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La herencia histórica e institucional define la adecuación de un país a los regímenes
petroleros internacionales, en lo que respecta a los derechos de propiedad y a las formas de
organización de su industria: participación del Estado, papel de las National Oil
Companies, participación de actores privados, relaciones con actores internacionales.
En este trabajo se intentará una comparación de las formas como México y otros
países organizaron sus industrias petroleras después de sus respectivas nacionalizaciones.
Conocemos el caso de México. En cuanto a los países exportadores, la nacionalización
seguida de la creación de un monopolio de Estado introdujo elementos de naturaleza
institucional que enmarcaron el desarrollo de una industria estratégica, considerada como
un instrumento de una política de desarrollo centrada en la maximización de la renta.
En los 70s, el “Modelo Mexicano de Organización Petrolera” pudo haber
evolucionado hacia formas modernas de organización. En lugar de ello, adquirió algunos
rasgos del modelo “petrolero-rentista”. Se puede decir que México pasó en los 70s de:
- una economía protegida con una industrialización "fuera de mercado" (no
competitiva, retrasada tecnológicamente, con un aprovisionamiento energético
acompañado de desperdicios, ineficiencias y negligencias ambientales, etc.);
- a una dinámica exportadora-rentista, con consecuencias sobre la productividad, el
desarrollo tecnológico y organizacional, etc.;
Ante los nuevos hechos y tendencias que se hicieron presentes desde los 70s en la
industria petrolera internacional, México no pudo orientar su industria hacia dinámicas y
formas de organización capaces de responder a los nuevos desafíos. ¿Se parece más México a
los países de la OPEP que a importantes exportadores de petróleo como Noruega o Canadá? Si
ello es así, probablemente algunas razones se puedan encontrar en este estudio comparativo.
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