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CONCLUSIONES  

Hoy en día como hemos visto la política exterior de México y la industria 

petrolera han estado ligadas a la historia de nuestro país. En gran parte esta vinculada por 

todos los acontecimientos económicos y sociales. Así comprobamos la hipótesis de que la 

política exterior se encuentra ligada indisolublemente con la industria petrolera mexicana  

y al lograr los objetivos, tanto generales como específicos, demostramos que la apertura 

de la inversión nacional y/o extranjera es necesaria para el desarrollo de la industria 

petrolera y del país. Así mismo también analizamos cada una de las políticas exteriores 

implementada, en los distintos escenarios de los regímenes presidenciales comprendidos 

en el periodo de 1976 al 2003, para la industria petrolera mexicana en el contexto 

internacional. 

También hay que destacar nuestras limitantes, ya que este trabajo solamente es  

una tesis para obtener la Licenciatura en Relaciones Internacionales y que para realizar 

una investigación mucho más amplia de los temas tratados en esta tesis, se requiere de 

más tiempo para documentarla y, obviamente, de más experiencia profesional y si se me 

permite el término, diría que el “oficio” es necesario para desarrollar a profundidad los 

distintos tópicos, pero además para enriquecerlos con análisis, opiniones y/o comentarios 

más críticos. Así mismo hay que resaltar que se trató de desarrollar los temas más 

vinculados con las Relaciones Internacionales y estos son muy extensos. 

Después de casi 65 años de la expropiación petrolera, considero conveniente 

evaluar los verdaderos resultados de la estrategia seguida por México en materia de la 

política exterior con relación al petróleo. El primer punto que resalta, al observar los 
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datos mundiales de los países petroleros, sobresale que casi ninguno de ellos ha logrado 

alcanzar un nivel elevado de desarrollo económico y social. Irak, Irán, Venezuela, Arabia 

Saudita o México no destacan ni por su crecimiento económico ni por su estabilidad 

sociopolítica. 

Uno de los países que posee una gran producción de petróleo y que si tiene 

desarrollo es Estados Unidos de Norteamérica, pero es diferente a los demás países 

productores de petróleo porque su producción no la exporta, sino más bien es el más 

grande importador de éste energético con cerca del 50% de lo que consume, además las 

leyes de su país, permiten que los energéticos sean propiedad de los particulares y no del 

Estado. Un segundo punto interesante es definir cual es el objetivo de los países 

productores de petróleo, es decir, que pretenden lograr con la riqueza del “oro negro”. En 

el caso de México, si el objetivo es lograr el mayor ingreso para el gobierno por su venta 

al exterior (petrodólares), o si es para sustentar el crecimiento interno; en ambos casos 

considero que la industria petrolera nacional -PEMEX- deberá de ser administrada como 

una “compañía particular” y luego entonces, tendremos que hacer reformas tributarias 

para que le permita el Estado a PEMEX ser una industria más rentable a través de la 

reinversión de sus utilidades en los todos los renglones de sus procesos (exploración, 

explotación, mantenimiento, etc..) y como resultado se tendrá una robusta y eficiente 

compañía paraestatal, probablemente de las más productivas del negocio petrolero del 

mundo. 

Pero si el objetivo es aun más amplio, rentable y social, como el de que todos los 

mexicanos podamos adquirir los productos derivados del petróleo al menor precio posible 
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y de mejor calidad, en cantidades ilimitadas, así como también de disfrutar de sus 

beneficios (utilidades), entonces el estatus en que se encuentra la industria petrolera 

nacional no es el mejor, ya que no podemos adquirir las mejores gasolinas u otros 

productos petrolíferos (diesel, lubricantes, petroquímicos, etc.) en el mercado cuando se 

desea y tenemos que adquirir los productos de las trasnacionales, que entre paréntesis, los 

obtienen del crudo que importan de México y lo procesan en o fuera del país y aun así 

obtienen ganancias sustanciosas, porque PEMEX no tiene la capacidad financiera para 

invertir en la ampliación y modernización de su planta procesadora, por lo que 

observamos, que como ocurre en todos los temas económicos y además se tiene 

comprobado que el sistema de mercado es la mejor alternativa para resolver el problema 

de la asignación de bienes escasos con calidad, pero uno de los requisitos para que opere 

este sistema es la libre competencia entre los oferentes, sin intervención del Estado y 

mucho menos que realice competencia desleal con productos no competitivos, aunque sea 

amparado en la Constitución . 

La existencia de monopolios va en contra del funcionamiento de un mercado 

libre. Como PEMEX es un monopolio que pone los precios y la cantidad de acuerdo con 

sus intereses, esta industria está en nivel inferior al que sería el óptimo. Los consumidores 

estaríamos en una mejor situación si tuviéramos opciones para adquirir los productos 

petrolíferos además de los de la compañía paraestatal PEMEX, como ocurre en la 

actualidad. Hay propuestas de ciudadanos o/y de organizaciones que sugieren, como 

solución a los problemas del país, vender PEMEX. Sin embargo, esto tampoco resuelve 

nada, ya que está comprobado que un monopolio particular puede ser incluso peor para 
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los consumidores, que uno propiedad del gobierno, además si no se realiza con eficiencia 

el proceso de privatización, puede empeorar la situación de la industria petrolera nacional 

y por ende la del país. 

La mejor manera, considero, como resultado de la documentación analizada para 

esta tesis, es la de eliminar el monopolio PEMEX,  permitiendo la apertura comercial en 

este sector, pero sin duda alguna esto no será suficiente ya que se tendrá que inyectar una 

gran cantidad de capital a la industria petrolera para elevar su estatus de eficiencia y para 

que alcance niveles competitivos de clase mundial. Si PEMEX no es eficiente en 

términos de calidad y costo, los consumidores nacionales podrían comprar gasolinas u 

otros químicos derivados del petróleo elaborados en o por otros países, como actualmente 

sucede con las gasolinas y lubricantes importados de estadounidenses y en un futuro 

cercano, tal vez tendremos que importar de Venezuela o inclusive desde los países 

árabes. 

Así mismo el papel de México en este nuevo siglo en materia de la industria 

petrolera tendrá que hacer, como mencionamos en esta tesis, cambios estructurales y bien 

concebidos desde la raíz, pero eso si, sin dejar de ser cautos en las repercusiones que 

estas decisiones puedan ocasionar en la sociedad mexicana y en materia de inversión del 

país, tanto nacional como extranjera. 

Por otro lado debe de ser más cuidadoso con respecto a la volatilidad de los 

precios del petróleo. De la misma manera debe de cuidar las relaciones con el exterior 

como en el caso de Estados Unidos y Canadá, ya que cada vez dependemos más de ellos 

porque constituyen un gran mercado de consumo estratégicamente cercano, sobretodo  
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Estados Unidos por la compra de nuestros hidrocarburos, sin embargo, como hemos 

vistos a lo largo de varios años, en lugar de que la relación comercial crezca 

equitativamente entre los tres países miembros del TLCAN, solo se ve un crecimiento 

asimétrico, desmedido y ventajoso por parte de los dos países del norte, dejando a nuestro 

país en gran desventaja como lo demuestra la negociación del acuerdo de migración que 

nuestro país ha buscado por varios años sin lograr avances en la materia, y esto es 

solamente un ejemplo entre otros varios. 

México como lo ha hecho hasta hoy tiene que seguir diversificando su mercado, 

por medio de la firma de nuevos acuerdos comerciales como el último alcanzado con la 

Unión Europea, y hoy en día está en pláticas para un acuerdo con Japón. Hasta la fecha 

México a manejado de la mejor manera la relación con el exterior y su presencia en los 

foros internacionales, en los que participa y se manifiesta dejando oír su voz enunciando 

claramente sus objetivos, esperando que con esto ocurra, en el corto plazo, que la  

incursión en la política internacional que México inició a finales de los años 70's con  el 

cambio dinámico que le imprimió a su política exterior. 

México también debe buscar una mayor presencia dinámica en los mercados para 

que le permita independencia en cuanto a materia de energéticos y al mismo tiempo,  

debe  de cuidar la reservas probada de petróleo y gas, ya que en la actualidad se realiza 

una sobre explotación de este recurso por la necesidad de ocupar el petróleo como fuente 

para financiar el déficit nacional, es decir, México literalmente se está “comiendo sus 

reservas probadas de hidrocarburos”. Si el modelo económico de México no cambia por 

medio de las reformas estructurales que se requieran y si las cosas siguen como hasta 
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ahora, México dejará de jugar un papel clave en la industria petrolera internacional y 

hasta se convertirá de exportador a importador de petróleo. 

Petróleos Mexicanos es símbolo de soberanía e identidad nacional. Esta empresa 
de todos los mexicanos en gran parte ha logrado su contenido de ser un baluarte 
económico del desarrollo nacional. Ha prevalecido en PEMEX el talento, la honradez y la 
gran capacidad de la gran mayoría de sus profesionistas, técnicos y trabajadores, 
inspirados por una mística nacionalista que busca engrandecer y fortalecer a México.169  

 
Sin embargo, hoy PEMEX enfrenta una compleja problemática política,  

económica, fiscal, industrial y laboral e incluso tiene presiones internacionales para 

continuar exportando más petróleo y para que permita la inversión privada directa, 

nacional o extranjera, en sus áreas sustantivas como son la exploración y explotación y 

otras actividades. PEMEX continua siendo un monopolio estatal en estos tiempos de 

apertura, globalización y competencia, tiempos que son muy distintos a los de 1938, 

época de la  expropiación petrolera. 

En el caso de México, no se ha resuelto cual debe de ser el papel del Estado en 

algunos de sus sectores de la economía y existen varias presiones no solo para abrir 

PEMEX a la privatización, sino también otras empresas públicas como la Comisión 

Federal de electricidad -CFE-. Como país, México no se ha definido si es mejor que el 

futuro de la industria petrolera siga siendo un monopolio estatal, como lo establece el 

artículo 27 constitucional o permitir la inversión privada directa, sea como complemento 

o sustituto de la inversión pública.  

Aunque la apertura al capital privado nacional o extranjero en materia petrolera se 

ha reflejado de una manera limitada debido a las restricciones constitucionales, las 

compañías privadas realizan por contrato la mayoría de las obras y servicios. La 

                                                 
169 Shields David., “PEMEX un futuro incierto”. Editorial Planeta. México 2003. p. 7. 
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participación de las compañías nacionales y extranjeras en la industria petrolera nacional 

-PEMEX-, ha ido creciendo paulatinamente, pero en forma constante y considerable, 

desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte -TLCAN- que tiene 

ya más de una década. 

Los diferentes grupos, tanto a favor como en contra, para la privatización de 

PEMEX han continuado sus enfrentamientos: los promotores de la participación privada 

en el sector petrolero mantienen puestos claves en el gobierno, pero cuando abogan por la 

apertura o la privatización, los opositores, como los sindicatos, legisladores, partidos 

políticos y algunos industriales, frenan todo tipo de iniciativa. Los promotores del capital 

privado ven frustradas sus propuestas para fortalecer a PEMEX y darle una mayor 

autonomía que le permita crecer para que sea más productivo y competitivo. Las 

iniciativas encuentran poco apoyo entre las diversas áreas del gobierno y así, ni unos ni 

otros avanzan, pero eso si el enfrentamiento ideológico, político y las descalificaciones se 

convierten en un factor de parálisis para el desarrollo de la industria y el despegue 

económico del país. 

Cada director general en turno promete convertir a PEMEX en una empresa 
exitosa y competitiva, como si la empresa estatal del petróleo operara dentro de los 
parámetros aplicables a las grandes compañías privadas del ramo, y en realidad su forma 
operativa esta severamente restringida por la normatividad jurídica y administrativa, por 
exigencias fiscales y por responsabilidades mayores en lo laboral y en lo social.170 
 
Hoy PEMEX, más que una empresa ejecutora de obras o un eficiente motor del 

desarrollo económico, es un organismo del gobierno con la obligación de generar 

recursos fiscales y con el encargo de administrar y monitorear las actividades de la 

industria petrolera, pero para llevar a cabo estas actividades PEMEX tiende a 
                                                 
170Ibid., p 9. 
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complementar sus funciones burocráticas de otras Secretarías de Estado y no por el 

propio PEMEX. Así mismo, la política nacional y la política exterior de México deberán 

trabajar ardua y conjuntamente con base en el mejoramiento de la industria petrolera 

nacional donde las dos actividades políticas tengan como objetivo común el desarrollo 

económico, social y político de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


