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Resumen

En este trabajo se analiza el nivel de competitividad de la industria petroquímica mexicana debido 
a que es una rama importante dentro de la estructura económica mexicana, debido a que ayuda 
al crecimiento y desarrollo de las cadenas productivas. Por lo que se realiza un breve análisis del 
concepto de competitividad pasando de las ventajas comparativas a ventajas competitivas, es decir 
la ventaja comparativa que representa una considerable dotación de recursos de hidrocarburos se 
convierte en una ventaja competitiva para la industria petroquímica. 
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Introducción

El sector petrolero se caracteriza por ser intensivo en la integración de sus procesos producti-

debido a la falta de un modelo de integración vertical adecuado para el buen funcionamiento 
de la misma: es decir, aumentar la capacidad de procesamiento y hacer más provechosa su 
operación. Al no existir la integración, la competitividad se ve limitada al mostrar grandes 
vacíos en los procesos operativos.
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diferencia entre una nación pobre y una rica, es que la pobre solo extrae y comercializa el 

cosas, de la petroquímica que es piedra angular de la industria y tecnología actual. Produce 

de los productos que hoy se consideran necesarios.

Pese a ello, en el país desafortunadamente no se le ha dado la debida importancia, pues 

productos petroquímicos, se carece de inversión, infraestructura, tecnología, así como la 

una adecuada rentabilidad en sus operaciones.

es importante ya que cualquier propuesta de política para su reactivación, desarrollo e incre-
mento debe partir de bases realistas acerca de su posición actual.

1. La competitividad

El concepto de competitividad de una nación no es reciente, pues sus orígenes se remontan a 

-
tabilidad. Como el grado en el que un país, bajo condiciones de libre mercado, es capaz de 
producir bienes y servicios que satisfagan los mercados internacionales, del mismo modo 
mantienen y amplían el ingreso real de sus ciudadanos. Ésta debe incluir elementos de pro-

vida y de bienestar social

tela de juicio el concepto de competitividad como un fenómeno de naturaleza exclusiva-
mente macroeconómica y sectorial, determinado por ventajas comparativas estáticas por la 
dotación factorial.

-
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2. De las ventajas comparativas a las ventajas competitivas

-

de las empresas), comenzaron a desarrollar nuevos marcos teóricos que pudieran responder 
a los hechos prácticos y actuales relacionados con la competitividad. Surgiendo la teoría 
económica moderna como respuesta a una economía cada vez más globalizada, donde existía 

operan en diversos países. 
El continuo cambio en el patrón de comercio internacional, mostró que la teoría de las 

ventajas comparativas poseía carencias y resultaba inadecuada para seguir siendo el funda-
mento teórico del intercambio comercial entre los países.

Para Porter, la ventaja competitiva se crea, ya que la ventaja de un país depende de la 

habitantes de un país. A su vez, la productividad depende de las empresas, y los elementos 
que conducen la forma de competir de unas empresas son establecidos por el sector al que 
la empresa pertenezca.

Estas fuerzas obligan a las empresas a estar innovando constantemente para obtener 

-
tinar mayores inversiones a investigación y desarrollo, generación de productos, servicios 

los procesos económicos globales son aquellas relacionadas con la innovación tecnológi-
ca y la formación de recursos capacitados, lo que permite un crecimiento sostenido de la 
productividad.

De la innovación depende el conservar las ventajas competitivas, pero ¿Cómo se puede 

varían de acuerdo a las condiciones de cada país, que conforman el entorno en que compiten 
las empresas locales, y que forman o entorpecen la creación de ventajas competitivas: a) 
Condiciones de los factores, b) Condiciones de la demanda, c) Industrias relacionadas y de 
apoyo, d) Estrategia, estructura y rivalidad de la empresa.

tres factores: precio, calidad y servicio. De la innovación depende el conservar las ventajas 
competitivas.
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Una fuerte competencia interna presiona a las empresas a innovarse constantemente y a 
generar estrategias que le permitan reducir costos y mejorar la calidad y el servicio; creando 
nuevos productos y procesos,

responden a las necesidades de los consumidores. Cuando la demanda interna es mayor que 

producir bienes y servicios competitivos que respondan a las exigencias de la demanda interna 
y faciliten la capacidad de demanda externa.

mayor especialización en una parte del proceso productivo, fortaleciendo la cadena de un 

empresas proveedoras con las productoras de bienes terminados.
Es importante que los proveedores de una industria sean nacionales, porque pueden hacer 

más factible la innovación y el perfeccionamiento. El proveedor local puede ayudar a la em-

procesos productivos del agrupamiento industrial, se crean ramas económicas competitivas 

Por lo que si la empresa no puede pagar a sus empleados, accionistas y proveedores, esta 
dejará de existir. Sin embargo, los países no dejarán de existir por no ser competitivos, cuando 
se dice que una empresa no es competitiva, se quiere decir que su posición en el mercado es 

Con la teoría de las ventajas competitivas se dio la pauta a nuevos análisis acerca de la 
competitividad, a medida de que el propio concepto de ventaja competitiva fue evolucionando 
pasando de la ventaja competitiva básica que reside en la capacidad de lograr mejoras en 

la velocidad de las empresas para aprender e innovar productos y procesos con mayor rapidez 
que la competencia internacional.

3. La competitividad sistémica

la actuación conjunta de todos los actores que intervienen en la economía: empresa-indus-
tria-gobierno-país. Tiene como objetivo no solo el medir los índices de competitividad, sino 

de la competitividad.
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-
cos, políticos y económicos, la organización de la sociedad y la interacción de los diferentes 

encadenamientos empresariales. Finalmente el nivel micro se ocupa de las empresas, de su 
forma de organización, su estrategia de desarrollo y su interrelación con otros agentes.

Un desarrollo industrial exitoso se logra por medio de factores en el nivel micro de las 
empresas y el nivel macro, es decir, condiciones macroeconómicas, es necesaria la existencia 

-
minadas al fortalecimiento de la competitividad de las empresas.

-
nación la producción dentro de ella son menores que los costos en que se tendría que incurrir 

intercambio que dirige, coordina y controla el empresario. 

responsable de dos etapas ínter-ligadas del proceso de fabricación de un bien cualquiera, es 
decir dos insumos necesarios para la producción de un mismo bien pueden no estar localizados 
en etapas sucesivas de la cadena productiva, sino en etapas paralelas. 

reducir costos y con ello obtener y ejercer poder de mercado. 
-
-

riamente la propiedad, sobre los activos involucrados en estas etapas consecutivas. Se crea 
una fusión de concentración vertical, de una expansión vertical o de una formación vertical 

extrae y comercializa solamente el petróleo como materia prima, mientras que la otra lo 
utiliza para fabricar una amplia gama de productos con alto valor agregado, estimulando 
con ello la industria, el empleo y la producción en diversas ramas de la economía, Como se 
mencionó los recursos provenientes de las exportaciones de petróleo, no son ganancias, sino 
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del exterior, elevando su monto si los precios son elevados. 

4. Importancia económica de la petroquímica

Una de las aplicaciones más importantes del petróleo es su utilización como materia prima 

de empleos en los eslabones avanzados de la cadena y genera mayores ingresos que la sola 
extracción y exportación de petróleo. 

grado de pureza.

una fuente de materias primas con enorme potencial de los hidrocarburos del petróleo y que 
supo adaptar las tecnologías de fabricación a una gama amplia de condiciones de operación 

la verdadera importancia de los productos petroquímicos para la humanidad es cualitativa.

industria petroquímica mexicana se dio en el contexto de la estrategia de desarrollo basada 

El Estado mexicano contribuyó de manera decisiva en el desarrollo del mercado mediante 
la política de sustitución de importaciones, con lo cual se favoreció la formación de capital 
humano con capacidad para administrar y adaptar tecnologías extranjeras que facilitaron la 
operación de las plantas existentes en la expansión de la petroquímica. 

El papel que la petroquímica juega dentro de la industria y de la economía en su conjun-
to es de gran relevancia. Desde el momento en que comienza a tomar auge hasta nuestros 
días, esta actividad industrial ha evolucionado de tal manera que se ha llegado a convertir 
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materia prima en una etapa siguiente para generar así otros productos. 

un proyecto articulador de desarrollo y soberanía nacional, es decir, como la continuidad del 
proceso de expropiación petrolera. Una vez nacionalizada la industria petrolera se procedió 

en materia de petroquímica, creando las divisiones de básica y secundaria, y además se es-

-
borados constituiría una actividad integrante de la industria nacionalizada, mientras que la 

subsidiarias y la iniciativa privada con o sin participación estatal, pero con la obligación de 
constituirse con una mayoría de capital mexicano.

En los sesentas Pemex pudo comprar la tecnología que necesitaba y de ahí hasta la ac-

mucho más difícil. 
Desde la creación de la industria petroquímica las grandes empresas transnacionales han 

privado nacional y extranjero participe en toda la cadena petroquímica. Con el argumento de 
que es y será necesario el capital privado para inversión y contar con canales adecuados de 
distribución internacionales para seguir con el desarrollo del mercado de exportación.

-
diciones tecnológicas de la petroquímica básica mediante el fortalecimiento de la capacidad 
de Pemex.

políticas con miras a la privatización de la industria petroquímica comenzando con de De la 

petróleo e inició una era en la que la empresa ya no contaba con recursos propios en particu-
lar para exploración – actividad que se empezó a desatender por completo – y para nuevos 

inversión petrolera, desmanteló las áreas de ingeniería y las brigadas de exploración, cerró 

el procesamiento de petróleo, a diferencia de sus antecesores, elevó fuertemente la inversión 
destinada a la producción y explotación de petróleo.
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el determinante más importante de la estructuración de la industria- ha impedido una integra-

cerca cooperen entre ellas, estas se encuentran en una posición desventajosa con respecto a 
sus competidores mundiales que son empresas completamente integradas.

Este tipo de comportamiento limita a la industria petroquímica mexicana a participar en 

tienen una importante presencia en el mercado, se encuentran en el inicio de la cadena pro-
ductiva y su posición en el mercado internacional suele ser desfavorable, ya que las industrias 
líderes son las que marcan las pautas de la competitividad tecnológica internacional y que 
son capaces de introducir al mercado procesos y productos innovadores.

más bien es necesario hacer una reestructuración para crear condiciones que favorezcan la 
-

troquímicos rebase la capacidad instalada nacional de la industria.

-

en este ramo pueden integrarse libremente a lo largo de toda la cadena petroquímica) que 
obstaculiza la integración de la producción y burocratiza la naturaleza de esta industria., esto 

-

y los demás hidrocarburos, así como la petroquímica básica, entre otros.
-

mica ha limitado la realización de nuevas inversiones productivas necesarias para mejorar la 
competitividad de la industria dentro del territorio nacional. 

-
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tróleo y gas, pertenecen al gobierno por ley, esta área debe visualizarse como una industria 
integrada en los procesos, ya que si sigue desarticulada aguas abajo va a ser prácticamente 
imposible sostenerla.

mantenerla, demuestran que las ventajas comparativas de insumos, capacidad tecnológica y la 

analizar la situación real que presenta la industria para utilizar las fortalezas competitivas de 
la industria petroquímica mexicana. 

Genera productos que sirven como insumos a una gran variedad de actividades industriales, 
siendo muchas veces la base de cadenas productivas propiciando la transformación de productos 

observan otras actividades industriales, mucho más dependientes de productos terminados.
-

cisión del gobierno ha sido desmantelar a la industria petroquímica permitiendo el cierre 
de plantas y el aumento de importaciones de productos que se han dejado de producir en el 
país, generando un saldo negativo en la balanza comercial. Además de los bajos costos de 

tanto Pemex Petroquímica como la industria privada dispongan de precios del petróleo y gas 
accesibles, que permitan la inversión de nuevos complejos y hacer productivos los que ya 
se tienen ya que el gobierno ha decidido castigar a los productores nacionales al cobrarles la 
materia prima por encima de los precios que gozan sus principales competidores.

Algunas de las consecuencias de la falta de inversión en la industria petroquímica, son el 

sigue perdiendo participación en el mercado. Para profundizar la integración vertical de la in-
dustria petroquímica se requiere de la participación de la iniciativa privada, lo cual no excluye 

la petroquímica secundaria, por lo que la participación del sector privado es determinante. 
Es indispensable un programa de largo plazo de modernización tecnológica de las instalaciones 

de los actuales complejos de Pemex Petroquímica centrado en el aprovechamiento de la capaci-

importaciones. Siendo necesario impulsar nuevos desarrollo en base a la integración de cadenas 

permanencia en el tiempo, un contrato y un marco legal que den certidumbre e infraestructura.
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Desafortunadamente la industria petroquímica mexicana tradicionalmente adquiere tecno-
logía en el extranjero y se destinan recursos en investigación y desarrollo para adoptar estas 

el desarrollo nacional de tecnología propia para la industria petroquímica es prácticamente 
inexistente, si bien se tiene la posibilidad de tener acceso al acervo del conocimiento tecno-
lógico acumulado por los países avanzados para poder aprovechar este acervo necesitan al 
menos desarrollar la capacidad para buscar las tecnologías más adecuadas para adaptarse a 
las condiciones propias del país. Además de tener la capacidad de absorber, adaptar y mejorar 
dichas tecnologías y los recursos necesarios para adquirirlas.

Este tipo de comportamiento limita a la industria petroquímica mexicana a participar en 

tienen una importante presencia en el mercado, se encuentran en el inicio de la cadena pro-
ductiva y su posición en el mercado internacional suele ser desfavorable. Ya que las industrias 
líderes son las que marcan las pautas de la competitividad tecnológica internacional y que 
son capaces de introducir al mercado procesos y productos innovadores.

mantenerla demuestran que las ventajas comparativas de insumo, capacidad tecnológica y la 

analizar la situación real que presenta la industria para utilizar las fortalezas competitivas de 
la industria petroquímica mexicana.

-
-

-
carburos se convierte en una ventaja competitiva para la industria petroquímica, por la formi-
dable importancia que representa la disponibilidad de insumos a bajo costo en la estructura 

requerirá de nuevas reservas lo cual sólo será factible mediante un agresivo esfuerzo de 
explotación en el largo plazo.

El punto de partida para explicar la competitividad de la industria petroquímica mexicana 
es la ventaja que representan la disponibilidad de reservas de hidrocarburos y el desarrollo 
actual de capacidad de producción de crudo y gas natural. 

los recursos humanos juegan un papel importante dentro de las ventajas competitivas. 
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operativas y de administración a la altura de los mejores del mundo, y al mismo tiempo, 
con la ventaja que aunque los salarios de esta industria se encuentran dentro de los más 
altos del país, estos se encuentran muy por debajo de los principales competidores in-

apoya la rentabilidad de la industria, sino que además la hace altamente atractiva y con 
enorme potencial de desarrollo 

El sector petroquímico mexicano tiene la capacidad y amplitud que se le supone como 
potencia petrolera de primera línea, tanto la petroquímica básica como en los derivados. En la 
actualidad, cuenta con ocho complejos petroquímicos y con treinta siete plantas petroquímicas. 

toneladas. Debido a una disminución en la demanda de sus productos debido, principalmente, 
a la recesión económica en Estados Unidos y los problemas estructurales de desintegración 
de los procesos productivos. Aunado a esto Pemex está comprometido a realizar las inver-
siones necesarias en esquemas que involucren a la iniciativa privada, para la ampliación y 
modernización de la capacidad instalada de petroquímico no básicos.  

reposición de equipo, a proyectos ecológicos, a la ampliación de capacidad instalada, a 
nuevas plantas y otros. 

Para mantener un nivel de crecimiento aceptable y sostenido de la economía es necesario 

Teniendo como objetivos una mejor integración a los mercados globales y una mayor articu-
lación productiva interna. Este cambio de estrategia debe considerar mantener los siguientes 
tres frentes: los mercados de exportación, la sustitución competitiva de importaciones para 
la articulación de las cadenas productivas internas y el mercado interno, con el objetivo de 

Por consiguiente el Estado debe apoyar a sectores industriales que permitan reducir las 
importaciones y que tengan efectos multiplicadores sobre otros sectores industriales, conte-
niendo de esta manera la tendencia a los desequilibrios comerciales y elevando la capacidad 
interna de competencia y de abastecimiento de los requerimientos de bienes y servicios. Sin 

-
cos de la economía, es decir aquellos que pueden ser los impulsores de la industrialización 
para la exportación, la sustitución competitiva de importaciones y además tener una fuerte 
capacidad de arrastre interno de la economía. 

-
dades y el potencial para convertirse en un área de especialización del país,  lo que permitiría 
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un mejor aprovechamiento de los recursos de hidrocarburos y estar en una posición donde se 

Para poder cerrar la brecha de competitividad internacional, la industria petroquímica 
necesita emular a los competidores más importantes y competitivos del mundo, que buscan 
mantener una estructura vertical de la producción y un constante esfuerzo de desarrollo e 
innovación tecnológica.

al GATT y su posterior profundización con la puesta en marcha del TLCAN -
legió la inversión privada, especialmente la extranjera como fuente de inversión en recursos 
productivos y captación de tecnologías. Esta política se ha sustentado en que en la ortodoxia 

IED) se asocia a la transferencia de tecnología, ya 
que se presume que la IED genera transferencia de tecnología internacional al país receptor. 
Sin embargo, la evidencia empírica demuestra lo contrario, siendo el principal origen de las 
innovaciones, las actividades propias desarrolladas por las empresas.

nacional de tecnologías propias para la industria petroquímica es prácticamente inexistente, 
si bien se tiene la posibilidad de tener acceso al acervo del conocimiento, necesitan al menos 
desarrollar la capacidad para buscar las tecnologías más adecuadas para adaptarse a las con-
diciones propias del país, y además tener la capacidad de absorber, adaptar y mejorar dichas 
tecnologías y los recursos necesarios para adquirirlas.

los que se encuentran en el inicio de la cadena productiva y su posición en el mercado inter-
nacional suele ser desfavorable. Ya que las industrias líderes son las que marcan las pautas 
de la competitividad tecnológica internacional y que son capaces de introducir al mercado 
procesos y productos innovadores.

Desde el nivel tecnológico existente y los esfuerzos actuales de innovación y desarrollo 
de la industria petroquímica mexicana y la dinámica de trasferencia de tecnología en base al 
ciclo de vida del producto que persiste en la industria petroquímica global, se hace evidente la 
necesidad de reorientar la política publica de manera que permita concentrar mayores esfuerzos 
a la creación de capacidades tecnológicas, de otra manera esta industria siempre se mantendrá 
rezagada y no podrá cerrar la brecha de competitividad internacional y tener mayores efectos 
positivos sobre todo el aparato industrial nacional y la economía en su conjunto.

afectan el proceso de creación de capacidades tecnológicas son los siguientes: factores eco-
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rentabilidad y cuotas de mercado.
Para que la industria petroquímica mexicana pueda seguir siendo viable debe de cambiar 

-
sarrollo e innovación tecnológica) lo que obviamente no depende sólo de Pemex sino de una 

la industria petrolera en la economía nacional. 

-
ción hasta la transformación industrial y comercialización de los hidrocarburos. Si bien el 
contexto en que esta empresa fue creada y se desarrolló hasta convertirse en una de las más 
importantes del mundo fue diferente al actual, por lo que necesariamente, para seguir siendo 
viable y enfrentar la competencia no sólo en petroquímica sino en todas las actividades de 

las tareas siguientes:

 Enfrentar la falta de inversión

Consideraciones Finales

Como se ha demostrado a lo largo de esta investigación, tanto en el contexto internacional 

factores que la determinan permiten sostener que la industria petroquímica tiene un poten-
cial enorme de desarrollo pero requiere de políticas que permitan profundizar la integración 
vertical, fomentar y acelerar el desarrollo de capacidades tecnológicas internas. El reto para 
la elaboración de estas políticas es partir de dos premisas que en el escenario político actual 
son incuestionables, la primera es que Pemex va a continuar como la empresa medular de 
la industria petrolera: del mismo modo, se requieren de mecanismos adecuados para que la 

de Pemex.
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este sector:

 Crear una industria moderna, integrada y competitiva capaz de satisfacer los crecientes 

atraer nuevas inversiones en industrias que dependan de estos insumos, así como participar 
en los mercados internacionales.

rico en líquidos y etano, que constituyen la cadena de etileno y en consecuencia de un seg-
mento importante de la industria a nivel mundial: Representando una ventaja comparativa 
adicional frente a productores de otros países que disponen de otros insumos. Adicionalmente 
se cuenta con infraestructura productiva competitiva de petroquímicos, desde que se inició 

-
química mexicana partiría de bases sólidas con capital humano capacitado en la operación, 
mantenimiento y administración de plantas petroquímicas y un mercado interno de gran 

Para poder reactivar la industria petroquímica mexicana y garantizar su expansión en el 
largo plazo, es necesario que las inversiones en esta materia tengan a largo plazo un rendi-
miento aceptable. Todas las acciones que se realicen para mejorar la competitividad de la 
industria deben de considerar que haya rentabilidad en las inversiones.

-
te. En la actualidad una parte en ascenso de los requerimientos de productos petroquímicos 
es cubierta por importaciones, lo que afecta la competitividad de la planta productiva y el 
equilibrio de las cuentas externas. Por lo que la industria petroquímica debe orientarse a 

de importaciones- y al mismo tiempo ser capaz de generar excedentes para la exportación.
-

la planta productiva nacional por su gran penetración en todas las actividades económicas de la 
sociedad moderna. Una mayor disponibilidad de insumos provenientes de la petroquímica en 
condiciones competitivas de precio y calidad, tendría un efecto positivo en la competitividad de 
la planta productiva nacional. Asimismo una producción competitiva de productos petroquímicos 
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alentará la inversión en industrias que utilizan estos insumos para elaboración de manufacturas 
diversas. Inversiones que no solo crearán nuevos empleos bien remunerados y permanentes, sino 
que además serán un factor de impulso para profundizar la industrialización de la economía
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