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l. ANTECEDENTES 
 
1. Los primeros decenios del comercio exterior de hidrocarburos 
 
En México, las relaciones comerciales con el exterior en materia de 
hidrocarburos se iniciaron a principios de este siglo, cuando el petróleo se 
consolidaba como fuente principal de energía en el mundo. En 1911, la 
explotación de nuevos yacimientos dio lugar a un período de auge de la 
industria petrolera mexicana. En un lapso de once años, la producción creció a 
una tasa media de 43 % anual, alcanzando 530 MBD en 1921 y convirtiendo a 
México en el segundo productor a nivel mundial. La explotación del petróleo 
mexicano se encontraba en manos de compañías extranjeras (principalmente 
norteamericanas y británicas), cuyos intereses radicaban en la venta de este 
producto en el mercado internacional. De 1916 a 1921, las exportaciones 
representaron, en promedio, cerca de 90% de la producción y, en ese último 
año, México suministró una cuarta parte de la demanda mundial de petróleo 
(Cuadro I. 1). 
 
Algunos factores, tanto internos como externos, se conjugaron para favorecer 
la exportación del crudo mexicano. Por una parte, la demanda interna era 
escasa, al no haberse iniciado aún el proceso de industrialización del país; por 
otra, los principales yacimientos descubiertos se situaban en la costa del Golfo 
de México, próximos a los puertos de embarque. Finalmente, la demanda 
mundial de petróleo crecía rápidamente y el número de campos petrolíferos en 
otras partes del orbe era reducido. Durante la primera guerra mundial (1914-
1918), el escenario internacional fue particularmente favorable para las 
exportaciones mexicanas, dado que el petróleo se convirtió en el principal 
combustible para la maquinaria bélica y sustituyó también, crecientemente, al 
carbón en la navegación. Ante la escasez de fuentes de petróleo en el mundo y 
el rápido agotamiento de las reservas para uso militar, el crudo mexicano 
adquirió una importancia estratégica para la seguridad nacional de las 
potencias en conflicto.1 
 
 
 
 

                                      
1 Véase al respecto Durán, Esperanza, “El precio del petróleo en la Primera Guerra Mundial", 
en Wionczek, Miguel S. (coor.), Energía en México. Ensayos sobre el pasado y el presente, 
México, El Colegio de México, 1982, pp. 53-76. 
 



CUADRO I.1 
PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y DISTRIBUCIÓN ENTRE EXPORTACIONES Y CONSUMO 

INTERNO, 1901-1937 
 

Consumo 
Producción  Exportaciones     Interno 

Años      (MMD)           (%)                    (&) 
 
 
1901          0.03                
1902          0.1               
1903          0.2               
1904          0.3               
1905          0.7               
1906          1.4               
1907          2.8                
1908        10.8               
1909          7.4               
1910        10.0               
1911        34.4               
1912        45.2               
1913        70.4               
1914        71.9               
1915        90.2               
1916      110.8   90.0         10.0 
1917      151.5   83.3         16.7 
1918      174.9   81.0         19.0 
1919      238.6   86.8         13.2 
1920      429.2   92.3           7.7 
1921      529.9   89.1         10.9 
1922      499.4   99.0           1.0 
1923      409.8   90.7           9.3 
1924      381.6   89.3         10.7 
1925      316.5   83.6         16.4 
1926      247.7   89.5         10.5 
1927      175.7   75.5         24.5 
1928      137.0   79.0         21.0 
1929      122.4   66.3         33.7 
1930      108.3   67.9         32.1 
1931        90.5   70.0         30.0 
1932        89.6   62.5         37.5 
1933        93.2   62.9         37.1 
1934      104.3               
1935      110.3               
1936      112.1               
1937      128.5   61.0          39.0 
FUENTE: Manterola, Miguel, La industria del petróleo en México, México, Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, 1938, p. 97; Boletín del Petróleo, vols. I, XXIV, XXXI y XXXV, México; Ortega, Gustavo, 
Los recursos petrolíferos mexicanos y su actual explotación, México, Talleres Gráficos de la Nación, 1925, 
p. 43; Rippy, Merril, "El petróleo y la Revolución Mexicana", en Problemas agrícolas e industriales de 
México, vol. VI, núm. 3, México, julio-septiembre, 1954, p. 93; Gobierno de México, El petróleo de México, 
recopilación de documentos oficiales, p. 94. Tomado de Meyer, Lorenzo, México y Estados Unidos en el 
conflicto petrolero 1917-1942, México, El Colegio de México, 1981, p. 21. Para las cifras de exportaciones 
y consumo interno de algunos años, López Portillo y Weber, José, El petróleo de México, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1975, p. 261. 



 
Al principio de los años veinte, el petróleo mexicano se exportaba a veintisiete 
países, aunque la mayor parte se dirigía a los puertos norteamericanos (de 
donde era parcialmente reexportado a Europa) e ingleses. En 1921, 78% de las 
exportaciones petroleras se embarcó hacia Estados Unidos y, hasta el año 
siguiente, el grueso de las importaciones de crudo de este país provino de los 
campos mexicanos.2 
 
El auge petrolero de México fue efímero. A partir de 1922 la producción de 
crudo decreció en forma continua hasta promediar únicamente alrededor de 
100 MBD en la mayor parte de los años treinta. El descenso vertical de la 
producción se debió, en parte, al agotamiento de los pozos más productivos, 
como resultado de su explotación intensiva en un tiempo breve, y al fracaso de 
las actividades de exploración para encontrar nuevos depósitos ricos.3 Al 
mismo tiempo, la oferta mundial del petróleo se incrementó fuertemente a raíz 
del descubrimiento de importantes yacimientos en Texas, California y 
Oklahoma, y por el aumento de la producción de crudo en la Unión Soviética y 
Venezuela. La consecuente caída de los precios, aunada a los primeros 
intentos del Estado mexicano posrevolucionario por reivindicar el control sobre 
los hidrocarburos (medidas fiscales, regulación del régimen de concesiones, 
restricciones a las áreas concesionadas), limitaron cada vez más el interés 
extranjero por efectuar las elevadas inversiones requeridas en exploración y 
explotación en el país, frente a condiciones más favorables en Venezuela.4 En 
vísperas de la expropiación de 1938, las exportaciones de crudo ya sólo 
representaban 61% de la producción (Cuadro I. 1). En el aumento relativo del 
consumo interno incidió la fuerte baja, en términos absolutos, de la oferta 
nacional de petróleo, y también la incipiente industrialización del país en los 
años treinta. 
 
En cuanto a la composición de las exportaciones petroleras, hasta 1919 éstas 
comprendieron casi exclusivamente crudo, en vista de que el proceso de 

                                      
2 Véase Meyer, Lorenzo, op.cit., p. 20. 
 
3 No obstante la activa política de exploración llevada a cabo por las compañías, de 1922 a 
1926, la zona denominada Faja de Oro, que en 1921-1922 fue la primera región productora en 
el mundo, no se pudo sustituir cuando el agua salada empezó a invadirla. La producción tuvo 
así, que provenir esencialmente de pozos viejos. Ibid, pp. 26-27. 
 
4 “A partir de 1922, las compañías dejaron de hacer nuevas inversiones de capital fijo en 
México y, concentrando sus inversiones en Venezuela, algunas de las empresas medianas 
abandonaron definitivamente el país. Se cerraron refinerías y terminales, se retiraron 
oleoductos y se despidió a más de la mitad de los trabajadores; en algunos casos, como el de 
la Huasteca, se llegó por un tiempo a importar petróleo crudo de Venezuela. Únicamente el 
petróleo pesado de la región del Pánuco -rico en asfalto- siguió contando con una demanda 
importante en los Estados Unidos. A la vez que en algunos círculos petroleros 
norteamericanos, los menos, se continuaba pensando en el 'potencial ilimitado' de los campos 
mexicanos, en otros se daba por sentada su bancarrota definitiva". Ibid, p. 27. Mientras que la 
producción de petróleo en México se contrajo, de 499 MBD en 1922 a 137 MBD en 1928, la de 
Venezuela se incrementó, de 6 MBD a 290 MBD en el mismo período. (Véase López Rosado, 
Diego G., Problemas económicos de México, México UNAM, IIE. 1975, p" 187).Para 1930, los 
campos mexicanos ya sólo aportaban 3% de la producción mundial. (Meyer, Lorenzo, op.cit., p. 
25) 
 



refinación se encontraba muy poco desarrollado y que, en general, convenía a 
las empresas extranjeras refinar el petróleo en plantas ubicadas en sus propios 
países de origen. Aunque en los años veinte el crudo siguió predominando en 
las exportaciones, la participación de los productos refinados fue creciendo a 
medida que se instalaron diversas refinerías orientadas preferentemente hacia 
los mercados externos.5 De acuerdo con un estudio sobre el período 
considerado, la contribución de las exportaciones de petrolíferos al total de 
ventas petroleras externas se elevó a 53 % en 1934 y 72% en 1936.6 La mayor 
parte de estas exportaciones se dirigía directamente a empresas subsidiarias 
de las establecidas en el país, siguiendo una política de bajos precios, 
inferiores a los prevalecientes en el mercado mundial, "como un medio de 
transferir utilidades fuera del país para eludir impuestos y otras prestaciones".7 
 
Aun cuando se construyeron diversas refinerías, México nunca llegó a 
prescindir de importaciones de varios productos petrolíferos. Por una parte, el 
sistema de refinación no se desarrolló conforme a los requerimientos internos, 
en vista del interés de las compañías en los mercados extranjeros; y, por otra, 
las deficiencias de la red de distribución, especialmente de las regiones 
alejadas de los centros productores, determinaban que fuera más económica la 
importación a estos lugares.8 
 
La nacionalización de la industria petrolera mexicana, en marzo de 1938, 
cambió radicalmente su orientación: ésta dejó de ser un instrumento orientado 
casi exclusivamente a la extracción de crudos destinados a la exportación, para 
convertirse en la principal fuente de abastecimiento de energéticos del país y 
apoyar así el proceso de industrialización. Las ventas externas se realizarían 
únicamente después de haber atendido las necesidades del consumo 
doméstico. Aunque la empresa petrolera estatal, Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), mantendría exportaciones de crudo hasta 1966 (cuando la 
producción apenas resultaría suficiente para abastecer el mercado interno) y 
siempre exportaría excedentes de producción de algunos derivados, hasta 
mediados de los setenta estas operaciones nunca obedecerían a una política 
de desarrollo petrolero basada en la exportación. 
 

                                      
5 Las primeras refinerías en México se levantaron desde fines del siglo XIX y, hasta 1906, 
tuvieron como principal función la producción de kerosina y asfalto para su venta en el mercado 
nacional. Las veintiuna refinerías que se construyeron de 1906 a 1938 (varias de ellas muy 
pequeñas) diversificaron su producción y "se caracterizaron porque predominaron, en número y 
capacidad, las que tenían interés exclusivo preferente en el mercado extranjero". En vísperas 
de la nacionalización, las diez refinerías significativas, como plantas individuales, tenían en 
conjunto, una capacidad de destilación primaria de 124 MBD de crudo. Alonso González, 
Francisco, Historia y petróleo. México: el problema del petróleo, México, Ayuso, 1972, p. 137. 
 
6 Véase López Portillo y Weber, José, op.cit., p. 140. La política fiscal del gobierno se orientó 
hasta cierto punto a llevar a las compañías a refinar en México la mayor cantidad posible de 
crudo. Véase Meyer, Lorenzo, op.cit., p. 36. 
 
7 Manterola, Miguel, La industria petrolera en México, desde su iniciación hasta la expropiación, 
México, UNAM, 1958, p. 24. 
 
8 Ibidem. 
 



Entre el sinnúmero de problemas enfrentados por la nueva empresa, después 
de la nacionalización, el bloqueo del crudo mexicano en los mercados 
extranjeros, promovido por las compañías expropiadas, puso en peligro el 
desarrollo del sector y su impacto fue registrado de inmediato en la balanza de 
pagos del país.9 En 1938, Estados Unidos cerró prácticamente su mercado a 
las exportaciones petroleras mexicanas y, en las principales potencias 
europeas, éstas se vieron obstaculizadas, a excepción de Alemania e Italia, 
que por su propio interés se negaron a apoyar el bloqueo contra México.10 
Además, como las empresas petroleras norteamericanas, inglesas y 
holandesas controlaban más de 80% del transporte marítimo de crudo, no 
resultó fácil encontrar tanqueros independientes dispuestos a transportar y 
comercializar los productos mexicanos en Europa. 
 
Para poder colocar sus excedentes en el mercado internacional, PEMEX se vio 
obligado a fijar precios inferiores entre 10 y 15 % a los vigentes en dicho 
mercado. Una parte sustancial de las exportaciones se efectuó con base en 
acuerdos de trueque, por medio de los cuales México intercambió productos 
petroleros por maquinaria y acero alemanes, tanques italianos y alimentos.11 En 
1939, se incrementaron las ventas a Italia y se reiniciaron algunos contratos 
con empresas norteamericanas. Desde la expropiación hasta el inicio de la 
Segunda Guerra Mundial, 48% de las exportaciones petroleras mexicanas se 
dirigió a Alemania, 17% a Italia, 20% a Estados Unidos (del cual 80% se 
reexportó a Europa) y una proporción más pequeña a Japón.12 

                                      
9 Mientras que en febrero de 1938 las exportaciones mexicanas de crudo y derivados habían 
alcanzado 2 MMB, en abril éstas se redujeron drásticamente a sólo 0.3 MMB para todo el año 
de 1938, el valor de dichas exportaciones fue de 80 millones de pesos, comparado con 162 
millones el año anterior. Para hacer frente al problema que representaba la pérdida parcial de 
los mercados externos tradicionales, se creó en 1938 la Compañía Exportadora de Petróleo 
Nacional. Véase Powell, Richard, The Mexican Petroleum Industry 1938-1950, Berkeley, 
University of California Press, 1956, pp. 98-99. 
 
10 Si bien las compañías no pudieron lograr que el Departamento de Estado norteamericano 
impidiera legalmente la venta de petróleo mexicano en el exterior, en la práctica obtuvieron 
importantes victorias en este sentido, con el apoyo implícito de Washington: "En Estados 
Unidos, se consumió relativamente poco petróleo mexicano en los años inmediatamente 
posteriores a la expropiación. . . Las compañías. . . consiguieron que Inglaterra fuera coto 
cerrado para el petróleo expropiado. . . Aunque Francia nunca puso ninguna objeción a la 
importación de petróleo mexicano éste no pudo entrar. . . El gobierno holandés logró llegar a un 
acuerdo informal con sus compañías importadoras para que éstas no aceptaran ninguna oferta 
de combustible mexicano. . . Cuando Dinamarca propuso a México un intercambio de petróleo 
por barcos y plantas eléctricas, a raíz de una escasez de combustible, la Standard y la Shell 
regularizaron sus entregas. . . con tal de evitar que el convenio se firmara. . . México buscó con 
bastante interés colocar sus productos petrolíferos en Latinoamérica. . . Invariablemente estos 
esfuerzos se toparon con la oposición del Departamento de Estado y de las empresas que 
seguían de cerca todas y cada una de las negociaciones de los enviados mexicanos con estos 
gobiernos a fin de frustrarlos. . . El boicot no se limitó a impedir la venta del combustible sino 
que se presionó para que no se vendieran a México los materiales que necesitaba para 
continuar operando los campos petroleros y refinerías". Meyer, Lorenzo, op.cit., pp. 410-413. 
 
11 De agosto de 1938 a julio de 1939, el trueque constituyó la base para 52% de las 
exportaciones petroleras mexicanas. El inicio de la guerra redujo esta proporción a 15%. Véase 
Powell, Richard, op.cit., p. 113; y Meyer, Lorenzo, op.cit., p. 428. 
 
12 Meyer, Lorenzo, op.cit., p. 428. 



 
Al estallar la guerra, México perdió sus mercados petroleros en Alemania e 
Italia, debido al bloqueo naval inglés contra los países del Eje. Para ese 
entonces, Estados Unidos empezó a aflojar el bloqueo y, en 1940, absorbió las 
tres cuartas partes de las ventas petroleras externas de PEMEX.13 En ese 
mismo año, el gobierno mexicano informó a Washington que deseaba 
coordinar su política petrolera hacia Japón con la de Estados Unidos, a 
consecuencia de lo cual México canceló un importante contrato de venta de 
crudo y otros compromisos con Japón.14 
 
De 1942 a 1944, las exportaciones de crudo y petrolíferos de PEMEX, en 
franca declinación, se concentraron en Estados Unidos15 y Cuba (Cuadro I. 2). 
Después de la Segunda Guerra Mundial, la participación de este último país se 
redujo, a la vez que se abrieron nuevos mercados externos para PEMEX que, a 
fines del sexenio, logró recuperar el nivel de exportaciones de 1939 (39 MBD).16 
 

CUADRO l. 2 
PAISES DE DESTINO DE LAS EXPORTACIONES PETROLERAS 

DE PEMEX, 1941-1947 
(Millones de pesosa) 

 
 

Estados 
 Unidos  Cuba   Otros 

Año     Total      (%)     (%)     (%)  
 
 
1941  70 343    85.8   11.8   2.4 
1942  34 064    78.9   16.7   4.4 
1943  36 559    53.2   38.3   8.5 

                                                                                                             
 
13 Sin embargo, la disposición del gobierno norteamericano, en noviembre de 1939, de fijar 
cuotas a la importación de combustible, con descuento impositivo de 50%, era desfavorable 
para México. En efecto, en el caso mexicano, la reducción de tarifas se aplicaba únicamente al 
suministro efectuado dentro del límite del 3.8% del total de importaciones petroleras de Estados 
Unidos, no sujeto a cuota. Aunque en la práctica esta pequeña proporción fue cubierta casi 
exclusivamente por México, este último tenía que enfrentar la competencia de todos los 
posibles abastecedores. El gobierno mexicano encontró serias dificultades cuando intentó 
aumentar su cuota. ibid., pp. 421-422. 
 
14 En abril de 1940, PEMEX había adquirido un compromiso contractual con una compañía 
japonesa para la entrega de 2.4 MMB de productos petroleros en un lapso de un año y a un 
precio inferior, en 0.30 dls/b, al nivel existente en el mercado internacional Dicho contrato fue 
cancelado antes de fines de año y después de la entrega de 1 MMB. Véase Powell, Richard, 
op.cit., p. 114; y Meyer, Lorenzo, op.cit., p.434. 
 
15 A principios de 1942, el Departamento de Estado manifestó oficialmente que no existían 
objeciones a la adquisición de combustible mexicano por parte de la armada norteamericana. 
Una vez terminada la guerra, la armada siguió abasteciéndose de hidrocarburos en México. 
Meyer, Lorenzo, op.cit., p. 422. 
 
16 Véase el Cuadro 2, Anexo 1. 
 



1944  31 827    56.1   20.5           23.4b 
1945  40 056    57.7   35.3   7.0 
1946  57 303    66.2   15.5           18.5c 
1947  45 379    76.2   11.7           12.1 
 
 
a Véase la tasa de cambio del peso mexicano en dólares en el Cuadro 7, Anexo l 
b Suecia absorbió exportaciones por un valor de alrededor de 4.3 millones de pesos y 
Argentina por 1.5 millones. 
c Francia absorbió exportaciones por un valor de alrededor de 4.6 millones. 
 
FUENTE: 1941-1945, Compendio estadístico, 1947, p. 448; 1946-1947, basado en Anuario 
estadístico del comercio exterior, 1947. Tomado en Powell, Richard, op.cit., p. 115 
 
 
Si bien parte del combustible mexicano se siguió exportando durante el primer 
decenio que siguió a la nacionalización, la insuficiente capacidad de refinación -
ante la ampliación paulatina del mercado interno y la incipiente red de 
distribución- incidió en el incremento de las importaciones de algunos 
petrolíferos, los cuales provenían casi exclusivamente de Estados Unidos. 
Aunque los volúmenes importados por PEMEX no fueron muy significativos 
antes de 1947, la evolución de las compras externas totales (incluyendo las 
efectuadas por particulares) evidencia una creciente dependencia del exterior.17 
La participación de las importaciones de gasolinas y diesel en el consumo 
nacional aparente se incrementó, de 11% y 4% en 1938 a 21% y 10% en 1950, 
respectivamente. En el caso de los lubricantes esta relación se elevó de 27 % a 
65 % en el mismo período.18 
 
La balanza comercial del país resintió el efecto del aumento de las 
importaciones de refinados de elevado valor comercial. Las compras petroleras 
en el exterior incrementaron su contribución a las importaciones totales de 
mercancías, de 2.2% en 1939 a 4.0% en 1949. Al mismo tiempo, la 
participación de las ventas petroleras externas en las exportaciones totales del 
país se redujo, de 9.0% a 3:6% en el mismo período.19 

                                      
17 Véase el Cuadro 2, Anexo 1. En vista de que al nacionalizarse la industria petrolera 
prácticamente no se producían gas licuado y lubricantes en el país, se siguió la práctica de 
mantener su libre importación por parte de empresas distribuidoras. Estos dos productos 
conformaron 30% de las importaciones de petrolíferos de los particulares en 1950. Dado que 
PEMEX sólo efectúa una parte de las importaciones petroleras, hay que -distinguir la balanza 
comercial petrolera de la empresa y la del país. El análisis de esta última se ve dificultado por 
la insuficiencia e incongruencia de los datos sobre las importaciones por parte de particulares, 
especialmente respecto a su valor. De acuerdo con el Anuario estadístico del comercio exterior, 
1936-1950, la balanza comercial petrolera de México registró un déficit de 1944 a 1947 (en 
valor). Véase Powell, Richard, op.cit., p. 116. 
 
18 Véase PEMEX, Anuario estadístico 1979, México, PEMEX, p. 145. 
 
19 En vísperas de la nacionalización, las exportaciones petroleras habían representado 18% de 
las exportaciones totales de mercancías, relación que había alcanzado 40% en  promedio en el 
período 1920-1925. Véanse Powell, Richard, op.cit., p.117; y Gutiérrez R., Roberto, "La 
balanza petrolera de México, 1970-1982", en Comercio exterior, vol. 29, núm. 8, México, Banco 
Nacional de Comercio Exterior, 1979, p. 839. 
 



 
En materia de hidrocarburos, la situación de PEMEX se agravó en el siguiente 
decenio. Las exportaciones de crudo cayeron de un máximo de 37.6 MBD en 
1951 a 0.3 MBD en 1959, debido al descenso en el ritmo de crecimiento de la 
producción, como consecuencia de insuficientes descubrimientos de 
yacimientos.20 Aunque la reducción de las ventas externas de crudo fue 
ampliamente compensada por el fuerte incremento de las de combustóleo, el 
crecimiento del volumen de- importaciones de petrolíferos -particularmente 
marcado de 1954 a 1957- llevó al desequilibrio de la balanza petrolera nacional 
de 1953 a 1957. En este último año, el déficit alcanzó 479 millones de pesos 
(US$ 38.3 millones) (Cuadro I. 3). 

 
 

CUADRO l. 3 
BALANZA COMERCIAL PETROLERA, 1953-1958  

(millones de pesos) 
 
 
                                                             Importaciones              Saldo 
     __________________   _________________ 
Años     Exportaciones      Totala       Pemex               Totalb                Pemex 
 
1953   205         391  176  -186  29 
1954   423         687  396  -264  27 
1955   556         861  561  -305              -5 
1956   564         901  587  -337            -23 
1957   489         968  680  -479           -191 
1958   350         668  328  -318  22 
 
a En este período, la tasa de cambio fue de 8.65 pesos/US$ hasta 1954, año en el cual pasó a 
12.50 pesos/US$. 
b Incluye las importaciones de PEMEX y particulares. 
 
FUENTE: Cuadro 1, Anexo 1. Para el rubro "importaciones totales": Bermúdez, Antonio J., 
Doce años. . ., op.cit., p. 157. 
 
 
Las compras petroleras externas se elevaron de 20 MBD en 1950 a 51 MBD en 
1957,21 de los cuales un promedio de 58% correspondió a PEMEX. Una de las 
causas de las importaciones de refinados era la lejanía de algunas zonas 
consumidoras, con respecto a los centros productores, y la penuria de medios 
de distribución.22 También se tenía que recurrir al mercado externo para 

                                      
20 Para un análisis de los factores que incidieron en esta situación, véase Sordo, Ana María, 
Desarrollo de la exploración y explotación de hidrocarburos en México, 1970-1985, México, El 
Colegio de México (en preparación). 
 
21 Incluso, se llegó a efectuar algunas importaciones de crudo de 1956 a 1959. Véase el 
Cuadro 2, Anexo 1. 
 
22 Estas zonas comprendían los estados de la costa del Pacífico y la región norte del país. A 
partir de 1952, el rápido desarrollo de las mismas se reflejó en el incremento de su consumo de 
petrolíferos, que fue muy superior al desarrollo de los transportes. En el caso del combustóleo, 
a pesar de disponer de excedentes de producción en el Golfo de México, resultaba más 
económico y eficaz exportar los excedentes por Tampico e importar de Estados Unidos el 



algunos derivados específicos que no se elaboraban en el país o que se 
obtenían en cantidades muy limitadas, y cuya producción requería de 
tecnología sofisticada o particularmente costosa. Pero, fundamentalmente, las 
compras externas se debían al desequilibrio entre la composición de la 
demanda y las posibilidades del sistema de refinación. A pesar de las 
ampliaciones y modificaciones de la planta productiva, para adaptarla a las 
condiciones del mercado interno,23 la oferta de destilados ligeros e intermedios 
resultaba insuficiente para satisfacer el consumo nacional en rápida expansión, 
al mismo tiempo que sobraban productos pesados. Así, de 1950 a 1957, el 
volumen de importaciones de gasolinas, querosinas y diesel creció a una tasa 
media anual de 9%, 56% y 35 %, respectivamente.24 
 
La solución a este desajuste estructural estaba claramente identificada: se 
necesitaba ampliar no sólo la capacidad de destilación primaria sino, 
particularmente, la capacidad de reproceso de los residuales, para obtener 
cantidades adicionales de los productos de mayor demanda relativa y elevado 
valor en el mercado internacional. Sin embargo, la insuficiencia de recursos 
propios de PEMEX, en función de sus requerimientos de expansión ante la 
velocidad del crecimiento del consumo interno,25 frenó el ritmo de desarrollo y 
modernización de la planta refinadora, lo cual trajo aparejado el fuerte aumento 
de las importaciones. 
 
La situación deficitaria de la balanza comercial petrolera del país, e incluso de 
PEMEX en algunos de estos años, surgió a pesar de la elevación del volumen 
de exportaciones. A principios de los cincuenta, la recuperación del nivel de 
ventas externas, iniciada al finalizar la Segunda Guerra Mundial, se consolidó 
con un fuerte incremento de las exportaciones de crudo.26 Después de un 
receso en las exportaciones en 1952-1953, debido a condiciones especiales 
del mercado mundial (lo cual obligó a PEMEX a disminuir la producción de 
petróleo),27 los excedentes de combustóleo aumentaron notablemente. A 
mediados del decenio éstos con formaban 76% de los 71 MBD de crudo y 
petrolíferos exportados; y, al contraerse las ventas externas de crudo en 1959 
(como consecuencia de un importante incremento de la capacidad de 

                                                                                                             
combustóleo requerido en la costa del Pacífico. Véase Bermúdez. Antonio J., Doce años al 
servicio de la industria petrolera mexicana, 1947-1958, México, Comaval, 1960, pp. 150-151. 
 
23 En 1956, la capacidad de destilación primaria y de desintegración y reducción de viscosidad 
se había triplicado, en relación con 1938. Véase PEMEX, Anuario estadístico.1983, México, 
PEMEX, p. 4:9. 
 
24 PEMEX Anuario estadístico 1979, op.cit., p. 129. 
 
25 Véase Guzmán, Oscar M., Las finanzas de PEMEX, 1970-1985, México, El Colegio de 
México (en preparación). 
 
26 La Guerra de Corea incidió en una mayor demanda de petróleo por parte de Estados Unidos. 
 
27 La producción de crudo se redujo de 212 MBD en 1951 a 198 MBD en 1953. Véase PEMEX, 
Anuario estadístico 1979. op.cit.; y Bermúdez, Antonio J., Informe del director general, México, 
PEMEX, 1954, p. 23 
 



refinación), el combustóleo fue virtualmente el único producto exportado por 
PEMEX.28  
 
Si bien el exceso de productos pesados, con relación a la demanda interna, 
evidenciaba la estructura de la producción de las refinerías del país, reflejaba 
también la determinación de "exportar únicamente productos derivados del 
petróleo, en virtud de que la refinación total del aceite significa al mismo tiempo 
una mayor amplitud en las fuentes de trabajo y el máximo beneficio económico 
para la industria"29 A largo plazo, Antonio Bermúdez, director de PEMEX de 
1947 a 1958, estimaba conveniente incrementar las exportaciones de 
productos petroleros para permitir la propia expansión de la industria y, 
también, para proveer de divisas a la economía nacional. En cambio, la 
producción y exportación de crudo nunca fue considerada como una opción 
conveniente para el país: "México no es ni será nunca un gran exportador de 
petróleo. Es ilusorio -y sería muy perjudicial- pretender que el petróleo, 
exportado en grandes cantidades, se convierta en el factótum de nuestra 
economía o en la panacea de nuestros males económicos. Pero no hay duda 
que puede desempeñar un papel más importante, como un factor más- en el 
conjunto de nuestro comercio internacional".30 
 
El fuerte incremento de las reservas probadas de gas natural en el noreste del 
país,31 llevó a PEMEX a iniciar exportaciones de este recurso a Estados Unidos 
en 1957. Se estimaba que la producción aumentaría mucho más rápidamente 
que la demanda en esta zona; y que los ingresos obtenidos de la venta de los 
excedentes al país vecino harían productivas las cuantiosas inversiones 
realizadas para localizar y desarrollar los yacimientos. A fines de los cincuenta, 
las exportaciones de gas natural representaban 16% de la producción (147 
MMPCD).32 
 
En el transcurso de los sesenta, surgió una polémica en torno a la política 
petrolera, que tenía implicaciones directas para el comercio exterior de la 
empresa. Durante la dirección de Pascual Gutiérrez Roldán (1959-1964) existió 
una corriente de opinión en favor de dedicar menos atención y recursos a las 
actividades de exploración, para concentrarse en el procesamiento de crudos 
importados, en vista de sus bajos precios en el mercado internacional. Aunque 
se importaron pequeños volúmenes de petróleo en 1963 y 1964, la refinación 
de crudos provenientes de fuentes externas nunca llegó a ser la política oficial 
de PEMEX y fue rechazada rotundamente como estrategia en el siguiente 
sexenio. En su primer informe anual, Jesús Reyes Heroles, director de la 

                                      
28 Véase PEMEX, Anuario estadístico 1979, op. cit.; y el Cuadro 2, Anexo 1. 
 
29 Bermúdez, Antonio J., Informe del director general, México, PEMEX, 1951, p.114. 
 
30 Bermúdez, Antonio J., Doce años..., op. cit., p. 164. 
 
31 Estas crecieron de 29 956 MMPC en 1946 a 2 770 517 MMPC en 1956, en dicha zona. 
Véase Bermúdez, Antonio J., Informe del director general, México, PEMEX, 1957, pp. 12-15. 
 
32 Véase Gutiérrez Roldán, Pascual, Informe del director general, México, PEMEX, 1960, p. 16; 
y el Cuadro, Anexo 1. 
 



empresa de 1965 a 1970, expresó: "Las oscilaciones en sus precios, los 
mecanismos que imperan en su distribución, hacen deseable no depender de 
la exportación. . . ni de la importación de crudos, exponiéndonos a fenómenos, 
aunque de sentir lo contrario, igualmente desfavorables. . . Los actuales 
excedentes, sobreproducción mundial y bajos precios reales de los crudos no 
deben llevar a una modificación en nuestra política original, pues las 
tendencias, aún a corto plazo, son imprevisibles".33 
 
Con más fuerza, en 1968, declaró: "Se sostiene que deberíamos importar 
crudos, cuyo costo es menor que los del país. En rigor, nuestros costos de 
crudo son mayores. . . y son mayores por la misma etapa de petróleo difícil que 
vivimos. Pero, de importar crudos, presionaríamos la balanza de pagos, 
estaríamos en el futuro expuesto a una dura dependencia; quizá los 
consiguiéramos por debajo de nuestros costos sólo temporalmente, y con lo 
que pagaríamos por estos crudos, en vez de proporcionar empleo a mexicanos, 
aumentaríamos los ingresos de unos cuantos señores feudales de lejanas 
latitudes o los de empresas internacionales."34 Sin embargo, más que 
responder a un imperativo económico, la decisión de incrementar las compras 
externas de refinados de 1965 a 1970, en vez de importar crudo, se debió a un 
argumento de tipo político: esta última opción suscitaría dudas en cuanto a la 
capacidad de la empresa estatal para cumplir con el principio básico de 
autosuficiencia petrolera. 
 
Dicha  situación se dio después de un período de notable mejoría en el 
comercio exterior de PEMEX. En efecto, en la primera mitad de los sesenta, los 
intentos por adaptar el sistema de refinación a la estructura del consumo 
doméstico rindieron sus frutos. Las importaciones de PEMEX decrecieron de 
16.5 MBD en 1959 a 3.4 MBD en 1965 (Cuadro I. 4), lográndose prácticamente 
la autosuficiencia nacional en gasolinas, diesel y querosinas. Con excepción de 
ciertos productos muy específicos, las compras externas se limitaron a 
abastecer algunas zonas agrícolas e industriales alejadas de los centros de 
producción, debido a la carencia de instalaciones adecuadas de 
almacenamiento y distribución, en particular, en las regiones fronterizas del 
noroeste del país. Así, las importaciones de combustóleo de PEMEX, que 
representaron casi 33% de sus importaciones totales en 1965, eran muy 
inferiores a las exportaciones de este producto.35 Constituían, sin embargo, una 
excepción las compras externas de gas licuado -efectuadas en más de 97% 
por particulares-, que participaban todavía con 43% del consumo nacional 
aparente. 

                                      
33 Reyes Heroles, Jesús, Informe del director general, México, PEMEX, 1965, p. 10 
 
 
34 Reyes Heroles, Jesús, Informe del director general, México, PEMEX, 1968, p. 7 
 
35 En 1965 las importaciones totales de combustóleo alcanzaron 47 MBD (de los cuales 
PEMEX importó 23.5%), en tanto que las exportaciones ascendieron a 39 MBD. Asimismo, las 
importaciones fronterizas de gas natural (exclusivamente por particulares) fueron ampliamente 
superadas por las ventas externas (27 MMPCD y 130 MMPCD, respectivamente). Véase 
PEMEX, Anuario estadístico, 1979, op.cit. 
 
 



CUADRO l. 4 
VOLUMEN DE LAS IMPORTACIONES DE PEMEX, 1959, 1960, 1965, 1970 

(Miles de barriles, miles de toneladas) 
 
 
             1959         1960          1965        1970 
 
 
Crudo (MB)    11               
  
Petrolíferos (MB)        6 005        3 704        1 235        9 312 
Gasolinas         3 124        2 569           189        2 393 
Querosinas            130           131           144           212 
Diesel             505           270   23        2 672 
Combustóleo         1 831           510           400        1 480 
Asfaltos            301             45           152           102 
Lubricantes            110             23           145           236 
Gas licuado               154           175        2 209 
Otrosa       4               2     7     8 
 
Petroquímicos (MTon)             
 
 
a Grasas y parafinas 
FUENTE: Cuadro 6, Anexo 1. 
 
 
Al mismo tiempo, las exportaciones de combustóleo y crudo tuvieron una 
tendencia ascendente de 1960 a 1965 (Cuadro I. 5).36 En 1963, el acercamiento 
a la autosuficiencia de la industria de refinación llevó a la dirección de la 
empresa a expresar su optimismo en cuanto a su participación en el mercado 
internacional: "Como resultado del proceso de integración emprendido, se 
puede ahora entrar al mercado mundial con productos refinados de consumo 
final o con materias petroquímicas de alto valor industrial. Ya se han realizado 
exportaciones experimentales de tales productos y éstas han demostrado la 
posibilidad y conveniencia económica de producir excedentes exportables".37 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                      
36 De 1959 a 1960, la reducción de las exportaciones de petrolíferos se debió a las 
restricciones implantadas en Estados Unidos a la importación de productos petroleros. Las 
negociaciones llevadas a cabo por PEMEX durante 1960, para poder reanudar y aumentar las 
ventas a este país, permitieron una recuperación e incluso superación de los niveles 
alcanzados con anterioridad. Véase Gutiérrez Roldán, Pascual, Informe del director general, 
México, PEMEX, 1961, pp. 9-10. 
 
37 Gutiérrez Roldán, Pascual, Informe del director general, México, PEMEX, 1964, p. 4. 
 



CUADRO l. 5 
VOLUMEN DE LAS EXPORTACIONES DE PEMEX,  

1959, 1960, 1965, 1970 
(Miles de barriles, miles de toneladas, millones de pies cúbicos) 

 
 
     1959  1960  1965  1970 
 
Crudo (MB)         112 1 100    4 800  
Petrolíferos (MB)   13 270 7 547  15 045         22 413 
 combustóleoa  12 765 6 436  14 303         17 409 
 diesel         387     -       141  
 parafinas            6      11   
 asfaltos        -      -       601  5 004 
Petroquímicos (MTon)       -      -         39       67 
Gas natural (MMPC)  53 583         48 991            47 434         38 833 
 
 
a Incluye residuales.     
FUENTE: Cuadros 4 y 5, Anexo 1, y PEMEX, Anuario estadístico 1979, op.cit. 
 
 
Sin embargo, estas perspectivas alentadoras dieron lugar a preocupaciones 
crecientes en la segunda mitad de los sesenta, ante la incapacidad del sistema 
de refinación, de incrementar la producción de destinados ligeros e intermedios 
al ritmo observado por la demanda interna, en el contexto de una economía 
que se había vuelto fuertemente dependiente de los derivados de los 
hidrocarburos.38 Las importaciones de refinados de PEMEX crecieron 
aproximadamente 50% desde 1959 a 1970, alcanzando 25.5 MBD en 1970, los 
cuales -junto con las compras externas de particulares- representaron 10% del 
consumo nacional aparente. Los incrementos fueron particularmente marcados 
en el caso de las gasolinas, diesel y gas licuado (Cuadro I. 4). 
 
Por otra parte, en estos años, PEMEX se hizo cargo de una parte creciente de 
las importaciones de petroquímicos básicos. Desde 1958, el Estado había 
asignado a la empresa petrolera el desarrollo del sector primario de la industria 
petroquímica, que cobró impulso en el siguiente decenio. A pesar de la 
considerable sustitución de importaciones observada en esta área durante los 
sesenta,39 las restricciones financieras de la empresa ponían un límite a los 
programas de ampliación de la capacidad productiva. PEMEX adoptó como 
política la de importar los petroquímicos que requería como insumos y los que 
se producían en cantidades insuficientes en sus plantas, dejando a la iniciativa 
privada las importaciones de los productos que aún no se elaboraban en el 
                                      
38 En 1970, la producción de hidrocarburos representó 88% de la producción total de energía 
primaria. Véase Williars A., Jaime Mario, El petróleo en México: efectos macroeconómicos, 
elementos de política y perspectivas, México, El Colegio de México, 1984, p. 37. 
 
39 Las importaciones redujeron su participación en el consumo nacional aparente de 63% en 
1960 a 16% en 1970. Véase Snoeck, Michele, La industria petroquímica básica en México, 
1970-1982, México, El Colegio de México, 1986. 
 



país. De 1967 a 1970, las compras petroquímicas externas de la empresa 
crecieron de 853 Ton a 90 MTon.40  
 
Del lado de las exportaciones, el cambio más significativo se registró en 1966, 
al suspenderse las ventas externas de crudo. Oficialmente, la dirección de la 
empresa justificó este hecho aludiendo a: i) la conveniencia de no depender de 
la exportación de crudos, sufriendo precios bajos y una demanda fluctuante; ii) 
la necesidad de preservar el petróleo para las generaciones futuras;41 y iii) la 
política de exportación, orientada a la sustitución de crudos por productos de 
mayor valor agregado. En realidad, la desaparición de los excedentes 
exportables de petróleo no sólo evidenciaba él rápido crecimiento de la 
demanda en las refinerías renovadas del país sino, también, y 
fundamentalmente, la imposibilidad de aumentar la producción, sin seguir 
reduciendo la relación reservas-producción, debido al ritmo lento de incremento 
de las primeras. 
 
De 1965 a 1970, la producción de petrolíferos excedió al consumo nacional 
únicamente en el caso de productos pesados: combustóleo, residuales y 
asfaltos (Cuadro I. 5); mientras que las exportaciones de petroquímicos fueron 
marginales, en vista del desarrollo relativamente reciente de esta área y de la 
política orientada a la sustitución de importaciones. Las ventas de gas natural a 
Estados Unidos se mantuvieron en alrededor de 145 MMPCD durante la 
primera mitad de los sesenta. A partir de 1965, el volumen exportado se redujo 
paulatinamente, alcanzando un poco menos de 106 MMPCD en 1970.42 
 
Mientras que el volumen de las exportaciones superó, con amplio margen, al 
de las importaciones de PEMEX en todos los años, ese no fue el caso en 
términos monetarios. Después de arrojar un déficit de 49 millones de pesos 
(US$ 3.8 millones) en 1960, como consecuencia de la fuerte contracción de las 
exportaciones a Estados Unidos, mencionada previamente, la balanza 
comercial de hidrocarburos y derivados presentó un saldo positivo, que se fue 
incrementando hasta alcanzar 433 millones de pesos (US$ 34.6 millones) en 
1965, el mayor superávit logrado desde la nacionalización de la industria. A 
partir del año siguiente, el excedente se redujo progresivamente y llegó 
nuevamente a una situación de desequilibrio en 1970 (- 49 millones de pesos- 
US$ 3.8 millones), que marcó el inicio de uno de los períodos más sombríos de 
la historia de la empresa.43 
 

                                      
40 Véase el Cuadro 3, Anexo 1. 
 
41 ". . . hay quienes consideran absurda la política "conservadora" de reservas y, suponiendo 
que dispusiéramos de la capacidad productiva indispensable, aconsejan que exportemos 
crudos, lo que significaría vender a bajo precio lo que día con día vale más y exponernos a la 
incertidumbre para el mañana". Reyes Heroles, Jesús, Informe del director general, México, 
PEMEX, 1968, p. 7. 
 
42 Véase el Cuadro 4, Anexo 1.  
 
43 Véase el Cuadro 1, Anexo 1. 
 



En este deterioro de la balanza comercial, en valor, incidió el aumento del 
volumen de importaciones de refinados y petroquímicos en la segunda mitad 
de los sesenta, particularmente acentuado en 1969-1970; pero, principalmente, 
el hecho de que el precio de los destilados ligeros importados fuera superior al 
de los productos pesados que se exportaban. 
 
2. La balanza comercial de PEMEX en 1970 
 
En 1970, el déficit de la balanza comercial de hidrocarburos y derivados de 
PEMEX, que crecería aceleradamente en los tres años siguientes, hizo 
evidente la agudización de algunos problemas de fondo de la industria 
petrolera mexicana. No sólo desde 1966 se habían suspendido las 
exportaciones de crudo, sino que, en el año considerado, la producción 
nacional ya no permitía satisfacer plenamente la demanda interna. Mientras 
que la capacidad de refinación se elevó en 7.7% de 1969 a 1970, la oferta de 
petróleo sólo aumentó 4.6%,44 y, aún así, la relación entre reservas y 
producción de hidrocarburos disminuyó de 20 a 18 años en el mismo período, 
alcanzando el nivel más bajo desde la nacionalización de la industria. La 
desaceleración en el ritmo de extracción de petróleo se debía al agotamiento 
de varios mantos y a los magros resultados obtenidos en materia de 
exploración durante los años sesenta. En este decenio, las reservas probadas 
de hidrocarburos crecieron a una tasa media anual de 1.5%, comparado con 
11.5% en los cincuenta.45 Si bien desde 1965 las importaciones de petrolíferos 
de PEMEX presentaban una clara tendencia al alza, la situación se había 
agravado bruscamente a fines del decenio, al elevarse los requerimientos 
externos de 9.9 MBD en 1968 a 23.7 MBD en 1969.46 Ello coincidió con un 
incremento del consumo nacional aparente de refinados en este último año de 
7.4%, mientras que la producción sólo creció 3.7%.47 En 1970, no obstante el 
notable crecimiento de la oferta de petrolíferos (8.9 %), el déficit de crudo en 
las refinerías no permitió aprovechar en su totalidad la ampliación de la 
capacidad de destilación primaria. Las compras externas de petrolíferos de 
PEMEX ascendieron a 25.5 MBD que, aunados a las importaciones de 
particulares, significaron un total de 47.5 MBD, un máximo que sólo se había 
rebasado en 1956-1957 en toda la historia petrolera del país.48 
 
Sin embargo, el director de PEMEX, Jesús Reyes Heroles, siguió rechazando 
la posibilidad de procesar crudo proveniente del exterior: “Cambiar la política 

                                      
44 La capacidad de destilación primaria de crudo se incrementó de 495 a 533 MBD, mientras 
que la producción de crudo pasó de 410 a 429 MBD. La diferencia entre estos dos indicadores 
se amplió así de 85 MBD a 104 MBD. Véase PEMEX, Anuario estadístico 1983, op.cit.; y 
PEMEX, Memoria de labores 1969 y 1970, México, PEMEX, 1970 y 1971. 
45 PEMEX, Anuario estadístico 1983, op.cit., p. 29; y Sordo, Ana Ma., Exploration and 
Exploitation", en Wionczek, Miguel S., Osear M. Guzmán y Roberto Gutiérrez (ed.), Energy 
Policy in Mexico. Problems and Prospects for the Future, Boulder, Col., Westview Press, 1987. 
  
46 Véase el Cuadro 6, Anexo 1. 
 
47 Véase PEMEX, Anuario estadístico 1979, op.cit. 
 
48 Véase el Cuadro 3, Anexo 1. 
 



mexicana de buscar el autoabastecimiento por la importación 'complementaria' 
de crudo, sería ir de una política petrolera autodeterminada a la dependencia, 
de la sustitución de importaciones al fomento de éstas”.49 Incluso, en contraste 
con afirmaciones anteriores, la dirección de la empresa sostuvo que el crudo 
más barato que se podía conseguir en 1970, puesto en México, estaría más de 
20% por encima del costo promedio del crudo mexicano.50 
 
Las importaciones de refinados de PEMEX se concentraron en cuatro 
productos que conformaron 94% del volumen total: gas licuado, gasolinas, 
diesel y combustóleo (Cuadro I.6). Las compras externas de este último, si bien 
importantes, en términos relativos, en las importaciones totales de petrolíferos 
de la empresa (16%), eran sin embargo insignificantes a la luz de los 
volúmenes exportados del mismo producto. La costa del Pacífico se abastecía 
de combustóleo proveniente de Estados Unidos, por razones prácticas y de 
economía en el transporte. En cambio, las importaciones de gas licuado se 
debían a un déficit de producción. Los requerimientos externos de gas licuado 
ascendieron a 40% del consumo nacional aparente, no obstante el aumento de 
la capacidad instalada a un ritmo de crecimiento anual del 4.1%, de 1960 a 
1970, y la aplicación de medidas fiscales para desalentar su uso como 
carburante de vehículos automotores.51 Aun cuando con las plantas criogénicas 
en construcción y en proyecto se elevaría la producción de gas licuado, 
PEMEX preveía que el país seguiría siendo deficitario, debido a la naturaleza 
de los campos de gas hasta este momento descubiertos.52 
 
El drástico incremento de las importaciones de gasolinas y diesel en 1969-
1970, reflejaba la orientación de la demanda nacional de petrolíferos: ésta no 
sólo crecía muy rápidamente, sino que se dirigía cada vez más hacia los 
destilados ligeros e intermedios. El consumo nacional aparente de gasolinas se 
elevó a una tasa media anual de 7%, de 1965 a 1970, comparado con 4.8 % en 
el quinquenio anterior. En ambos períodos, el ritmo fue superior al promedio 
anual para el volumen total de petrolíferos.53 Ante esta situación, PEMEX 
presentó en 1970 un programa de desarrollo para el área de refinación, que 
perseguía fundamentalmente mejorar el aprovechamiento del crudo, con el fin 
de adecuar la producción, tanto en cantidad como en calidad, a los 
requerimientos de la demanda. 
 
 

 
 
 

                                      
49 Reyes Heroles, Jesús, Informe del director general, México, PEMEX, 1970, p. 24 
 
50 Ibidem. 
51 Con respecto a esto último, véase PEMEX, Memoria de labores 1967, México, PEMEX. 
1968, p. 21 
 
52 Dovalí Jaime, Antonio, Informe del director general de Petróleos Mexicanos al Consejo de 
Administración, México, PEMEX, 1971, p. 9. 
 
53 Véase PEMEX, Anuario estadístico 1979, op.cit., p. 145. 
 



CUADRO l. 6 
VOLUMENES DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

DE HIDROCARBUROS Y DERIVADOS EN 1970 
(Miles de barriIes, miles de toneladas, millones de pies cúbicos) 

 
 
      Importaciones                   Saldo 

Exportaciones          PEMEX       Totala        PEMEX      Totala 
 
 
Petrolíferos (MB)      22 413  9 312       17 346        13 101   5 067 
gas licuado            -              2 209         8 872   
gasolinas            -              2 393         2 393   
diesel             -              2 672         2 672   
querosinas            -                 212            295   
combustóleo       17 409             1 480         2 449   
asfaltos         5 004     102            151   
lubricantes            -                 236            265   
grasas y parafinas           -                     8            249   
Petroquímicos (MTon)           66        91            189                    (25)   (123 ) 
Gas natural (MMPC)      38 847                    -       17 834          38 847 21 013 
 
 
a Incluye las importaciones de particulares. 
 
FUENTE: Cuadros 1 al 6, Anexo 1 
 
 
Por tanto, se hacía particular énfasis en el reproceso de residuales, para 
obtener volúmenes adicionales de los productos de mayor demanda relativa y 
elevado valor en el mercado internacional.54 
 
En cuanto al abastecimiento del exterior de lubricantes (12% del consumo 
nacional aparente), PEMEX esperaba alcanzar la autosuficiencia con la 
terminación de una nueva planta en la refinería de Salamanca. Asimismo, en el 
caso de las grasas y parafinas (20% del consumo nacional aparente), la 
empresa estimaba que las importaciones se limitarían, a corto plazo, a aquellas 
que no fueran susceptibles de producirse en México, de acuerdo con la 
composición de los crudos nacionales. 
 
El volumen de refinados importados por PEMEX en 1970 (25.5 MBD), 
correspondió sólo a una parte del abastecimiento externo en este campo. Los 
particulares efectuaron compras en el exterior por una cantidad similar (22 
MBD), principalmente compuestas de gas licuado. Como se mencionó 
previamente,55 al nacionalizarse la industria petrolera, se dejó en manos de 
distribuidores particulares la importación de este producto, ante la 

                                      
54 Véase PEMEX, Memoria de labores 1970, op. cit. El programa incluía la construcción de una 
nueva refinería en Tula, Hgo. (150 MBD), para surtir la demanda de la zona centro del país, en 
particular el Distrito Federal. 
 
55 Véase el Cuadro 2, Anexo 1 y la nota 17 de este mismo capítulo. 
 



prácticamente inexistente producción nacional. Esta situación se mantuvo a lo 
largo del tiempo, dada la incapacidad de PEMEX de aumentar la oferta al ritmo 
que exigía la demanda; las dificultades asociadas a su distribución en el norte 
del país; y el elevado costo que tenía para la empresa la comercialización de 
sus importaciones. En efecto, por disposición del gobierno, una de las políticas 
de PEMEX ha consistido en vender, a los bajos precios vigentes, los productos 
que importaba para su propia producción, absorbiendo la diferencia de precios, 
con el fin de fomentar la industrialización del país. Aunque, en general, esta 
política ha sido aplicada realmente, en el caso del gas licuado y algunos otros 
productos (gas natural, lubricantes), PEMEX soslayó el problema de la 
importación de la totalidad de los requerimientos externos, dejando que los 
particulares lo importaran y revendieran a un precio que cubriera el costo de su 
adquisición. 
 
Desde 1966, los excedentes de producción de petrolíferos disponibles para la 
exportación se restringían al combustóleo, residuales y asfaltos. En 1970, el 
volumen total exportado (47.7 MBD) se incrementó en 37.8% con respecto al 
año anterior, como resultado del fuerte aumento de la producción de 
combustóleo, la participación de este último producto en las exportaciones de 
refinados ascendió así, en 1970, a cerca de 78%. Tanto en este caso como en 
el de los asfaltos, las ventas externas representaron una proporción 
considerable de la producción: 37% y 43%, respectivamente.56 
 
 
En 1970, el comercio exterior de PEMEX se concentró en los petrolíferos. 
Estos representaron 73% del valor total de las exportaciones de hidrocarburos 
y derivados de la empresa y 75% del valor de sus importaciones (Cuadros I.6 y 
I. 7). El saldo de la balanza comercial de PEMEX en esta área fue negativo, a 
pesar de superar ampliamente el volumen de ventas externas al de compras en 
el exterior. Esto fue la consecuencia de un intercambio comercial basado en la 
importación de faltantes de elevado valor en el mercado internacional y la 
exportación de excedentes de bajo valor agregado. Mientras que el precio 
unitario promedio de los primeros ascendió a 3.56 dls/b en 1970, el de los 
segundos sólo fue de 1.32 dls/b.57 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                      
56 Véase PEMEX, Anuario estadístico 1979, op. cit.  
 
57 La tasa de cambio fue de US$ 1 = 12.50 pesos. 
 



CUADRO l. 7 
BALANZA COMERCIAL DE HIDROCARBUROS Y DERIVADOS DE PEMEX EN 1970a 

(millones de pesosb) 
 

 
Exportaciones                Importaciones                       Saldo 

    
                                Millones    1970(1969)        millones    1970/1969         millones 
                                De pesos         %            de pesos          %                   de pesos 
 

 
Petrolíferos           369.5        1.8               414.0           18.7            (44.5) 
Petroquímicos             47.3     (38.1)   139.0          (16.5)            (91.7) 

Gas natural             87.2      ( 8.9)                           87.2 
Total            504.0      ( 5.8)   553.0             7.5            (49.0) 
 
 
a No incluye las importaciones de particulares.  
b 12.50 pesos = 1 US$. 
 
FUENTE: Cuadros 1 al 6, Anexo 1. 
 
 
Como resultado del programa de desarrollo de la industria petroquímica básica 
en los años sesenta, la producción bruta aumentó de 5 productos, con un 
volumen total de 57 MTon en 1960, a 26 productos y 1.9 MMTon en 1970. En 
este último año, la oferta de petroquímicos básicos de PEMEX, complementada 
con 35 MTon de amoníaco producidas por la empresa estatal GUANOMEX, 
alcanzó a satisfacer 84% del consumo nacional, aparente, lo que significaba un 
cambio drástico con respecto a 1960, cuando esta relación sólo fue de 37%.58 A 
pesar de este considerable proceso de sustitución de importaciones, en 1970 el 
país fue autosuficiente sólo en 8 productos; y de los 24 productos importados, 9 
aún no se producían en el país.59 
 
PEMEX efectuó cerca de la mitad de las compras petroquímicas externas, cuyo 
valor representó 25% de sus importaciones totales de hidrocarburos y 
derivados (Cuadros I.6 y I.7). De la misma manera que lo hizo para los 
refinados, la empresa absorbió las diferencias entre los costos de adquisición 
de petroquímicos básicos en el exterior y los precios internos vigentes. En 
general, se dejaba en manos de particulares la importación de aquellos 
productos que aún no se producían en el país. Una vez que PEMEX preveía la 
próxima entrada en operación de una planta productora de un nuevo 
petroquímico, la empresa se encargaba de las importaciones del mismo para 
poder controlar más fácilmente su comercialización a la hora de producido 
internamente. Asimismo, PEMEX se responsabilizaba de las compras externas, 
cuando la demanda rebasaba su capacidad de producción. 
 

                                      
58 Véase Snoeck, Michele, op.cit. 
 
59 Ibidem. 
 



Al iniciarse el decenio de los setenta, se abrigaba la esperanza de que la 
petroquímica constituyera un factor dinamizador del proceso de 
industrialización, al sustituir importaciones. En este sentido, la dirección de 
PEMEX expresó: "en nuestro desarrollo ya pasó la etapa en que se sustituían 
con facilidad importaciones; queda, sin embargo, un amplio campo para seguir 
reemplazando importaciones con producciones que, por su tecnología e 
inversiones, resultan complejas. Entre ellas, por su cuantía y valor, por la 
tendencia de la demanda, la petroquímica básica y secundaria son decisivas".60  
 
Por otra parte, considerando los crecientes incrementos de la demanda, así 
como el bajo nivel de capacidad de las plantas existentes, con altos costos 
unitarios de producción, la empresa planteó la conveniencia de instalar 
unidades de gran dimensión. Ello permitiría estar en la misma economía de 
escala que las grandes empresas mundiales y disponer de "colchones" de 
excedentes de producción en los primeros años de operación de las plantas.61 
Sin embargo, en ese momento la situación financiera de la empresa no le 
permitía llevar a cabo un programa de expansión que correspondiera a los 
objetivos planteados. Dada la política de sustitución de importaciones y la 
propia legislación petroquímica, que estipulaba que esta rama debía dedicarse 
fundamentalmente a abastecer el mercado interno, la exportación de 
petroquímicos básicos constituía un objetivo secundario. En 1970, las ventas 
externas se limitaron a algunos excedentes temporales de producción de 
aromáticos, con un volumen total de 66 MTon, que representó sólo 3.4 % de la 
producción.62 De esta manera, tanto en volumen como en valor, la balanza 
comercial en el área de petroquímica básica presentó un importante déficit en 
1970 (Cuadros 1.6 y 1.7). 
 
En lo que atañe al gas natural, las exportaciones de PEMEX se venían 
contrayendo desde mediados de los sesenta, a una tasa media anual de - 4% 
de 1965 a 1970.63 Los 106 MMPCD de gas vendido a Estados Unidos en este 
último año, proporcionaron 17% de los ingresos de exportación de la empresa. 
Por otra parte, la falta de una red de distribución adecuada a los requerimientos 
internos impedía a PEMEX abastecer la demanda de las industrias fronterizas, 
por lo cual las importaciones de gas natural (efectuadas por particulares) se 
elevaron a cerca de 50 MMPCD en 1970 comparado con 27 MMPCD en 1965. 
La insuficiente capacidad de transporte no era sin embargo, el principal 
problema en esta área de PEMEX sino la quema a la atmósfera de cerca de 

                                      
60 Reyes Heroles, Jesús, Informe del director general, México, PEMEX, 1970, p. 26 
 
61 Véase García Luna, José Luis, "Éxitos y problemas de la petroquímica básica". en IMIQ, 
México, IMIQ, diciembre de 1970, p. 25. 
 
62 En diciembre de 1970, el gobierno mexicano firmó el Protocolo de Acuerdo de 
Complementación de Excedentes y Faltantes sobre Productos Petroquímicos, dentro del marco 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC), que otorgaba ventajas 
arancelarias temporales en la comercialización de petroquímicos, en relación con productos 
provenientes de países fuera de la ALALC. Véase PEMEX, Memoria de labores 1970. op.cit. 
 
63 Véase el Cuadro 4, Anexo 1. 
 



26% de la producción bruta.64 Debido a la premura con la que se había querido 
aumentar la producción de petróleo en los últimos decenios y la limitación de 
los recursos financieros de la empresa, no se habían realizado las obras 
necesarias para poder aprovechar el gas natural asociado al crudo.65 En 
consecuencia, la disminución de los excedentes exportables de gas no eran 
imputables ni a una falta de dinamismo de la producción, ni al crecimiento de la 
demanda interna: en 1970 los 475 MMPCD de gas quemado equivalieron a 
casi 4.5 veces el volumen de exportaciones. 
 
En conjunto, las exportaciones de hidrocarburos y derivados de PEMEX 
sumaron 504 millones de pesos (US$ 40.4 millones) en 1970, con una 
disminución de cerca de 6% con respecto al año anterior; en tanto que las 
importaciones aumentaron 7.5% en el mismo período alcanzando 5.3 millones 
de pesos (US$ 44.2 millones). El saldo de la balanza comercial que presentaba 
un magro superávit en 1960, se torno así deficitario en 49 millones de pesos 
(US$ 3.8 millones), sin tomar en cuenta las importaciones de particulares. 
 
Si bien en ese momento el problema más apremiante de la industria petrolera 
mexicana lo constituía la insuficiente producción in terna de crudo, PEMEX se 
enfrentaba a dificultades de diversa índole en todas sus áreas, que se 
reflejaban en la evolución de su comercio exterior. Muchas de ellas surgían 
como consecuencia de que la empresa no seguía, a nivel operativo, una 
estrategia integrada para la industria en su conjunto, que hubiera permitido su 
desarrollo adecuado a largo plazo. Sin embargo, esta situación no se debía 
tanto a la falta de identificación de los requerimientos o a la ausencia de 
ejercicios de planeación, como a la escasa disponibilidad de recursos 
financieros de PEMEX, que, desde tiempo atrás, sólo le permitía realizar las 
inversiones urgentes.66 

                                      
64

 Véase PEMEX, Memoria de labores 1970, op.cit., p. 55.  
 
65 Véase Sordo, Ana Ma., op.cit. 
 
66 La política de estabilidad de los precios internos de los productos de PEMEX, impulsada por 
el Estado, llevó al mantenimiento y ampliación del subsidio al consumo de energéticos y de 
petroquímicos básicos. De esta manera, se concretó la transferencia de una parte del 
excedente económico generado por la industria petrolera al conjunto de la economía, en 
particular al sector industrial, con lo cual se restringió, en forma progresiva, la capacidad de 
autofinanciamiento de la empresa estatal. Las dificultades económicas que enfrentó PEMEX se 
agudizaron desde mediados de los sesenta la llevaron al desequilibrio financiero a principios 
del decenio siguiente. Para un análisis de la política financiera de PEMEX, dentro del marco de 
los objetivos globales del Estado, véase Guzmán, Oscar M., Las finanzas de PEMEX, op.cit. 
 


