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A cincuenta anos de la expropiación petrolera: 
historia y problemas 

Fausto Burgueño y Genovwa Roldán * 

C on la expropiación petrolera, ha- 
ce cincuenta años, tuvo lugar 

uno de los actos políticos de mayor tras- 
cendencia en la historia moderna del pue- 
blo mexicano en el marco de su lucha por 
la independencia y soberanía de la nación. 
Medida, que sin lugar a duda, ha resul- 
tado clave en el desenvolvimiento de la 
economía de nuestro país. 

Lo que en un momento significó la de- 
fensa de los más genuinos intereses popu- 
lares y nacionales se convirtió, a partir del 
alemanismo, en un apoyo muy importante 
a la consolidación del capitalismo; al for- 
talecimiento del Estado y al subsidio de 
los grandes capitales extranjeros y nacio- 
nales. El propio Francisco Rojas, director 
general de Petróleos Mexicanos (PEMEX) 
seíialaba que PEMEX ha apoyado a los 
particulares ". . . financiando un alto por- 
centaje del costo de la inversión privada, 
mediante una polltica de precios que favo- 
reció, de manera directa o indirecta, el des- 
envolvimiento de practicamente todos los 
sectores del país que hizo atractiva y ren- 
table la inversión ~rivada en buena parte 
de la planta prod~ctiva".~ 

La riqueza, que tendría que haberse 
puesto al servicio de la gran mayoría de 
ciudadanos que conforman este país, tra- 
duciéndose en una planta industrial inde- 
pendiente, en servicios, educación, salud, 
etc., se ha convertido en un apoyo a "la for- 
mación de capital de nuestra economfa con 
un monto estimado de 70 billones de pesos 
a precios de 1987" mediante transferencias 
a la industria implícita en los precios bajos 
de los  hidrocarburo^.^ 

En el transcurso de estos cincuenta 
años la explotación de los hidrocarburos 
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2~bid, Francisco Rojas, p. 11. 

por parte del Estado ha cubierto, básica- 
mente tres etapas: en cuanto a su eslabo- 
namiento con el proceso económico glo- 
bal: 

1. De 1938 a principios de la década 
de 1970. Dentro de la política 
de "sustitución de importaciones" 
y del "Milagro Mexicano", el ma- 
nejo por parte del Estado de la in- 
dustria petrolera significó la posibi- 
lidad de contar con un elemento im- 
portante que apoyara el proceso de 
industrialización, abasteciendo con 
precios subsidiados, los energéticos 
que ésta requería. Durante estos 
años, la industria petrolera mexi- 
cana - q u e  por cierto es la más an- 
tigua compaflía petrolera integrada 
en los países subdesarrollados-, se 
consolida abarcando desde la ex- 
ploración hasta la comercialización 
interna y externa, lo cual le per- 
mitió desempefiar un papel impor- 
tante y dinamizador en la economía 
mexicana. 

2. Durante la década de los setentas. 
Debido a una relativa escasez y au- 
mento de los precios de los energéti- 
cos en el contexto internacional y 
la presencia de una fuerte crisis 
económica en el país; se convierte 
a la industria petrolera mexicana 
en un punto central, alrededor del 
cual giraría la política económica 
y las tendencias reales de la eco- 
nomía; definida como el "pivote 
básico" que crearía la "oportuni- 
dad histórica -según el presidente 
Jos6 López Portillo- de dar el salto 
del subdesarrollo al desarrollo". Fe- 
nómeno que también se encuentra 
presente, en América Latina, en la 
medida que es, entonces, cuando "se 
descubren" los potenciales energéti- 
cos de la región, en general, y, en 
particular, las grandes reservas pro- 
bables y posibles del petróleo y gas. 

Esto en México ha significado que 
la dependencia de los hidrocarburos 
como fuente energética exceda en 

90% la producción de energía pri- 
maria. 

La llamada "petrolización" de la 
economía significó que en los ingre- 
sos del sector público la parte corres- 
pondiente a este energético pasara 
de 6% en 1975 a 32% en 1987.~ ?b- 
davía más revelador de esa política 
económica, que fincaba las posibi- 
lidades del desarrollo en la expor- 
tación de una materia prima, es el 
hecho de que, de cada 100 pesos des- 
tinados a la inversión en 1970,6 iban 
dirigidos a PEMEX, en 1978 esto ya 
ascendía a 38 pesos y actualmente la 
inversión pública en PEMEX repre- 
senta un tercio del totaL4 

3. A principios de 1986. Teniendo como 
antecedentes las caídas de precios 
aprobados por la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) y, posteriormente, las de 
1983 y 1985, sin acuerdo oficial; el 
precio nominal del petróleo llegó al 
nivel de los precios de 1975: 12-14 
dólares por barril. Los ingresos de 
divisas de Mtxico por venta de crudo 
y petrolíferos disminuyeron cerca de 
8 mil 500 millones de dólares con 
respecto a 1985. La pérdida de in- 
gresos fue equivalente al 89% del va- 
lor de las mercancías exportadas. 

El impacto y el costo de la caída 
de los precios del petróleo en una 
"economía petrolizada", ha sido, sin 
duda alguna, bastante alto. La au- 
dacia y el optimismo que caracteri- 
zaron al sexenio de José L6pez Por- 
tillo en ningún momento se corres- 
pondieron con lo que serían los ele- 
mentos básicos y sustanciales de un 
dcsarrollo nacional independiente y 
soberano. 

3 ~ i g u e l  Breceda Lepeyre. "La energía en México: la 
noche de un medio siglo dificil", Ponencia presentada 
al Co[oquw Maiico 1938-1988, a 50 a ios  de la 
apropiaciónpeholera, Marzo 1988 p. 15. 
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En estos últimos años se ha inten- 
tado romper el proyecto petroliza- 
dor de la economía mexicana dando 
impulso y apoyo al sector manufac- 
turero y realizando fuertes ajustes 
en la industria petrolera. El pro- 
grama de obras se ajustó durante 
1986: de 912 proyectos previstos 
bajó a 811 lo cual significó dife- 
rir proyectos de ampliación de refi- 
nerías, de nuevas plantas petroquími- 
cas, instalaciones de almacenamiento 
y transportes; durante este aflo se 
suspendió, también, la operación de 
58 equipos de perforación y desarro- 
llo de pozos y se ejerció un mayor 
control en los gastos de operación. 

A pesar de los intentos por impul- 
sar el sector exportador de manu- 
facturas, hoy todavía sigue jugando 
un papel importante para la gene- 
ración de divisas la industria pe- 
trolera. En 1987 PEMEX contri- 
buyó con el 42% de los ingresos por 
exportaciones del país; se captó en 
total 10 mil 54 millones de dólares, 
correspondiendo el 85% a ventas 
externas de crudo y productos pe- 
trolíferos. Estas cifras fueron 28% 
mayores a las correspondientes al 
año de 1986. Las actividades de 
PEMEX significaron alrededor del 
44% de los ingresos tributarios del 
Gobierno Federal, y se sostuvo el ni- 
vel del volumen de exportación en 
un promedio de 1 millón 345 mil ba- 
rriles diarios y el del consumo in- 
terno en 1 millón 1% mil, y como 
se seflala en el Informe 1987: "Quie- 
rase o no las actividades petroleras 
siguen y seguirán constituyendo el 
renglón mas destacado de nuestro 
comercio exterior.. . 

A la industria petrolera le han sido 
atribuidas características, posibilidades y 
responsabilidades que están muy distantes 
de representar una interpretación seria de 
su importancia y reales perspectivas. 

Primero se pretendió que ella nos sa- 
caría del subdesarrollo y solucionaría los 
graves problemas económicos del pals. 
Posteriormente, ante la caída de los pre- 
cios del petróleo, se le responsabilizó de la 
profundización de la misma crisis. Baste 
recordar que en el Informe Anual de 1986 
del Banco de México se responsabilizaba 
a la baja en el precio del petróleo -ya 
en marzo de 1986 el precio promedio del 

S ~ n f m e  1987 PEMEX, mano 15 de 1988, Caatza- 
coalw>s Ver., México, p. 39-40 

crudo se había reducido a menos de la mi- 
tad del nivel que tenla en diciembre de 
1985- de la fuerte contracción económica 
que durante ese aflo se resintió. "La calda 
de @S ingresos petroleros en 1986 tuvo 
efectos decisivos sobre la economía". 

La reducción del precio del petróleo, 
así como la caída en el volumen de las ex- 
portaciones de petróleo crudo y produc- 
tos petrolíferos significaron que el valor 
de las exportaciones petroleras se redu- 
jera 8.5 miles de millones de dólares en re- 
lación con 1985, cuando fue de 14.7 miles 
de millones de dólares. En el Informe del 
Banco de México se insiste en culpar a la 
industria petrolera de los graves problemas 
económicos del país y se dice que ". ..la 
sola disminución del valor de las ventas pe- 
troleras en 1986 representó 6.7% del PIB 
de ese año.. . ", lo cual "...provocó una 
severa contracción del ingreso y de la de- 
manda agregada"? 

Siendo cierto que los efectos de la re- 
ducción de los precios del petróleo fueron 
serios en la economía del país, esto no sig- 
nifica que ahí se encuentre la explicación 
de las causas de los desajustes económicos, 
que en nuestra opinión están obedeciendo 
a la inoperancia, desequilibrio y alteración 
del funcionamiento del proceso de acu- 
mulación capitalista a nivel mundial, agra- 
vado por errores de política económica, 
que en este caso, han fincado y continúan 
haciéndolo, la posibilidad de superación 
de Ia crisis económica en la producción y 
venta de una materia prima no renovable. 

Sin menospreciar la importancia que 
tuvo para la economía mexicana el "Boom" 
petrolero, de ninguna manera fue válido 
hipotecar y hacer depender el conjunto del 
proceso económico, del comportamiento 
de un mercado internacional petrolero al- 
tamente monopolizado y con pocas posibi- 
lidades de tener una incidencia real en su 
comportamiento. 

W o  esto nos revela que las necesida- 
des de corto plazo - e l  pago del servicio de 
la deuda- se siguen imponiendo a la ne- 
cesidad de un "Proyecto Nacional de Cre- 
cimiento y Desarrollo Económico" que de 
ninguna manera puede estar fincado en la 
sobreexplotación de un recurso no renoi7a- 
ble y en su venta, con precios a la baja, en 
un camercio internacional altamente pro- 
teccionista que reclama la "apertura" a los 
palscs subdesarrollados. 

6~nfonnc~nual1986 Banco de México, Abril de 1987, 
p. 1-. 

La expropiación de nuestra riqueza pe- 
trolera si bien fue un acto político y eco- 
nómico de rescate de nuestra soberanía 
como nación, posteriormente se adecuó al 
proceso económico del capitalismo subde- 
sarrollado y dependiente mexicano. Al 
petróleo mexicano se le consideró un sec- 
tor importante, pero no para el impulso de 
un proyecto nacional independiente, sino 
como soporte y colchón de apoyo de un 
sector industrial atrasado, sobreprotegido, 
no creativo y siempre a la expectativa de la 
ganancia fácil y sin mayor esfuerzo. 

Durante los años del "auge petrolero" 
se regresó a la antiguas experiencias en 
que América Latina era monoexportadora 
de materias primas, la justificación fue, en 
ese momento, que por los altos precios 
del petróleo las divisas generadas por di- 
chas exportaciones iban a permitir lograr 
el desarrollo. Los resultados no fueron 
los que se esperaban. Por tanto, resulta 
realmente injustificable que hoy, con un 
mercado internacional petrolero con pre- 
cios a la baja, se pretenda continuar con 
esa política económica tan arbitraria, que 
coloca a nuestro país en el triste papel de 
abastecedor de la reserva petrolera de los 
Estados Unidos, hasta por un 47% del to- 
tal de las ventas al exterior durante 1987. 
Queda como tarea de las grandes mayorías 
el rescate y reexpropiación de un recurso 
que fue y debiera continuar siendo propie- 
dad de la nación. 
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