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 INTRODUCCIÓN 

La sociedad mexicana y la economía mexicana se encuentran actualmente muy 

vinculadas. La conciencia nacional de que la sociedad mexicana cuenta con 

disponibilidad de hidrocarburos naturales suficientes para sostener un importante 

excedente de exportación durante los próximos años, hace que la industria petrolera 

mexicana no sea nueva en el panorama económico ya que desde finales de los años 

treinta del siglo pasado fue uno de los sectores más dinámicos de la economía y ahora al 

comienzo de este nuevo siglo continua en este tenor. 

La industria petrolera para México ha tenido un papel clave para el desarrollo 

del país, pero no era el sector mas dinámico de la economía ni el componente principal 

de las exportaciones sino que fue a finales de 1976 cuando los hallazgos de nuevas 

reservas, y la decisión política de exportarlas intensivamente, cambiaron la situación. 

Repentinamente, México se encontró en el inicio de una etapa donde, por segunda vez, 

el petróleo era el vínculo principal de las relaciones económicas con el exterior y la 

actividad económica capaz de experimentar mayores índices de crecimientos. Este 

fenómeno comienza a generarse a raíz del hallazgo de yacimientos petroleros por parte 

de PEMEX en el sureste de México, a finales del sexenio del presidente Echeverría y 

principios del de López Portillo. La influencia de este suceso fue marginal para 

consolidar el curso inmediato de la sociedad mexicana y de la política exterior de 

México. 

Desde la expropiación petrolera el 18 de marzo de 1938, los recursos petroleros 

pasaron a manos del gobierno mexicano y su explotación se lleva a cabo por la 

paraestatal con el nombre de PEMEX, la cual surge como apoyo principal de la 

independencia y el desarrollo económico de México. La lucha por nacionalizar la 
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industria petrolera fue muy larga. Podríamos decir que este proceso llega a su fin 

cuando las empresas expropiadas y sus gobiernos aceptaron definitivamente que  

PEMEX sería el único instrumento a cargo de la exploración, explotación y 

comercialización de los hidrocarburos existentes en territorio mexicano y, que con una 

presencia extranjera sustantiva en ese campo sería prácticamente imposible por decreto 

de ley. 

Desde 1976 la política petrolera mexicana sufrió un cambio dramático. Nuevos 

descubrimientos, aunados a una decisión política, convirtieron a México en un 

exportador neto y relativamente importante de petróleo y derivados. La conciencia se 

arraiga durante el gobierno del presidente José López Portillo por el éxito de PEMEX 

en multiplicar aceleradamente la prueba de reservas y en seguir un amplio potencial en 

las que faltaban por probar. La capacidad técnica y empresarial que la industria nacional 

había desarrollado en cuarenta años, permitieron convertir aceleradamente el potencial 

natural en recursos económicos. 

A finales de los años setenta se restaura la liquidez internacional, se estabiliza el 

tipo de cambio, se empieza a reconstruir el ahorro interno y se deja el programa de 

estabilidad al que el Fondo Monetario Internacional -FMI- había condicionado su 

restringido apoyo financiero para que el Estado minado en su capacidad de decisión, 

pudiera mal capotear la crisis. Entre los factores que se han de tomar en cuenta al 

intentar comparar la situación de México como productor y exportador de petróleo, 

hasta la nacionalización de la industria, y la que se empezó a perfilar a fines del año 

1976, uno destaca de inmediato: la relación de dependencia entre México y Estados 

Unidos, principal comprador potencial del combustible y de los hidrocarburos 

mexicano. 
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El objetivo de esta tesis es estudiar y analizar brevemente las etapas por las que 

ha pasado la industria petrolera mexicana, y sus repercusiones en la comunidad nacional 

e internacional, en la que algunas organizaciones como la Agencia Internacional de 

Energía -AIE- y la Organización de Países Exportadores de Petróleo -OPEP- han 

influido con sus estrategias de negociación en el desenvolvimiento de México en el 

ámbito internacional así como el beneficio que ha tenido la política exterior de México 

por la industria petrolera nacional. La opinión en relación con la inversión nacional y 

extranjera en el ramo petrolero así como los efectos en la industria petrolera con la 

participación en los distintos acuerdos comerciales como el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte -TLCAN-. 

La hipótesis a la que se pretende llegar es: La política exterior de México se ha 

visto beneficiada por la industria petrolera nacional, a través de un sin numero de 

negociaciones entre México y los inversionistas nacionales y extranjeros. Donde será 

necesario llegar a un acuerdo sobre temas tan complejos como el volumen de venta, 

volumen de explotación, compra de equipos y tecnología, el papel de la inversión 

nacional y extranjera en las etapas de exploración y explotación de los hidrocarburos 

con respecto a la paraestatal PEMEX.  

Por otro lado también la presión que ejerce constantemente Estados Unidos y 

otras naciones industrializadas sobre México para orientar su política petrolera; es 

evidente que un recurso como el de los hidrocarburos, en general de gas y petróleo,  

pueden modificar las manifestaciones de esa dependencia y, bajo ciertas circunstancias, 

convertirse en un instrumento de negociación frente al exterior como en el TLCAN y en 

el  Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y México -TLCUM-. Un ejemplo 

es cuando en 1976 a la crisis económica que padeció la banca internacional siguiera una 

política de cautela con respecto a México, ya que no ofrecía fácilmente créditos a 
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nuestro país e insistía en el cumplimiento de un acuerdo fijado con el Fondo Monetario 

Internacional. Sin embargo, cuando se conocieron las nuevas reservas petroleras y la 

política del gobierno al respecto, la desconfianza desapareció y llegaron los créditos. 

México goza de una relativamente buena posición ante la OPEP para obtener 

precios razonables a sus exportaciones de petróleo. Ahora bien, no debe perderse de 

vista que está sujeto a los niveles de organización a la que no pertenece y donde no 

puede, por lo tanto hacer valer sus puntos de vista para poder entender la situación 

internacional. 

Para poder comprender la hipótesis de ésta tesis, los objetivos específicos, serán 

los siguientes: el primero, los fundamentos y principios de la política exterior de 

México, así como un análisis de ésta en el rubro petrolero y su posición frente a la 

industria petrolera desde la administración del presidente José López Portillo hasta la 

actual del presidente Vicente Fox Quesada.. 

El segundo será ofrecer un panorama general de lo que son las principales 

organizaciones petroleras a escala mundial; las estrategias que ha seguido y la forma en 

la que han influido en el papel de México en el sector petrolero, brindando con ello al 

lector una idea general de lo que ha sido la historia de la industria petrolera mexicana en 

nuestro país y su participación en el contexto internacional, mediante una breve 

cronología de los acontecimientos más importantes transcurridos en la industria 

petrolera para así comprender como el petróleo se convirtió en parte importante del 

desarrollo económico y político de México. 

El tercer objetivo se enfoca principalmente en el análisis de como la industria 

petrolera comienza a tener un papel clave en el desarrollo de México, es decir, la 

política petrolera que tiene México y su política exterior, así como la intervención de la 

inversión nacional y extranjera en la paraestatal PEMEX la cual administra la 
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exploración, explotación y comercialización de los hidrocarburos de México desde 

1938. También analizaremos como se han efectuado las relaciones petroleras a nivel  

mundial y el papel que juega México en el aspecto internacional con la empresa 

PEMEX. De esta manera en cierto punto se llega a las conclusiones que permiten 

predecir, hasta cierto punto, el papel de México y su desarrollo en el sector petrolero 

para este siglo que comienza. 

Con esta tesis se pretende que el lector tenga una idea de lo que ha significado y 

significa la industria petrolera para el desarrollo de México en el aspecto social,  

económico y político y además, de los retos que enfrenta día con día tanto en nuestro  

país como en el contexto internacional. 

Comprender como ha influido la industria petrolera en cuestiones tan 

importantes como la relación de México con el mundo específicamente con: Estados 

Unidos, Canadá y muchos más países y regiones la Unión Europea Asia y también con 

los países Latinoamericanos y del Caribe. Del mismo modo se trata de que se 

comprenda el papel y la situación de la industria petrolera mexicana en nuestros días, 

tanto en el ámbito nacional, internacional y mundial. Es importante destacar que esta 

tesis se basa en un análisis documental, por lo que esta apegada a los datos históricos de 

cada época,  pero sin profundizar. 

 

 

 

 

 

 

 


