre los países en vías de 

desarrollo o entre los industrializados. Durante este periodo México intentó mejorar y 

establecer un reconocimiento entre la comunidad europea o de países industrializados de 

Europa y el negociar con Estados Unidos su capacidad como potencia media petrolera. 

Los recursos petroleros de México cambiaron la dinámica de la política exterior. 
Los cuantiosos mantos petroleros descubiertos al final del sexenio de Luis Echeverría 
junto con la necesidad de financiamiento de México y los altos precios del crudo en el 
mercado internacional, propiciaron que el país se convirtiera en un importante exportador 
de petróleo. ... Los recursos adicionales que recibió México por la exportación de 
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petróleo mejoraron la capacidad económica del gobierno. El petróleo para López Portillo 
era un instrumento excepcional y empezó a utilizarlo.117 

 
El petróleo ayudó a que México aumentara su presencia internacional, así México 

logró negociar con el Fondo Monetario Internacional un nuevo programa de 

estabilización antes de lo previsto, debido a los nuevos recursos petroleros del país y de 

esta manera México quedó reincorporado al mercado financiero internacional.  

El país así atrajo el interés de algunos países industrializados. La estructura 
internacional de México empezó a crecer al ritmo de su producción petrolera.118 

 
Las exportaciones petroleras de México aumentaron la presencia internacional del 

país y le dieron la posibilidad al gobierno de López Portillo de fortalecer la diplomacia 

multilateral. Un gran ejemplo de la diplomacia multilateral de México durante esta época 

fue el convocar a la Cumbre de Cancún dentro del marco del Plan Mundial de Energía 

propuesto por la ONU. 

Esta cumbre fue un proceso de información de negociaciones ligado a la 
dinámica de la ONU. Con esta cumbre México buscó reivindicar la posición de los países 
tercermundistas haciendo énfasis en la crisis económica y reiterando su creencia en el 
nuevo sistema de relaciones económicas basado en la equidad y la justicia y también trató 
de asegurar la transición de la economía petrolera a una economía fundada sobre otras 
fuentes de energía.119 

 
La política exterior de López Portillo estuvo muy ligada al descubrimiento de los 

yacimientos petroleros en el país. Anteriormente en la política exterior el tema del 

petróleo había sido utilizado mas como un medio de relación con otros Estados que como 

                                                 
117Vergara, Luis. Política Exterior Internacional. Madrid Editorial Tecnos. 1992. p.80. 
118Op. Cit., Ojeda, Mario. p.21. 
119Córdova, José. El programa Mexicano de Reordenamiento Económico. México. Editorial Siglo 
XXI.1986, p.58. 
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un medio para el fortalecimiento de bloques económicos. Esta finalidad se concretó en la 

retórica oficial de México bajo el esquema de cooperación económica. 

Durante el sexenio de Miguel de la Madrid, Europa Occidental constituyó una 

región de gran interés para México en términos de ampliación y fortalecimiento de los 

vínculos económicos, científicos y tecnológicos. El gobierno de México buscó diversos 

mecanismos y acciones de cooperación que actuaran de forma conjunta con diversos 

planos de las relaciones económicas con el exterior. Las prioridades mexicanas eran: la 

deuda, el financiamiento y el acceso de las exportaciones mexicanas a los mercados 

internacionales. La política exterior de México también se reorientó hacia los países 

comunitarios, con el propósito de ampliar el acceso de las exportaciones no petroleras. 

La reciente interdependencia de la comunidad internacional le mostró a México la 

necesidad de diversificar sus relaciones hacia África, Asia y Oceanía y en especial entre 

los países de la Cuenca del Pacifico, ya que estos representan un mercado importante 

para los productos mexicanos y que esta en constante crecimiento económico. Las 

enormes transformaciones de la economía mexicana se inició con el ingreso de México al 

GATT en 1986. La decisión de que México ingresara al GATT se encuentra en  

fundamentada en la creciente actividad de los principales centros económicos, 

comerciales y financieros a nivel mundial, que hacia indispensable maximizar los 

beneficios potenciales de la apertura de la economía mexicana para atraer flujos de 

capital. 
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La integración de México al GATT fue una gran decisión acertada a finales de los 

años ochenta. La innovación tecnológica en el área de la informática y la 

telecomunicación que originaron una creciente competencia por los recursos financieros, 

tecnológicos y de acceso a mercados. El ingreso de México al GATT indudablemente fue 

un paso acertado para que en lo futuro se pudiera desplegar una política exterior activa y 

diversificada. 

El Presidente Salinas de Gortari, teniendo la oportunidad de seguir con la 

reestructuración del Estado que había iniciado Miguel de la Madrid, radicalizó las 

acciones de privatización aplicando políticas compensatorias a través del Programa 

Nacional de Solidaridad hacia los sectores más desfavorecidos del país. La 

recomposición comprendió otros ámbitos de mayor riesgo: en el ámbito internacional, la 

deuda externa y el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos, y en el ámbito 

interno era imprescindible la recomposición del régimen político. 

El artículo 27, símbolo de la reforma social campesina de los gobiernos de la 

revolución se reformó con la finalidad de buscar la capitalización del campo mexicano en 

crisis permanente. La reforma a la constitución en materia agraria reactivó las rivalidades 

que existían entre los miembros de la elite gobernante. 

México decidió una política exterior de diversificación y activismo económico, 

acorde con las nuevas condiciones internacionales. Utilizar la política exterior como 

instrumento para tener beneficios en el desarrollo económico y tecnológico. 
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La política exterior de México durante el sexenio de salinas de Gortari desempeñó 

un importante papel ya que tenía como prioridad asegurar que los cambios que ensayaba 

el gobierno mexicano fueran conocidos en el mundo. La política externa fue considerada 

como un motor y camino de la política interna del país. La convergencia tuvo el rumbo 

que se propuso México para abatir la crisis y renovación de la confianza nacional y trajo 

consigo el impacto directo sobre la realidad nacional. 

El gobierno mexicano mantuvo una vinculación entra la política interna y externa 

ya que de manera deliberada el gobierno mexicano decidió establecer que la política 

exterior fuera el soporte para el desarrollo del país  

Particularmente en los últimos 15 años se a tomado más en cuenta el tema de 

privatizar la industria nacional del petróleo, pero muchos grupos de la sociedad no están 

de acuerdo al igual que otros grupos de esta misma sociedad que si están de acuerdo. 

Solo hay que tomar en cuenta que la industria petrolera ha favorecido las relaciones de 

México en el contexto internacional y además de que ha aumentado el acercamiento de 

otras naciones con México por el interés en la venta como por la inversión en materia de 

petróleo. México no esta preparado para abrirse a la inversión en la industria petrolera, 

pero hay que trabajar muy duro para que se logre en un buen porcentaje. El petróleo le 

abrió a México las puertas para exportar un producto con alto valor en el mercado 

mundial y hay que saber como administrarlo adecuada y efectivamente para apoyar el 

desarrollo de México.  
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3.2.  LA  INVERSIÓN  NACIONAL  Y  EXTRANJERA  EN  LA  INDUSTRIA 

PETROLERA  MEXICANA 

La inversión extranjera en la industria petrolera ha sido muy complicada desde los 

inicios de la industria hasta el presente ya que se manifiestan varios sectores de la 

población en contra de una privatización y se cree que se toma una mala idea de la 

inversión extranjera o que se está confundiendo en este tema. La industria petrolera en 

México necesita de la inversión tanto nacional como extranjera para tener una mejor 

rentabilidad y mejorar la  producción, pero esto es lo complicado de entender para todos 

los mexicanos. ¿Porqué?, si ya que muchas veces o la mayoría de ellas nos equivocamos 

y creemos que la inversión extranjera es vender nuestra única empresa 100% nacional y 

que seguimos pensado que PEMEX es de todos los mexicanos y efectivamente es así 

PEMEX es de todos y está para servir a todos como lo dice la ley en la Constitución 

Mexicana en los artículos 27 y 28 donde expresa que: 

Le corresponde a la nación el domino directo de todos los recursos naturales de 
la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas; de todos los yacimientos, 
constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los que se extraigan metales y 
metaloides utilizados en la industria. ... los yacimientos minerales u orgánicos … los 
combustibles minerales sólidos; el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólido 
líquido y gaseosos y situado sobre el territorio nacional, en la extensión y términos que 
fije el derecho internacional.120 

 
En el año de 1993 comenzaron las especulaciones de que se venderían 

instalaciones como las plantas petroquímicas básicas de PEMEX y esto como lo vimos en 

los párrafos anteriores en los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de México (ver 

anexo 1 y 2) era posible. Con esto se llegó a creer que México y la industria petrolera 

                                                 
120Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 27. 
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PEMEX aprovecharía el mercado internacional controlado por las siete hermanas ya que 

con la asociación con las compañías llamadas siete hermanas se incrementarían los 

beneficios y ganancias en una industria mas dinámica y con alta competitividad.  

Si lo sugería el entonces secretario de la SEMIP Emilio Lozoya a pesar de lo que 
aconteciera en la economía mundial era necesario contar con tecnología de punta, ya que 
se requería de un intercambio de experiencia y de cooperación con otros países, con el fin 
de obtener los mejores y más rápidos resultados en el esfuerzo para impulsar al país hacia 
niveles de productividad y competencia mas elevados en materia petrolera.121 
 
Una vez que el proceso empezó, las primeras plantas por desincorporar fueron el 

complejo petroquímico de Cosoleacaque y siguieron después los complejos Morelos, 

Camargo, Salamanca y la Cangrejera. La operación se llevó acabo conjuntamente entre la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y por el Consejo de Administración de PEMEX 

Petroquímica. Aquí la Secretaría de Relaciones Exteriores -SRE- no jugó ningún papel. 

El gran proceso de privatización fue complejo, no cumplió con los tiempos que 

inicialmente los funcionarios públicos se habían propuesto. Por cuestionamientos y 

críticas, por la falta de recursos reales, tuvieron que adoptar cambios sobre la marcha. El 

proceso se retrasó varias semanas más y después se pospuso aun más ya que la industria 

petroquímica se encontraba en una de sus mayores depresiones económicas. PEMEX 

entonces decidió buscar mejores tiempos para llevar a cabo la privatización para que los 

complejos alcanzaran un valor óptimo y no fueran malbaratados y vale la pena resaltar la 

importancia de la formulación de la política exterior. 

PEMEX requerirá una inversión anual de 10 mil millones de dólares durante los 

próximos 4 años, para los programas que iniciará en el año 2003 de recuperación, mejora 

                                                 
121El Financiero, 10 de noviembre de 1993.  
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y mantenimiento de pozos, así como la explotación de nuevos yacimientos de crudo y gas 

natural. Esta estrategia elimina el dramático escenario que pronostica la Agencia 

Internacional de Energía -AEI-, en el sentido de que para el año de 2030 México se 

convertirá en un importador neto de petróleo, ante la creciente demanda de hidrocarburos. 

Así lo señalan los gerentes de Reservas de Hidrocarburos, Dr. Vinicio Suro Pérez y de 

Planeación Operativa, Ing. José Aurelio Loyo Fernández, ambos de la Subdirección de 

Planeación de PEMEX Exploración y Producción -PEP-. 

El plan de la paraestatal a partir de 2003 comprende 23 proyectos de 
recuperación mejorada y de mantenimiento de pozos en las zonas de Chiapas y Tabasco 
ya que estas zonas se caracterizan por tener una cantidad importante de reservas de 
hidrocarburos, además de que se proyecta la exploración de yacimientos de gas natural 
como el descubierto Lankahuasa, frente a las costas de Tabasco. De acuerdo con los 
funcionarios de la paraestatal, los yacimientos de la región sur son los del periodo del 
segundo boom petrolero en la década de los sesenta a noventa.122 

 
Suro Pérez señala, con base en el plan de negocios de la subsidiaria, que las 

proyecciones de PEMEX son optimistas, contrario al informe que presentó en noviembre 

2 la AIE sobre las perspectivas de energía en México. El cual señala que para el 2030 

México se convertirá en importador neto de petróleo.  

El escenario actual de Petróleos Mexicanos acerca de cómo vemos el futuro es, 
desde el punto de vista de producción de líquidos que PEMEX continuará suministrando 
el crudo que el país necesite. Señaló que cada día se producen 3.3 millones de barriles de 
crudo y más de 4.4 miles de millones de gas natural y saber que tenemos ese potencial 
nos alimenta a mantener un nivel adecuado en reservas. Así mismo Suro Pérez argumenta 
que el escenario de tranquilidad en ese sector depende de la continuidad de las 
inversiones y del esfuerzo permanente de estas acciones y de trabajadores de la 
paraestatal. En este sentido, externó que el gobierno federal y el congreso deben financiar 
las actividades de PEMEX Exploración y Producción para que la paraestatal pueda 
transferir la renta petrolera al Estado y evitar el escenario que proyecta la AIE.123 

 

                                                 
122Horizonte sur “Boletín trimestral año 10 num. 23. 2003, p.26.  
123Ibíd. p.27. 
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La inversión planeada para el 2003 es de 95 mil millones de pesos y para los años 

siguientes se necesitarán cifras similares para poner en marcha 23 nuevos proyectos 

mediante el sistema Pidiregas, con lo que se buscaría aumentar la perforación de pozos 

para la producción de gas y petrolero, además de encontrar nuevos yacimientos de 

hidrocarburos. De esta manera, reiteró que se van a requerir entre 10 mil y 15 mil 

millones de dólares anuales para evitar escenarios externos, como el que ha señalado la 

AIE en sus proyecciones del sector energético mexicano. 

El congreso de la Unión tendría que aprobar la contratación de la deuda a través 
de Pidiregas y comentó que del presupuesto proyectado de 95 mil millones de pesos en 
2003 para PEP, unos 86 mil millones de pesos corresponderían a contratos de la Pidiregas 
y unos nueve mil millones de pesos a recursos federales.124 

 
Por otra parte, el gerente de Planeación Operativa de PEP, José Aurelio Loyo 

Fernández, se refirió a los proyectos para mantener la presión en los pozos de los 

yacimientos maduros mediante la inyección de Nitrógeno. Con este propósito se instalará 

una planta para la obtención del Nitrógeno, con la finalidad de mantener la producción 

del crudo en el complejo campo Cantarell. 

Asimismo resaltó que en el 2002 se realizaron inversiones para el desarrollo de la 

zona de Veracruz, que es un área donde se encuentran yacimientos de petróleo más 

grandes del país. Para llevar a cabo estos proyectos PEMEX cuenta con la tecnología más 

moderna y PEP, explicó, se encuentra divida en 4 zonas o regiones: 

 
I. Marina Noroeste que se encuentra en el estado de Campeche.  

II. Marina Suroeste que se encuentran localizadas en el estado de 
Campeche. 

III. Sur en el área de los estados de Chiapas y Tabasco. 

                                                 
124Ibíd. p. 27. 
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IV. Norte que comprende los estados de Veracruz, Tamaulipas y 
Nuevo León. 

 
Se argumentó que se encuentran en las 4 distintas regiones el plan de 

mantenimiento y rescate de pozos, tanto terrestres como marítimos, para incrementar el 
nivel de producción y así también apoyar cada una de estas regiones.125 
 
El aumento del volumen de la inversión foránea se inicia en 1990 y fue fruto de 

una política deliberada para enfrentar el problema de creciente déficit comercial. Se 

implementan dos grandes líneas de la economía para atraer dicha inversión. Por su parte,  

las privatizaciones de empresas públicas como Telmex y la promoción de alianzas 

estratégicas de empresas privadas con contrapartes extranjeras.  

En el periodo de 1989 a 1994 el Estado se deshace de 366 empresas. Con esto se 
trata de atraer la inversión extranjera directa. Por otra parte, se cambia de ley y las 
reglamentaciones sobre la inversión extranjera para permitir la inversión en valores 
gubernamentales en la bolsa de valores, lo que junto con las altas tasas de interés, atrae 
inversión caliente (Especulativa). A partir de 1993 incluso se lanzan instrumentos que 
garantizan coberturas frente a las devaluaciones, los tesobonos, etcétera. 126 

 
Con el TLCAN se dan más garantías a los inversionistas extranjeros y sin 

embargo llega aun menor inversión extranjera. En los años que lleva el TLCAN ha 

disminuido la inversión extranjera especulativa, la cual es más insegura para los 

inversionistas y esto es bueno ya que aumenta la importancia de la inversión directa y 

disminuye la realidad en el mercado de dinero. La inversión de cartera (portafolio) 

también aumentó y la inversión en acciones de la bolsa es especulativa para el 

inversionista, pero en cambio en el mercado de dinero, sobretodo en los bonos 

gubernamentales, ya no tienen conexión con la producción ya que el gobierno los está 

utilizando para refinanciar otra deuda. 

                                                 
125Ibíd., p. 28. 
126Anexo al III Informe de Gobierno de Ernesto Zedillo. p. 79.  



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

 

Impacto en la Industria Petrolera 
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

LA POLÍTICA PETROLERA DE MÉXICO EN EL CONTEXTO 
INTERNACIONAL 

 

 127 

Como todos los acuerdos que abarca el tema de inversión están sesgados a favor 

de incrementar la capacidad de los inversionistas transnacionales para moverse 

libremente por todo el mundo, con una interferencia mínima del gobierno nacional y de 

los acuerdos regula torios internacionales. 

Lo que está en juego es una lucha entre la ambición de las corporaciones 
transnacionales por quedar libres de controles estatales y la capacidad de los ciudadanos 
y los gobiernos que elegimos para decir sobre nuestros propios destinos.127 

 
 
3.2.1.  EMPRESAS  NACIONALES  Y  EXTRANJERAS  INVOLUCRADAS  EN 

LA  INVERSIÓN  EN  PEMEX 

Algunas empresas extranjeras que mostraron interés por la adquisición de los 

complejos petroquímicos fueron Chevron, Texaco, BASF Bayer, Hoechts, Mexpetrol, 

Shell y EXXON; por parte de empresas mexicanas fueron: ALFA Cydsa, Celanese e 

IDESA. Estas empresas negociaban una asociación para participar en el proceso. Desde 

el primer momento buscaron conformarse como actores activos en la formulación de las 

políticas internas y externas, por ejemplo: 

Se quería realizar un PEMEX-Shell para la ampliación de la refinería de Deer 
Park. Texas. Lo cual incluía la construcción de algunas plantas. Deer Park es una de las 
plantas petroquímicas estratégicas claves de Gas LP de Shell, una de las grandes del 
mundo en cuestiones de petroquímica. y ha estado siempre muy interesada en México,  
pero sus consideraciones nunca se limitaron al solo proceso de compraventa. Sus 
demandas fueron también claras, una de las exigencias claras fue que PEMEX entregara 
las plantas sin trabajadores para que pudieran contratar personas que cumplan con los 
requisitos de eficiencia. Esto por supuesto ocasionó un conflicto con los trabajadores que 
en la mayoría de los casos tenían toda una vida trabajando en las plantas. Con base en la 
ideología e historia, varios de los trabajadores se levantaron con la común frase “el 
petróleo es de los mexicanos y somos nosotros quienes debemos trabajarlo”.128 

                                                 
127Bici Roberto. Instituto para el Tercer Mundo en Montevideo. 
128El Financiero 5 de mayo del 1993. PEMEX está ofreciendo en venta sus plantas petroquímicas a 
extranjeros, alquilando los servicios de empresas nacionales para perforar pozos, despidiendo trabajadores 
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De manera adicional, los expertos en petroquímica pidieron que las plantas se 

licitaran a bajos precios puesto que requerían de fuertes inversiones por encontrarse en 

estados sumamente precarios. Por otro lado exigían tener un abasto asegurado de 

materias primas sobre todo de gas natural para que se llevara a cabo bien el 

funcionamiento de las plantas. PEMEX tenía que garantizar la inversión en la explotación 

y producción de gas. 

Con el fin de apoyar a las empresas mexicanas, existió el compromiso de Jaime 
Willars director de PEMEX petroquímica de conceder el primer paquete a inversionistas 
mexicanos. Esto fue parte también del la negociación de las cláusulas establecidas en la 
negociación del Tratado de Libre Comercio con Amerita del Norte. (TLCAN) durante la 
negociación del mismo, los funcionarios y empresarios mexicanos asumieron su papel 
muy activo y congruente con relación al tema del petróleo. “Sin duda este era uno de los 
temas de mayor interés para Estados Unidos, PEMEX petroquímica, la SHCP y la 
Secretaria de Comercio ofrecieron las plantas petroquímicas entre el 21 de marzo y el 23 
de junio de 1993 a varios actores internacionales.129 

 
A lo anterior se comprende que desde Pedro Aspe el entonces Secretario de 

Hacienda y Crédito Público, mencionó que las negociaciones del TLCAN no 

continuarían más en cuanto al petróleo. Comentó que más que nada se trataba de un 

problema de tiempos con Estados Unidos ya que es un vesino muy importante y que la 

relación es más estrecha y se negociaría constantemente. También la Secretaria del 

Departamento de Comercio Carla Hill manifestó que había varios temas pendientes, no 

solo el de petróleo sino también los del sector energético y migración entre otros y realzó 

con gran énfasis el complejo tema de la negociación, razón por la cual los tiempos se 

dificultaban. 

                                                                                                                                                 
y está muy cerca de lograr lo inconcebible bajo las leyes mexicanas vigentes: “Utilizar su petróleo para 
lograr apoyos en la obtención de créditos extranjeros, práctica que ha estado prohibida desde 1938”. 
129El Financiero. de los días 29 y 21 de enero de 1993.  
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Para intentar finalizar los procesos directamente con los empresarios, Petróleos  

Mexicanos anunció que para evitar la creación de monopolios se recurriría a un proceso 

de tipo “condominio”, en el que las acciones serían vendidas en una primera instancia a 

empresas mexicanas y con ello se buscaría fortalecer a las empresas mexicanas, ya que se  

ejercían algunas de las cláusulas del TLCAN y del GATT, especialmente en el entendido 

de que éstas permitirían hacer discriminaciones para fomentar el desarrollo de las 

empresas nacionales por sobre las internacionales. 

Emilio Lozoya130 declara que el primer paquete de petroquímica habría de salir 
a la venta en el transcurso del primer semestre de dicho año, aseguraba también que la 
producción de petróleo permanecería en manos del Estado.131 

 
Con esta clase de discursos se presentaron distintas contradicciones que pueden 

ser explicadas únicamente con un conocimiento profundo de la historia de México. En 

buena parte la molestia de los empresarios mexicanos radicó en que se dieron mayores 

garantías para extranjeros que para los con nacionales. 

Basándonos en el petróleo, que es uno de los temas más sensibles e igualmente 

estratégico para la relación con los Estados Unidos, era difícil que la sociedad mexicana 

aceptara la participación de extranjeros como socios directos. En este sentido la 

formulación de la política exterior de México siguió dos vertientes totalmente opuestas. 

Por un lado la relación con los socios o empresarios extranjeros, para lo que los políticos 

no dejaron de ofrecer certidumbre en cuanto a dinámica del proceso y por el otro lado 

                                                 
130El entonces Secretario de SEMIP (Secretaria de Energía, Minas e Industria Paraestatal). 
131El Financiero. 8 de febrero de 1993.  
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contradecir los elementos históricos inherentes a la sociedad mexicana que tampoco 

podían eludir los intereses de los empresarios mexicanos. 

Las relaciones internacionales de México se mantuvieron en el ámbito del 

discurso y con la aceptación específica de contratos particulares, pero no como una 

política coherente, integrada ni abierta. La formulación de la política exterior encontró 

límites claros en la voluntad de aplicar acciones totalmente autónomas y unilaterales. Los 

límites se presentaron desde dos frentes: el primero, en el interno por la oposición de la 

sociedad y por el descontento de la iniciativa privada; el segundo en lo externo por la 

falta de interés real en la participación inmediata en el proceso. Esta complejidad del 

proceso obligaba que las decisiones fuesen efectivas, de ahí la actitud de la prudencia. 

En el año de 1993 la desincorporación de los complejos petroquímicos, así como 

la comunicación del proceso se pospuso de forma indefinida. Las razones y las 

justificaciones que se dieron en ese momento fueron que la industria se encontraba en una 

depresión y que probablemente duraría unos años más; y además no se habían concluido 

los acuerdos paralelos en materia ambiental y laboral en el TLCAN. 

Por la dificultad del tema y la situación del país en ese momento se creyó que lo 

mejor era posponer ese tipo decisiones y las transformaciones se continuaran en el 

sexenio siguiente (1994-2000), pero tampoco se dio a cabo. Así PEMEX anunció que 

esperaría a que se recuperara el mercado internacional de la petroquímica y que se 

terminaran los acuerdos paralelos al TLCAN y, después se retomaría el proceso de 

desincorporación. Se reconoció que ante los acelerados tiempos y los cambios 
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tecnológicos y que en virtud de que cada vez más se internacionalizaba más el mundo, la 

participación de la iniciativa privada en la industria petrolquímica era necesaria. 

Se comentó, que el proceso continuaría caso por caso, esto es que tanto la SHCP 
como PEMEX Petroquímica analizarían cada una de las situaciones particulares por 
separado.132 
 
No todas las cuestiones en materia de política exterior se dejan a un lado o para  

ser resueltas después además no todas son resueltas de la misma manera por el gobierno 

de México. Hablamos, en este caso del petróleo, de un aspecto altamente sensible en el 

que era mejor reducir el proceso y la única forma se saber cual era la mejor solución es 

con el tiempo. Pero todo esto se llevó a cabo con el fin de evitar errores posteriores. En 

otros factores de política exterior se tuvo una claridad mucho mayor en los 

planteamientos que se habrían de seguir, que el problema que aquí se analiza.  

Las presiones del congreso para aprobar el TLCAN encontraron eco hasta en el 

gabinete del expresidente Salinas de Gortari, ya que mientras por un lado Jaime Serra 

Puche mantenía discusiones con el director de PEMEX Francisco Rojas, había quien 

apoyaba las modificaciones del artículo 27 como Pedro Aspe el entonces secretario de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el futuro presidente de México Ernesto 

Zedillo, que en ese momento era secretario de Educación Pública. En este mismo año 

PEMEX descarta la modificación del artículo 27 Constitucional, pero reconoció que 

como parte de las negociaciones del TLCAN Estados Unidos y Canadá podrían vender 

productos petroquímicos y gas natural a México, pero mediante los ductos de PEMEX. 

Por decisión del presidente de México, Lic. Carlos Salinas de Gortari, no habría 

                                                 
132El Financiero. 2 de julio del 1993. 
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modificación de los artículos 27 y 28 Constitucionales durante su sexenio ni de las leyes 

relativas a la petroquímica con el fin de adecuarse al TLCAN. 

Esto hizo que los inversionistas extranjeros y principalmente los 
estadounidenses, se sintieran desalentados porque dichas empresas petroquímicas 
necesitaban el gas. A pesar de las presiones el gobierno mexicano habría de esperar que 
las condiciones del mercado le favorecieran para establecer el proceso de licitación y 
canalizar mayor inversión a tales plantas para acrecentar su valor.133 

 
Hay que tomar en cuenta que la política petrolera salinista había llegado a una 

crisis ambiental en las diferentes regiones petroleras del país y además enfrentaba la  

crisis laboral con el despido de alrededor de 120 mil empleados que pedían la aplicación 

de una política que favoreciera el desarrollo sustentable a partir de la materia petrolera.  

A pesar de la oposición la participación de las empresas privadas como 

accionistas de Mexpetrol eran las siguientes: Bufete Industrial, Grupo ICA, Grupo 

Lanzagorta, Grupo Protexa y Equipos Petroleros Nacionales. En el área de petroquímica 

y gas natural destacaban como contratistas: ENI, Resistol, Alfa, Monsanto, Dow 

Chemical, Hoechts, Denwalt y Cyclas. Entre los abastecedores aparecen: Varelo Energy, 

San Diego Gas, Southern, Nova Coporation y Enas, entre otros, y en comercialización y 

ventas los contratistas gasolineras y camioneros privados y como abastecedores Diamosd, 

Shamrock, Exxon Mobil, Chevron, Lyondell, Arco. 

Cabe destacar que la industria petrolera nacional representó un esfuerzo 
adicional para incrementar la producción de PEMEX mediante la promoción de alianzas 
estratégicas o “Joint ventures” con socios por tecnologías, PEMEX desde mediados de 
los ochentas perdió su dinamismo. Hay que reforzarlo ... Jaime Williams, a su vez ha 
señalado que los acuerdos comerciales planteaban retos y que las empresas tendrían que 

                                                 
133Cabe resaltar que la privatización de las petroquímicas es muy distinto al de otras empresas como los 
bancos y Telmex. Además en estos casos los intereses internos, y los beneficios empresariales están 
vinculados con múltiples variantes entre unas se debe de considerar los índices de precios internacionales 
de petróleo, los intereses extranjeros de productores y consumidores del producto. En fin es una materia 
que implica juegos de poderes abiertos o escondidos que necesariamente deben de ser considerados.  
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ajustarse. En la nueva ley orgánica de PEMEX aprobada en el año de 1992, se 
establecieron modernas formas administrativas con el fin de estructurar una industria más 
eficiente, productiva y competitiva en el nivel mundial.134 

 
El capital privado era fundamental para poder proceder y mantener la 

productividad de PEMEX. Había por lo tanto que canalizar estos recursos en forma 

distinta, es decir, a los actores privados que los aportaban no se les otorgaban la 

titularidad de las plantas, pero si recibirían beneficios directos por sus inversiones. En 

este sentido es importante destacar la constante presencia de los empresarios en la 

formulación de la política exterior. 

Durante los años siguientes no se volvió hablar del tema o no existió actividad 

alguna debido a la decisión de suspender cualquier modificación a las leyes por parte del 

presidente Salinas de Gortari, solo existieron algunas presiones por parte de algunos 

inversionistas nacionales y extranjeros que deseaban invertir en México en este rubro, 

como fue el caso de los industriales japoneses, quienes manifestaron su interés para 

invertir en el ramo de la petroquímica como empresas mexicanas. 

Empresas japonesas como la Sumitomo, Itichu Corporation y Fuji Kozan 
company para invertir en la rama de la petroquímica.135 

 
También se encontró algún interés de industrias canadienses en invertir en 

nuestro país en el área de petroquímica  por medio de la compañía Canadian Petroleum 
Industry. CPI y en materia de oleoductos, pero una vez mas México decidió dejarlo para 
mejores tiempos, pero en realidad no le interesaba al presidente en turno buscar una 
solución para el naciente problema de la industria petrolera de México. Pero por uno de 
los lados uno de lo miembros de la canacintra, Carlos Mireles, menciona que no existía el 
capital nacional suficiente para fortalecer a PEMEX136. 

 
                                                 
134El Financiero. 10 de agosto y 10 noviembre de 1993. 
135Darío, Celis., “Interés de los japoneses por establecer Joint-ventures en sumimoto, Itochu y Fuji Kozan, 
con Idesa en petroquímica El financiero 5 de enero de 1994. 
136Isabel Becerril., “Petróleos Mexicanos debe venderse aunque sea a extranjeros: C. Mireles” El 
Financiero. 2 de febrero de 1994.  
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En algún momento se llegó a pensar que la paraestatal debería venderse a 
extranjeros ya que el gobierno mexicano no realizaba inversiones en esta actividad. De 
todas manera el proceso de privatización o desincorporación como se le llamaba 
originalmente se tendría que esperar.137 

 
Esto no era fácil ya que en PEMEX ya se habían adelantado algunos contratos con 

diversas empresas que garantizaba el mercado de dichas plantas hasta por el lapso de 5 

años. Por otro lado las medianas y pequeñas industrias pertenecientes a la 

CANACINTRA se quejaban de varias acciones de PEMEX como eran los compromisos 

adquiridos en la política económica que no facilitaban el proceder a la privatización,  

además de que la política de desincorporación no continuaría sino hasta que las 

condiciones de los mercados lo permitieran ya que el sector petroquímico continuaba 

deprimido. 

En cuanto al proceso de transformación para el 18 de marzo de 1994 ya se había 

completado y el proyecto PEMEX culminaría su proceso de reestructuración. Se habían 

creado 11 organismos, aunque seis de los organismos continúan con restricciones legales 

para la participación del sector privado y cinco ya contemplaban la participación de 

capital privado. 

Con la llegada de Ernesto Zedillo a la presidencia de la República Mexicana el 

mando de PEMEX cayó sobre Adrián Lajous, quien desde el gobierno de Miguel de la 

Madrid desempeñó labores relacionadas con la industria petrolera y con Petróleos 

Mexicanos. Posteriormente el Lic. Jesús Reyes Heroles fue nombrado titular de la 

Secretaría de Energía. Con la experiencia de Lajous y de Reyes Heroles la paraestatal se 

                                                 
137Palabras en el informe de 1994 del director de PEMEX durante este periodo. 
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sentía con confianza y en buenas manos. En el caso del Lic. Reyes Heroles, él contaba 

con un extra ya que tenía gran conocimiento y experiencia en las relaciones 

internacionales. Se llegó a pensar que con la experiencia, sensibilidad y habilidad de estas 

dos personas en la paraestatal, los cambios, tanto internos como externos que la industria 

requería y que además los tiempos exigían, PEMEX sería muy bien dirigida. 

El último de los movimientos que se llevó a cabo en la Secretaría de Energía fue 
que Reyes Heroles fue enviado como embajador de México en Washington. En su lugar 
quedó Luis Téllez, quien además de ser una persona cercana a Zedillo, desde la oficina de 
la presidencia había impulsado mucho los proceso de reestructuración de PEMEX.138 

 
El trabajo pendiente de Lajous, desde la administración anterior, iba ha ser el de 

privatizar la mayor parte de las ramas de PEMEX sin entrar en el área de exploración y 

producción por tener implicaciones constitucionales como ya se mencionó anteriormente 

en esta tesis. 

El proceso sin embargo, tuvo que cambiar sus tiempos. Debido a la actual crisis 
con la que inició el presidente electo Ernesto Zedillo. Se llevó a una aplicación de 
cambios estratégicos y se quedó en una sola especulación la privatización de PEMEX. 
Uno de los apoyos que no se pensó que se llegaran a dar por parte de algunos 
gobernadores como fue el caso del gobernador de Guanajuato del PAN Carlos Medina 
Plascencia quien propuso al presidente Zedillo agregar al AUSEE139 El IMSS, la CFE, 
los Puertos y PEMEX Refinación y Petroquímica140 

 
Cuando se retomó el tema de la privatización de la petroquímica y de otros 

organismos de PEMEX. En este sentido todo reflejaba o indicaba que el gobierno 

mexicano optaba por priorizar los intereses de los extranjeros. Eran ellos ya que ellos son 

los que realmente tienen los recursos para la compra de cualquier tipo de los 11 

                                                 
138A partir de octubre de 1997. 
139Acuerdo para Superar la Emergencia Económica, AUSEE.  
140Lizárraga, Rebeca. “Pide una serie de privatizaciones. Guanajuato fija condiciones para asumir 
compromisos del AUSEE. El Financiero, 24 de enero de 1995.  
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organismos de PEMEX. Fue ahí donde los principios de la política exterior de México se 

vio rebasada o por lo menos, en los intereses internacionales y por la urgencia nacional. 

Fue ahí donde en varias ocasiones se manifestó reflejada la política exterior que era 

controlada por los intereses particulares de la elite en curso. 

Se puede decir que la formulación de la política exterior buscó, en ese momento, 

reducir los riesgos económicos y favorecer el logro de los objetivos inmediatos, ya que la 

dinámica en nuestra participación internacional se convirtió en una práctica “no 

tradicional” de la política exterior. Se necesitaba de una participación activa capaz de 

lograr la recuperación de la confianza de los actores internacionales y ésta fue una de las 

muchas razones que llevaron a varios funcionarios públicos a formular esta política 

exterior petrolera. Fue ahí cuando se llevó a cabo la política exterior no estratégica, se 

llegó solo a la toma de decisiones tácticas que ayudaran a reducir los efectos de la crisis y 

se llegó entonces a la manifestación dos proposiciones:  

a) Era el privatizar automáticamente. 
b) Mantener el discurso de lo inmediato, pero alcanzar la decisión de 

privatizar.  
c) Se optó por la segunda y las presiones empezaron a surgir. 

 
La mayoría de las presiones provinieron de los inversionistas e industriales que 

sugirieron al gobierno que adoptara el proyecto de la bursatilización, ya que con la crisis 
la mayoría de los inversionistas mexicanos no estarían en situación para adquirir ninguna 
planta. “Sugerían que los líderes deberían de reunirse, los de la canacintra y los de 
PEMEX petroquímica y los principales promotores del sistema de bursatilización con los 
directivos de PEMEX.”141 Según el nuevo director de PEMEX Adrián Lajous, la 
privatización de PEMEX le costaría nueve mil empleos. Entre los principales objetivos 
encontramos que eran: 

a) promover el desarrollo de la industria petroquímica globalmente 
competitiva y de escala mundial. 

b) Promover la inversión y el crecimiento de este sector. 

                                                 
141Op.Cit. Isabel, Becerril., 23 de marzo de 1995. 
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c) Permitir a los posibles compradores reordenar y racionalizar los 
activos privatizados para cumplir mejor con los objetivos de 
carácter económico y estratégico. 

d) Lograr una mejor integración de las cadenas productivas.142 
 

En consecuencia las condiciones de PEMEX y de la Secretaría de Energía se 

impusieron las siguientes:  

I. Maximizar el ingreso derivado de la venta de los artículos. 
II. Estructurar un proceso de licitación transparente que ofrece 

flexibilidad a los participantes. 
III. Alentar en forma no discriminatoria la participación de empresas 

competentes que puedan desempeñarse eficientemente en el sector 
petrolero. 

IV. Alentar la participación de empresas nacionales sin limitar la 
participación de capital extranjero.143 

 
El proceso de licitación de carácter público e internacional, después de varios 

años de espera, arrancó el 4 de noviembre de 1995 con la publicación en el Diario Oficial 
de la Federación de la convocatoria número PPQ-01, cuyo objetivo sería la enajenación 
de diversos activos propiedad de PEMEX petroquímica, localizados en los complejos 
petroquímicos de Cosoleacaque  en Veracruz. En este proceso de privatización los 
inversionistas privados ocuparían 80% de los activos, mientras que PEMEX 
permanecería con el control del 20% por un periodo de cinco años. 144 

 
El mayor interés por parte de los inversionistas en la adquisición de los complejos 

petroquímicos son el de La Cangrejera y el Morelos. Las empresas extranjera son algunas 

de las ya mencionadas y otras como las transnacionales Shell y Exxon las más fuertes en 

querer adquirir una de las plantas petroquímicas de PEMEX.  

Heberto Castillo declaró que éste era el principio de la venta total de PEMEX y 
que seguiría una lógica inversa, ya que mientras el Estado sería el que generaría las 
materias primas.145  

 
El proceso de privatización de PEMEX se inició con la privatización de la 

petroquímica secundaria y posteriormente se daría por parte de los transportes y los 

                                                 
142Coparmex, Entorno. 1 de noviembre de 1996.  
143Op.Cit. Chacón, Domínguez Susana, p. 138.  
144La desincorporación de la petroquímica no básica, Secretaría de Energía, México 1997. p. 10.  
145Castillo Heberto, “La entrega total”, Proceso, 13 de noviembre de 1995. 
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ductos, en ese momento, esto mismo pensaba Andrés Manuel López Obrador, que ahora 

es el jefe de gobierno de D. F.. 

La privatización de PEMEX tenía su trasfondo en el TLCAN ya que mantuvo que 

la venta de las petroquímicas revestía especial importancia porque esa operación era parte 

de un programa convenido expresamente con Estados Unidos al firmarse el TLCAN. Un 

Acuerdo Marco entre Estados Unidos y México para la Estabilización de la Economía 

Mexicana que establecía que no se proveerían recursos primarios a México directa o 

indirectamente mientras que el Departamento del Tesoro determinaba que las Políticas 

Económicas de México y del Banco de México no estaban de acuerdo con la carta de 

intención o con el memorandum sobre la Política Económica aprobada por el FMI. 

De ahí México se compromete a actualizar anualmente el plan financiero y 
comunicarlo al Departamento del Tesoro, dichas modificaciones deberían estar hechas o 
efectuadas conforme al TLCAN con énfasis en la política monetaria fiscal y de cambio 
estructural.146 

 
Les desconcentraba, igualmente, la falta de información que decían tener los 

diferentes sectores mexicanos sobre los tiempos y límites del proceso. Otra de las 

preocupaciones era la relación con los trabajadores de PEMEX. No se les informó, por 

ningún medio sobre la relación laboral de la planta petroquímica de Cosoleacaque, sin 

embargo, se enteraron de la fuerte oposición por parte de los trabajadores ante la 

posibilidad de perder sus empleos y de que las plantas fueran privatizadas. La 

circunstancia de incertidumbre y la falta de información completa fueron variables 

negativas para los inversionistas e impactaron su relación con el gobierno mexicano. 

                                                 
146Ibíd., Proceso, 25 de marzo de 1996. 
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En los partidos políticos también hubo quien se opuso a la privatización de la 
petroquímica, como el senador José Ángel Conchello. Quien decía que: Los miembros 
del PAN que estaban a favor de la desincorporación de estas empresas se olvidaban del 
pensamiento de Gómez Morín y consideraban como criminal deshacerse de la parte 
estratégica del país. Es parte fundamental del patrimonio nacional.147 

  
Sin duda alguna con la entrada como secretario de Energía del Lic. Reyes Heroles 

en el año de 1996, los criterios de México cambiaron, ya que ahora en las licitaciones se 

darían de la misma forma y de igual manera para los inversionistas mexicanos que para 

los extranjeros.  

Se les informó que el gobierno mexicano aplicaría una reserva incluida en el 
TLCAN para dar prioridad a las empresas mexicanas. ... Las reformas hechas al artículo 
27 de la constitución mexicana en el ramo petrolero presentado por el presidente Zedillo. 
Esta incorporado a los nueve productos básicos148 

 
Del atributo exclusivo por el Estado y devolvió el problema jurídico que inhibía el 

desarrollo de la petroquímica básica. La iniciativa del artículo 27 tenía la facultad de 

delimitar el ámbito exclusivo del Estado en materia de petroquímica secundaria y, por lo 

tanto, el congreso sería el único facultado para incrementar o reducir el número de 

productos que dejarían de ser básicos o secundarios. La reforma a la ley reglamentaria del 

artículo 27 determina los campos de participación pública y privada en la industria 

petroquímica.  

Finalmente la postura del presidente en ese momento se conoció después de la 
aceptación de la ley reglamentaria por parte del congreso. Se transcribe parte de su 
comentario ya que este explica las razones de los cambios de tiempo en el proceso, así 
como sus objetivos en llevarlos a cabo.149 

                                                 
147Barba, Miguel. “Presiona al IP al gobierno para que venda las petroquímicas”. Excélsior, 30 de 
septiembre de 1996. 
148Op.Cit. Chacón, Domínguez Susana. p.146.( Metano, Etano, Propano, butano, pentano, hexano, heptano, 
naftas, y materias primas para negro de humo.) 
 
149Comunicado de la presidencia de la República del 28 de noviembre de 1996.  
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Durante todo este proceso de desincorporación encontramos varios cambios en la 

formulación de la política. Por un lado se demuestra en los apartados anteriores de esta 

tesis y fue después cuando se presenta una redefinición de la estrategia. La licitación en 

relación con los empresarios mexicanos, existe una idea de bursátilizar PEMEX. 

Finalmente se presentaron cambios en el gabinete donde llegó Jesús Reyes Heroles. Este 

fue un periodo en el que la política interna en cuanto a la petroquímica pasó a otro nivel. 

Por un lado pasó en controversias de aceptación en ambos partidos, tanto del presidente 

como de la oposición y así mismo la relación de los empresarios con el gobierno 

mexicano se llenó de quejas por falta de claridad y transparencia en cuanto a la licitación 

para los complejos petroquímicos. 

En relación con los que se oponían la desincorporación de las petroquímicas se 
encontraba la diputada del PAN María del Pilar Valdez quien comentó que la idea de que 
se repartirían los porcentajes de las petroquímicas en proporción de 51/49 por ciento. Era 
un motivo de tipo burlesco donde fundamentó su argumento en que los dos elementos; 
por un lado en que no era relativo para ningún empresario invertir bajo un esquema en el 
que no tendría el control de sus decisiones y por otra parte existencias de apoyos 
privilegiados hacia inversionistas extranjeros.150  

 
Es posible que este cambio de actitudes se diera por dos razones:  

I. La urgencia de invertir en las plantas petroquímicas con el fin de 
                                           alcanzar otros niveles de productividad. 

II. Eficiencia y en que las ideas de la necesidad de privatizar e invertir 
                                           capital privado fue totalmente asimilado por los miembros del 
                                           congreso.151 
 

Representantes de distintos partidos comenzaron a rechazar el proceso de 
privatización y no se oponían a la aceptación de la necesidad de inyectar recursos frescos 
pero creían que existían otros medios. Como en algunos casos la venta anticipada vía 
emisión de los bonos o alianzas estratégicas y hasta un novedoso esquema impositivo.152 

 

                                                 
150Op.Cit Chacón, Domínguez Susana..p.146 
151Ibíd., p.152. 
152Ibíd., p.151. 
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Fue ahí cuando si se comenzaron a preocupar por invertir en PEMEX. La opción 

de bursatilización tan apoyada por la CANACINTRA, los cambios en las actitudes 

conllevaron también cambios en la formulación de la política exterior. Con anterioridad, 

la profunda oposición frenó el interés de varios inversionistas extranjeros en el corto 

plazo. Ahora bien en cuanto a la relación con los empresarios, los tiempos fueron mucho 

más lentos en estas ocasiones. Por lo mismo fue necesario que el gobierno trabajara en la 

definición de la estructura del capital y en la estructura institucional para la relación con 

empresarios y se hace la diferenciación entre formuladores y operadores de políticas. Se 

define como los primeros a los funcionarios públicos y como operadores a los 

empresarios. Además existían dudas si en realidad no se estaba favoreciendo a los 

inversionistas extranjeros en este proceso. 

El expresidente de la sección de petroquímica de Canacintra Gilberto Ortiz 
Muñiz, sugirió que en el caso del complejo Morelos la privatización favorece a las 
grandes empresas. Ya que estas buscaban asociarse con PEMEX para asegurar el acceso 
de su estructura mundial a las materias primas.153 
 
Claro que esto significaba un riesgo para las pequeñas y medianas industrias, ya 

que dependían del abasto de PEMEX y con la participación de los extranjeros temían que 

las consecuencias fuese el desabasto que se generaría en el mercado nacional. Finalmente 

los inversionistas extranjeros no se decidieron a participar puesto que aún no existían 

reglas claras, sobre todo con respecto a los pasivos ambientales y laborales. Los 

industriales de las empresas como DuPont y Basf optaron por esperar a ver como se 

                                                 
153Ibíd., p.154. 
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desarrollaba el proceso de licitación y así continúan hasta la fecha al igual que muchas 

más empresas extranjeras, que desean invertir en México 

La decisión de 51/49 donde el 51 % le partencia al Gobierno y el 49% a la 
iniciativa privada. Donde esto no les convencía a los inversionistas e industriales 
mexicanos también exigieron reglas donde no se privilegiara a los inversionistas 
extranjeros.154  

 
Finalmente se consideró que se desarrollaría una solución para enfrentar el 

problema de la industria petroquímica. Dicha estrategia consideraría, en una primera 

instancia la utilización de recursos públicos de las empresas que son más rentables, pero 

también posibilitaría, vía inversión privada, la creación de cadenas productivas. En los 

últimos años la Secretaría de Energía informó que la solución para la petroquímica estatal 

ya no sería su privatización total o parcial, sino su reactivación con la inversión pública  

principalmente en las áreas más estratégicas. 

Después de los fracasos de las licitaciones de 51/49 cuyas condiciones no 
despertaron el interés de varios empresarios como el Grupo Industrial Alfa y Grupo 
Idesa. La dependencia responsable de la política energética comisionó a PEMEX para la 
presentación de propuestas enfocadas a resolver la situación de las plantas 
petroquímicas.155 

 
 
3.3.  ANÁLISIS  DEL  TLCAN  EN  LA  INDUSTRIA  PETROLERA 

La estrategia del neoliberalismo, aunque la mayoría de los gobiernos no han usado 

ese nombre y el TLCAN, se propagandarizaron como el camino para superar estos 

problemas y lograr de nuevo un alto rendimiento sostenido a largo plazo. El incremento 

es inestable y en una primera etapa del neoliberalismo (1982-1998) implicó un fuerte 

ajuste estructural y hubo un decrecimiento en el PIB por habitante. El gobierno de Salinas 

                                                 
154Ibíd., p.155. 
155Ibíd., P.156.  
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de Gortari propagandizó este crecimiento afirmando que se cumplían los propósitos, pero 

que  después del necesario sacrificio del ajuste, la estrategia daba sus frutos. El gusto 

duró poco, pues la profunda recesión de 1995 casi anula todo el crecimiento logrado. 

Otro factor fue el externo: las exportaciones y con fuertes inversión extranjera, que 

crecen espectacularmente. Es claro que son las exportaciones las que explican el 

crecimiento y ello indicaría el éxito de la estrategia seguida por el gobierno mexicano. El 

crecimiento es muy disparejo en los diversos sectores de la economía. 

En los primeros meses del gobierno de Vicente Fox Quesada, las cosas no han 

mejorado, incluso han empeorado. Después de un espectacular crecimiento en el año 

2000 que se vio reflejado hasta ese año, pero para la mayoría de los analistas, tanto 

privados como oficiales, afirman que la razón de esta desaceleración del crecimiento es la 

pérdida de dinamismo de las exportaciones debido a la desaceleración de la economía 

norteamericana y es verdad, pero oculta el fenómeno del problema. La economía 

mexicana siempre ha estado ligada a la suerte de la estadounidense. 

Las exportaciones se van al área del norte de América y con el TLCAN nuestra 

economía se ha hecho cada vez más dependiente de la norteamericana, ya no es solo 

como en el pasado por la tecnología y dependencia financiera, sino por que la demanda  

jala el crecimiento y este cada vez más también al estadounidense y ello se debe al 

modelo económico. Es verdad que la economía estadounidense es uno de los motores de 

la economía mundial, pero pocas economías son tan dependientes de esto como la 
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mexicana incluso las economías altamente exportadoras como los tigres asiáticos tienen 

un fuerte mercado interno que es un amortiguador cuando la demanda externa disminuye.  

El Secretario de Economía del gobierno de Fox Quesada reconoce por primera 

vez que se debe de desarrollar el mercado interno y aumentar el contenido mexicano de 

las exportaciones, pero se ha hecho poco al respecto. El gobierno y la cúpula empresarial 

mexicana han pregonado los éxitos del TLCAN y para ello en el ámbito comercial 

presumen sobre todo tres cosas: El superávit comercial con Estados Unidos y el gran 

crecimiento de las exportaciones, pero es necesario hacer un análisis más fino para ver 

los claroscuros de los resultados comerciales del TLCAN y en general de la apertura 

comercial. 

Al hacer una evaluación del TLCAN es muy importante tener en cuenta los 

objetivos específicos y propósitos que guiaron la negociación y las condiciones y límites 

que este tuvo. El TLCAN es un acuerdo de libre comercio cuyo propósito esencial es 

promover el comercio de bienes y servicios y la inversión en la relación de América del 

Norte. El TLCAN también se propone asegurar un accesos seguro y responsable de los 

productos regionales de acuerdo al mercado norteamericano y proteger los derechos de 

los inversionistas regionales mediante el establecimiento de mecanismos eficientes de 

solución de controversias. Finalmente, el tratado busca incrementar la cooperación entre 

los tres países en materia ambiental y laboral y asegurar el cumplimiento de la legislación 

en dicha materia.  
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Ninguno de los tres países se propuso, a inicios de los años noventa del siglo 

pasado, negociar un acuerdo de integración económica más amplio y profundo como una 

unión aduanera, mercado común y mucho menos, una comunidad económica. Por las 

varias razones que se llevó acabo la firma del TLCAN son las siguientes:  

a) Facilita los temas políticos delicados o respecto de los cuales se 
considera que el país no se encuentra preparado o dispuesto a 
negociar siempre que se cumpla con el Artículo 24 del GATT. 

b) De Acuerdo de integración económica como el que supone una 
unión aduanera, un mercado común y aún más una comunidad 
económica. 

c) Pero con mayor importancia, los acuerdos de integración 
económica requieren maduración, y no son simplemente producto 
de la voluntad política.156 

 
De acuerdo con los estudios del proceso de integración europea, éste ha sido 

exitoso porque se han cumplido al menos cuatro condiciones: 
 

a) Las presencia de niveles similares de desarrollo económicos entre 
países miembros. 

b) La proximidad geográfica entre los mismos. 
c) La existencia de regímenes comerciales similares o al menos 

compatibles entre dichos países. 
d) La expresión de un compromiso político por parte de los países 

miembros con las organizaciones regionales que resultan de los 
acuerdos. En conclusión, el TLCAN es más o menos similar a los 
acuerdos que la asociación europea de libre comercio (AELC).157 

 
Durante los primeros ocho años de operación del TLCAN uno puede observar que 

ha existido un alto nivel de cumplimiento por parte de las partes o por lo menos de 

nuestro país. Los programas de la desgravación han sido ejecutados de acuerdo con los 

calendarios establecidos, de hecho existen algunas instancias de aceleración de la 

desgravación arancelaria de diversos productos de interés para los tres países. Igualmente 

la reducción de las barreras no arancelarias principalmente las cuotas, también se ha 

                                                 
156Vega Cánovas Gustavo “El TLCA: El punto de vista de México”. p 47. 
157Ibíd., p. 48. 
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cumplido en los términos establecidos en el acuerdo y esto da como resultado la 

desgravación arancelaria, la eliminación de barreras y da certidumbre al acceso a los 

mercados de los países socios del TLCAN que han registrado un importante crecimiento. 

En estos ocho años, las exportaciones de productos manufacturado de México a 

Estados Unidos crecieron muy por encima de lo esperado en comparación de las 

exportaciones de los productos petroleros e incluido el petróleo crudo. Igualmente el 

TLCAN ha propiciado un aumento importante de la inversión tanto norteamericana como 

la canadiense, principalmente la primera, en nuestro país y, sin duda el crecimiento tanto 

del comercio como de la inversión fueron factores importantes para propiciar la 

recuperación rápida de la economía mexicana luego de la pasa crisis del periodo 1994-

1995. 

Conviene mencionar que el crecimiento tan acelerado y fuerte del comercio y de 

la inversión trilateral no solo se ha debido al TLCAN, sino a la confluencia de otros 

factores favorables como la devaluación del peso y la fortaleza (hasta muy reciente) de la 

economía estadounidense que pese a la recesión en la que se encuentre, hay que destacar 

el dinamismo que ha dado, principalmente en el sector económico de los tres países en 

los que el proceso de liberación económica tanto comercial y financiera ha recibido el 

mayor impacto.  

El TLCAN es uno de los acuerdos comerciales más elaborados que se ha firmado 

entre cualquier grupo de países en las últimas dos décadas. Está compuesto por 22 

capítulos en los cuales se detallan una serie de obligaciones en materia de comercio,  
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bienes, servicios, inversión, propiedad intelectual, barreras técnicas al comercio, medidas 

sanitarias y fitosanitarias, resolución de controversias, etcétera. Incluye además una serie 

de anexos que elaboran y detallan obligaciones de las partes. Su nivel de detalle es 

superior al acuerdo de la OMC o al de MERCOSUR pero no al de la UE. A fin de 

asegurar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el mismo, el TLCAN 

establece un sistema relativamente novedoso y complejo de resolución de disputas, el 

cual se compone de: 

I. Mecanismos generales de resolución de disputas. 
II. Mecanismo específico para resolver disputas.158 

 
En resumen, el TLCAN fue negociado con el propósito de incrementar el 

bienestar económico en nuestra región y fue elaborado en forma precisa para minimizar 

la incertidumbre en el proceso de una adopción y para reducir el nivel de negociación 

intergubernamental que se requería después de su entrada en vigor. El acuerdo escrito se 

estableció para asegurar un clima de certidumbre a los inversionistas de la región y 

reducir su percepción de riesgo, buscando con ello estimular la inversión. El acuerdo 

también cumple una variedad de funciones de transparencia y responsabilidad en los 

ámbitos nacionales e internacionales. 

Por otra parte el TLCAN fue negociado y estructurado con el propósito de 

minimizar cambios en el proceso normal de toma de decisiones entre las partes. Los 

funcionarios gubernamentales que tomaban las decisiones en las materias cubiertas por el 

acuerdo antes de la negociación del mismo. Hay que reconocer que México desde que 

                                                 
158Ibíd., p. 49. 
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entró en el TLCAN ha tendido una mejoría en el superávit acumulado con Estados 

Unidos. Esto es bueno e importante ya que durante el periodo del presidente Salinas de 

Gortari tuvimos déficit; esto debería de ser normal por que nosotros surtimos a ellos de 

petróleo y tenemos una extensa relación maquilera.  

De hecho antes del TLCAN, en plena apertura comercial tuvimos hasta 1990 
superávit comercial con Estados Unidos. 159  

 
La información disponible no permite descontar en el comercio con Estados 

Unidos, las ventas petroleras totales hacia dicho país y tampoco el saldo neto de las 

maquilas vinculadas con el comercio hacia él. La suma de los ingresos netos de la 

industria petrolera durante el periodo del TLCAN y aun descontando el petróleo 

exportado a otras áreas o parte del mundo. 

El déficit global en nuestro comercio exterior se da fundamentalmente con Asía 
ya que durante el periodo del TLCAN, tenemos un déficit de 59,366 mdd, a pesar de sólo 
significar el 3.63% de nuestro comercio exterior. Con la Unidad Europea tenemos un 
déficit de 44,335 mdd. A pesar de que comerciamos más con ellos que con Asía (el 
6.49% del comercio global).160 

 
Lo que fundamentamos más adelante, es que entre más exportamos y con ello 

creemos que también más importamos. Las exportaciones mexicanas tienen cada vez más 

contenido importado por lo que su crecimiento no arrastra tras de si a su cadena 

productiva y con ello a la economía en su conjunto. En el comercio exterior ganan las 

grandes exportadoras, pero no el país ya que compramos más en el exterior que lo que 

                                                 
159Grupo de Trabajo Banco de México, INEGU, SGCP. Tomado de INEGI-BIE Sector Externo/ Balanza 
Comercial por zonas Geográficas y Principales Países.  
160INEGI Sistema de Cuentas Nacionales de México. Tomado del Anexo al primer informe de gobierno de 
Vicente Fox. p. 145. 
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logramos vender, como ocurre en el ámbito del petróleo ya que importamos más 

gasolinas y productos derivados del petróleo. 

La estrategia neoliberal de la que el TLCAN forma parte, era convertir las 

exportaciones manufactureras en el motor de la economía y en la generación de más y 

mejores empleos. Los sexenios anteriores, como lo vimos en los capítulos anteriores, con 

más exportaciones han mostrado mayor dinamismo de crecimiento en los últimos años,  

sin embargo, un análisis más profundo muestra que las exportaciones no son motor del 

resto de la economía.  

El mayor problema de la apertura comercial tal y como se negoció en el TLCAN, 

es la profunda desnacionalización y desconexión de los sectores productivos. Exportamos 

cada vez más, pero también cada vez más esas exportaciones tienen menos de o son 

menos mexicanas, es decir estas exportaciones prácticamente no tiene efecto sobre el 

resto de la planta productiva, no generan empleos indirectos, ni arrastran al resto de la 

economía, pero en otro caso las importaciones modernizan la economía.  

Si los promotores del Libre Comercio dicen que las importaciones, aun cuando 
impliquen déficit comercial, son buenas debido a que significan modernización de la 
economía ya que son éstas importadoras de maquinaria y tecnología.161  

 
Así mismo tiempo, las ideas de que la apertura comercial genera modernización, 

eficiencia y competitividad es un mito que quiere sustentarse científicamente y que es el 

fundamento mismo de la teoría del Libre Comercio. No pretendo discutir la teoría de 

Libre Comercio en esta tesis, pero si se cree que es mucho más que plantear como 

                                                 
161Datos de 1995 SHCP. Informe sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda externa IV 
trimestre de 1995 
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estrategia económica las economías abiertas. Esta teoría sostiene que el mercado es el 

mejor regulador de la economía, que por si mismo, si no se le estorba, si se le deja libre, 

garantiza la mejor distribución posible de los recursos y de los beneficios. Esto llevado al 

plano internacional que no hay para que elaborar proyectos de desarrollo nacional, que el 

mejor de los países posibles lo logrará el mercado si se quitan todos los obstáculos al 

mercado mundial. No se niega que el mercado es competencia y que la competencia 

exige eficiencia. pero el mercado y la competencia no producen la eficiencia solo la 

exigen. El mercado es sólo el examen y es mucho lo que hay que hacer para sobrevivir y 

ganar en él. La apertura comercial puso a la economía mexicana a competir en ligas 

mayores, pero no se dio antes la política industrial necesaria para llegar a dicho mercado 

en condiciones de competitividad. No se trata de que la economía mexicana se vuelva a 

cerrar. 

El modelo anterior, llamado desarrollo estabilizador, implicó un proteccionismo 

exagerado cuyos efectos lo llevaron a su agotamiento. No se planteó un horizonte en 

tiempo definido para la protección, fue discriminatorio y la política de fomento y apoyo 

adoleció de un sin número de incoherencias. La evaluación de esta política de protección 

debe reconocer los errores, aprender de ellos, pero de ninguna manera lleva a rechazar 

como negativa cualquier tipo de protección. La experiencia del pasado indica que la 

protección no debe ser generalizada; si algún sector debe ser protegido, ello debe de ser 

planeado, con un horizonte de tiempo definido y con apoyos condicionados por 

evaluaciones contra metas preestablecidas. 
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En México no se ha dado una evaluación profunda de la estrategia de sustitución 
de importaciones, simplemente se cambia hacia el otro extremo, una apertura casi 
indiscriminada y acelerada de la economía a la competencia internacional; no se 
acompaña de una política industrial y financiera. Un ex secretario de Comercio llegó 
afirmar que la mejor política industrial era no tener política industrial. Solo hay que poner 
a la industria productiva a competir.162 

 
Lo que hay que hacer para llegar al mercado internacional en condiciones de 

competitividad en materia petrolera e igual que en muchas otras, debe de ser en gran 

parte responsabilidad de los actores responsables de dirigir dichas compañía u 

organismos dependientes de la industria petrolera mexicana. El estado no puede renunciar 

a su responsabilidad de generar las condiciones necesarias o adecuadas. No se trata de 

que el Estado subsidie o sobre proteja, sino de que garantice que el costo-país no está 

solo sobre PEMEX y no las ponga a mantener solas al país en el corto, mediano y largo 

plazo. 

En el ANEXO III del Tratado de Libre Comercio de Norte América -TLCAN-,  

donde dice: México se reserva el derecho exclusivo de desempeñar y de negarse a 

autorizar el establecimiento de inversiones en las actividades de: Petróleo, otros 

hidrocarburos y Petroquímica Básica tiene la siguiente descripción de actividades que se 

encuentran en la página 169 de los anexos en el documento No IV de esta tesis.  

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículos 25, 27 y 
28 Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo Ley 
Orgánica de Petróleos Mexicanos y Subsidiarias ver en lista de Anexos.163 

 
Cuando nos referimos al TLCAN es el resultado de un empate político, esto se 

refiere básicamente a poner en la balanza las ventajas y desventajas que la creación donde 

                                                 
162 Op.Cit. Vega Cánovas Gustavo. p. 52. 
163Ibíd., ANEXO III TLCAN. 
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una zona de libre mercado en América del Norte representa para las partes. Entre los 

beneficios comunes que reporta el TLCAN para las partes se puede encontrar la 

obtención de un bien común al institucionalizar los intercambios económicos en la región 

a la par para que se crea una economía más eficiente que facilite la inversión extranjera 

directa, de igual forma les permite a los gobiernos proteger a los sectores económicos 

claves o de mayor vulnerabilidad mediante la implementación de reservas. 

El TLCAN, establece un código de conducta mediante el cual se rigen las parte en 

lo referente al trato que deben dar a las compañías extranjeras, a la vez que se establece 

que estás últimas pueden exigir se les respeten sus derechos y no se les obstaculicen en el 

desempeño de sus actividades. El impacto en las compañías extranjeras es muy variado y 

entre ellos se puede incluir la causa de dislocaciones económicas, dañar la incipiente 

innovación tecnológica, acabar con la competencia nacional, etcétera. 

La necesidad de hacer frente a los impactos causados por las compañías 
extranjeras, hacer que los Estados establezcan mecanismos que protejan los intereses de 
sus nacionales y esto lo logran mediante implementación de leyes que restrinjan las 
actividades de las compañías dentro del territorio nacional. 164 

 
En algunos casos hay estados que aceptan la disminución de sus facultades 

discrecionales frente a las actividades de las compañías extranjeras por ser miembro de 

un Tratado.  

El fortalecimiento de la cooperación política entre las partes y el conocimiento 
mutuo, puede llevar a que disminuyan el número de excepciones establecidas por cada 
país y se de un flexibilidad en cuanto a la aplicación del Tratado.165 

 

                                                 
164Cruz, Rodolfo. El TLC: Controversias, soluciones y otros temas conexos, México. Editorial McGraw 
Hill. 1997. p.13. 
165Adame, Jorge. Contratos Internacionales en América del Norte México. Editorial McGraw Hill.1999. 
p.156. 
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El TLCAN establece ciertos principios generales dentro de su contexto como son: 

trato nacional, desgravación arancelaria, cláusula de nación más favorecida, el principio 

de información, entre otras. De igual forma los países firmantes de Tratado, realizaron 

algunas reservas, ya que esto les garantiza la protección de sus productos nacionales y de 

sectores estratégicos de la economía. Algunas excepciones que México Estados Unidos y 

Canadá realizaron, se debieron a la necesidad de respetar los lineamientos establecidos en 

las constituciones de cada Estado. 

En el caso de México la regulación de la Inversión Extranjera Directa IED busca 
la protección de la industria nacional mediante la implementación de costos artificiales 
como son: Actividades reservadas exclusivamente al Estado mexicano como en petróleo, 
petroquímica básica, electricidad entre otras, límites en el porcentaje de las inversiones en 
sectores claves.166  

 
Estas restricciones buscan, por una parte proteger y por la otra fomentar la 

competitividad, es decir; que la Inversión Extranjera Directa solo tenga el control de 

cierto porcentaje de la industria mexicana. Un acuerdo de Libre Comercio significa que 

los países participantes en él, asuman el compromiso de desgravar los aranceles para el 

comercio de sus productos, así como establecer las condiciones para un incremento del 

comercio de sus servicios e inversiones.  

El TLCAN sistematiza los derechos y las obligaciones de las partes en un 
documento que ellas mismas han decidido cumplir. En materia comercial y de inversión 
en el TLCAN facilita la cooperación intergubernamental expresado en el capítulo XI del 
TLCAN.167 

 
Es cierto que el TLCAN ha traído beneficios y que también ha perjudicado a la 

economía mexicana y a industria nacional en mi opinión particular, creo que la industria 

                                                 
166Ibid., p.187. 
167Silva Jorge A. Derecho Internacional sobre el Proceso, México. Editorial McGraw Hill. 1997. p.293. 
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petrolera en México y en especial PEMEX se ha visto beneficiada por TLCAN 

indirectamente o directamente, pero hay que analizarlo más detalladamente, ya que si 

considero que el TLCAN ha servido para que la industria petrolera mejore día con día y 

esforzándose cada vez más para darle a los mexicanos un mejor servicio y productos y 

también calidad o nivel de vida. Pero siempre respetando las reglas del Acuerdo para 

beneficiar a México y a todos los Mexicanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


