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Introducción 

 

 

Se estima que las reservas de petróleo de México se agotarán en menos de diez años si 

el nivel de producción se mantiene constante, a pesar de eso el país sigue exportando 

casi la mitad de este recurso, primordialmente hacia los Estados Unidos de América, 

esto puede resultar un tanto irónico, sin embargo, existen razones poderosas que 

respaldan estas decisiones gubernamentales.  

El agotamiento de las reservas no parecería tan trágico si estas no aportaran un 

poco más de un tercio del gasto de gobierno, empero, con casi tres décadas de apoyo 

fundamental de los ingresos producidos por las exportaciones de crudo, ahora el 

gobierno mexicano deberá afrontar los retos que la reducción de reservas implica, no 

sólo para la empresa paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) sino para toda la 

ciudadanía. 

La caída de reservas de petróleo no es el único problema de PEMEX, igualmente 

hay que considerar su agobiante deuda, sus enormes aportaciones al gobierno federal, su 

incapacidad para designar  recursos para el desarrollo de los proyectos más apremiantes, 

su sobrepoblación laboral y los constantes accidentes y derrames en plataformas y 

oleoductos. 

 Así pues, los conflictos de la empresa pública no sólo afectan directamente a la 

misma, la población se ve muy afectada también, el reciente accidente en las costas de 

Campeche en octubre de 2007, que se originó por la falta de mantenimiento de una 

plataforma marítima es prueba palpable de lo que seguirá pasando si PEMEX no se 

moderniza; este incidente no solo dejó pérdidas de valiosísimas vidas humanas y un 

desastre natural catastrófico, sino también el detrimento de 600 mil barriles de petróleo 
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al día y sus correspondientes ganancias en el momento en que el barril alcanzaba un  

precio record de $93 dólares. 

Esta es, precisamente, una más de las frustraciones que debemos corregir, 

existen estudios que indican que el precio de petróleo aumentará en los próximos años, 

y de hecho ya está ocurriendo; México, al ser el sexto productor mundial de este 

energético debería aprovechar los altos ingresos que genera su venta, sin embargo, hasta 

que no contemos con las reservas suficientes para mantener el nivel de exportación o 

encontremos una forma de sustituir los ingresos que PEMEX otorga al gobierno esto no 

sucederá. 

Ahora bien, es muy difícil hacer referencia a la problemática de PEMEX sin 

mencionar al país vecino que nos considera parte de su seguridad interna, al menos en 

términos de energía; el gobierno de Estados Unidos, temeroso de la pérdida de sus 

reservas y consciente de sus conflictos internacionales con algunos de los más 

importantes países exportadores de este recurso, como Irán y Venezuela, sabe que 

necesita a México como un proveedor confiable de hidrocarburos. 

Desde el inicio de la explotación petrolera del país las compañías 

estadounidenses han estado presentes e, incluso, han influenciado poderosamente en la 

política energética nacional; la injerencia de los Estados Unidos se ha resaltado desde 

1938, año en que cansado de los abusos de compañías extranjeras, el gobierno del 

presidente Lázaro Cárdenas decidió expropiar el petróleo mexicano para ser explotado 

únicamente por una compañía nacional: PEMEX.  

Más tarde, Estados Unidos ha repetido sus apariciones en la historia petrolera 

mexicana al otorgar préstamos para el desarrollo de la industria a fin de contar con 

hidrocarburos confiables mientras se aventuraba en guerras como la de  Corea, o al 

prestar enormes sumas de dinero con el respaldo del abasto de crudo mexicano a las 
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arcas de la reserva estratégica de aquel país, hasta el más reciente préstamo que sirvió 

para aminorar los efectos de la crisis mexicana de 1995.  

Estados Unidos, definitivamente, ha influido en la historia económica de 

México, a través de su política energética; por ello, no debe resultar extraño que en los 

próximos años el sector energético sea un tema controversial en la mesa de 

negociaciones entre ambos países, seguramente Estados Unidos presionará para la 

modernización de PEMEX, pues ya ha mencionado su gobierno que esta empresa 

estatal debe abrirse a la inversión extranjera a fin de aumentar sus reservas y hacerse 

más eficiente.  

Es evidente que lo que pretende nuestro vecino del norte es contar con una oferta 

segura para su creciente demanda de petróleo y es tan bien claro que México necesita 

los ingresos que las exportaciones de este energético emanan, no obstante, lo que 

necesitamos es hacer de PEMEX una empresa eficiente estableciendo nuestras propias 

reglas del juego para obtener los beneficios de la exportación de crudo pero cumpliendo, 

ante todo, con las necesidades de los mexicanos.  

Por lo tanto el argumento de esta tesis es que: PEMEX debe reformarse para 

proteger la seguridad energética del país sin sacrificar los altos ingresos de las 

exportaciones de petróleo a Estados Unidos 

Como argumento complementario se propone que: la forma más viable de 

reformar a PEMEX, es a través de la constitución de un Consejo Nacional del Petróleo, 

el cual tendrá entre sus principales facultades, la vigilancia de  la explotación de los 

yacimientos petrolíferos transfronterizos, para aumentar las reservas del país a fin de 

seguir recibiendo los ingresos derivados de la exportación del petróleo.    

El presente escrito tiene como objetivo el análisis de la industria petrolera 

mexicana, desde que el país se convirtió en exportador de este recurso hasta la 
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problemática actual que sufre PEMEX y la influencia que Estados Unidos ha tenido y 

tendrá en el futuro del sector energético del país.  

Principalmente se busca otorgar alternativas específicas para el desarrollo y 

modernización de PEMEX., por ello los objetivos específicos que se han buscado son: 

1) describir a la industria petrolera mexicana a través de una narración histórica que 

comienza en  el momento en que México se definió como país exportador de petróleo, 

2) explicar cuál es la importancia de las exportaciones de petróleo de México a Estados 

Unidos, es decir, por qué es conveniente esta relación comercial y 3) analizar la 

situación por la que atraviesa PEMEX  y proveer una serie de recomendaciones para 

reformar la industria del petróleo en México y afrontar los retos de la modernización 

energética. 

Al realizar este proyecto se intentó contribuir al estudio de la política energética 

del país, por ello se realiza un análisis de la industria petrolera en México y la influencia 

que ésta tiene en la política energética estadounidense. En los escritos que se revisaron 

para la elaboración de este trabajo se analizan separadamente estas cuestiones, es por 

eso que aquí se presenta no sólo la interacción México - Estados Unidos en la industria 

petrolera, sino también se establecen una serie de recomendaciones para lograr la 

seguridad energética de nuestro país. 

Se piensa que el conocimiento de la problemática de PEMEX es muy importante 

y que además este conocimiento es significativo para México; esta premisa se justifica 

porque la historia económica de nuestro país ha estado directamente relacionada con el 

petróleo desde su descubrimiento y en palabras de Lorenzo Meyer “La historia 

económica del México posrevolucionario no se explica sin el petróleo nacionalizado.”1 

Además, se sabe que aunque se dude de su posteridad, los hidrocarburos son y 
 

1 Lorenzo Meyer, Isidro Morales, Petróleo y Nación (1900-1987), La política petrolera de México, 
(México D.F., Fondo de Cultura Económica, 1990), 12. 
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seguirán siendo los energéticos más importantes para el desarrollo de la humanidad; 

México no es la excepción, basta con mencionar el término que tanto utilizan los 

estudiosos del país que dicen que la economía del país está petrolizada para saber la 

importancia de la industria petrolera.  

Este proyecto intenta brindar un análisis general de la historia y de la situación 

actual de la industria petrolera en México resaltando la importancia que ha tenido y 

tendrá en ésta el gobierno estadounidense; sin embargo, este trabajo no realiza un 

análisis exhaustivo de las condiciones operativas y financieras de Petróleos Mexicanos, 

tampoco otorga una extensa reformulación de la política energética del país y mucho 

menos trata de subordinar nuestros recursos petroleros a la seguridad energética de 

Estados Unidos.  

Lo que se pretende, es brindar una serie de recomendaciones para que PEMEX 

se modernice y sea la misma empresa la que ponga las reglas del juego para decidir en 

qué medida y en qué momento puede o no exportar sus recursos, teniendo en cuenta en 

primer lugar la seguridad económica y energética de México.  

Para lograr los cometidos mencionados esta tesis está organizada de la siguiente 

manera: en el primer capítulo se ofrece un análisis de la industria petrolera mexicana, el 

objetivo es mostrar las causas y coyunturas por las que el país tuvo que convertirse en 

exportador de petróleo, además, podemos observar en este apartado la influencia de la 

política estadounidense en el sector energético del país; se estudia además la condición 

de las reservas de petróleo en México, aquí se analiza la situación actual de PEMEX, 

con cuántos recursos cuenta y cuáles son las opciones para ampliarlas y aprovecharlas; 

por último se analiza la importancia económica de la industria petrolera en México, 

gracias a este apartado podremos comprender cómo influye el sector energético en la 

economía del país y porqué es tan importante contar con un PEMEX sano y libre de 
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deudas para el beneficio de todos.  

En el segundo capítulo se revisa la importancia de las exportaciones de petróleo 

mexicano para Estados Unidos; como primera parte se otorgan los argumentos que 

señalan que, a pesar del desarrollo de fuentes alternativas de energía, Estados Unidos 

necesitará petróleo por muchos años ya que cada vez aumenta su consumo de 

hidrocarburos mientras que sus reservas  disminuyen. 

En ese mismo capítulo se menciona que Estados Unidos debe preferir el petróleo 

mexicano ante otras opciones internacionales, se narran los problemas que se suscitan o 

podrían hacerlo, si Estados Unidos confía su abasto de petróleo a países inestables 

políticamente o con los que tiene conflictos ideológicos; y cómo México es un país 

alejado de este tipo de conflictos, representa junto con Canadá, su mejor fuente de 

importación. Al final de este capítulo se estudia la integración  energética de 

Norteamérica, aquí se muestran los logros del Tratado de Libre Comercio de 

Norteamérica en el capítulo de energía así como los retos pendientes. 

El último capítulo se refiere a las estrategias que se podrían utilizar para mejorar 

a PEMEX, se mencionan las reformas que se consideraron más razonables para llevar a 

la paraestatal a la modernización, asimismo se analiza la reforma fiscal que necesita no 

sólo la compañía sino también el país en general para que se liberen los recursos 

petroleros, posteriormente se habla de cómo la autonomía de gestión es una reforma 

urgente para incrementar la responsabilidad y desarrollo de PEMEX; en seguida, se 

menciona el tan recurrido tema de la apertura a la participación de la inversión 

extranjera en México y cómo esta podría ayudar a PEMEX a ser más eficiente y sanear 

sus deudas; el siguiente tema aborda la explotación de las reservas de las aguas 

profundas del golfo de México en yacimientos que van más allá de las fronteras entre 

México y Estados Unidos, por último, se menciona la solución que parece más 
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conveniente y sencilla de realizar, la creación de un Consejo de Petróleo parecido al 

Directorado de Petróleo en Noruega y a la Agencia Nacional de Petróleo en Brasil, 

ambos modelos se analizan y se estudia la conveniencia de adquirir este tipo de ente 

regulador para el bien de la compañía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


