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Capítulo I. Importancia del Petróleo en México 

El  papel de exportador de petróleo que tiene México es el resultado de importantes 

acontecimientos históricos que han esculpido la  política petrolera del país, de acuerdo 

con Lorenzo Meyer  “la historia económica del México posrevolucionario no se explica 

sin el petróleo nacionalizado”2 y es que, desde el siglo pasado este energético ha 

impulsado el desarrollo industrial del país, así como, el de sus políticas sociales; para 

fines de este trabajo se analizará la historia del petróleo a partir de su auge, con el 

objetivo de comprender las razones por las que el país exporta uno de sus recursos 

naturales primordiales, posteriormente se analizarán la situación actual de la compañía 

de petróleo más importante del país y por último se analizarán cuáles son las 

condiciones de las reservas de petróleo en México. 

 

1.1 ¿Por qué México es un país exportador? 

El que Petróleos Mexicanos haya surgido como producto de la expropiación de 1938 le 

confirió inmediatamente una serie de responsabilidades y esperanzas que lo convirtieron 

en un icono nacional, aunado a la serie de eventos políticos memorables que llevaron a 

la creación de PEMEX, hay que sumar el entorno económico del país; México apostó 

por el “desarrollo estabilizador” como modelo económico y la manera en que el 

gobierno operaba la industria petrolera era un ejemplo claro de su control avasallante.  

Desde que la compañía fue administrada por el Estado hubo cambios 

importantes, PEMEX, a diferencia de otras compañías, obtenía sus recursos de ventas 

internas y no a través de exportaciones, así que los ingresos de la mencionada empresa 

no dependía del mercado internacional, sino de los precios internos que determinaba el 

presidente, esto mermó enormemente las ganancias de PEMEX. Se dice que si la 

 
2 Lorenzo Meyer, Isidro Morales, “Petróleo y Nación (1900-1987)…” contraportada. 
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compañía hubiera vendido sus productos al precio vigente de la expropiación sus 

inversiones habrían crecido en $5,049 mil millones de pesos entre 1947 a 1952; y este 

dinero podría haberse utilizado para mejorar a la industria petroquímica básica.3   

Podemos notar que muchos de los problemas que ahora enfrenta PEMEX 

provienen de tiempo atrás, de hecho, a partir del momento en que está empezó a 

funcionar se abultaron sus gastos, porque fue la responsable de pagar la indemnización 

de las empresas expropiadas y los gastos del creciente número de empleados, además, 

gran parte de los excedentes financieros de la empresa se transfirieron al Estado por 

medio de impuestos o subsidios a otras industrias.4 

A pesar de los contratiempos, el petróleo mexicano se convirtió en un recurso 

estratégico, no obstante la negativa del gobierno estadounidense para otorgar préstamos 

a PEMEX, se firmó un acuerdo general entre México con Estados Unidos y el 

presidente Roosevelt animó a la renovación de lazos diplomáticos entre Gran Bretaña y 

México, después del ataque a Pearl Harbor en diciembre de 19415. Así, los 

acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial pronto acapararon la atención del 

gobierno estadounidense y empresas extranjeras, dejando en menor plano los conflictos 

de la expropiación petrolera en México. 

La necesidad de combustible para participar en la guerra, orilló a  Estados 

Unidos a realizar concesiones que beneficiaron al país, los préstamos no fueron 

constantes y a fin de conseguir el apoyo del Congreso y del Ejecutivo norteamericano, 

en 1948 se firmaron “contratos de riesgo” para que las compañías de Estados Unidos 

realizaran perforaciones, aunque los contratos no daban derecho al subsuelo, 

 
3 E. Lobato López, “Las fianzas de la industria petrolera de México”,  (México, UNAM, 1958), 76-79 
citado por Lorenzo Meyer, Isidro Morales, “Petróleo y Nación (1900-1987)…”127. 
4 Lorenzo Meyer, Isidro Morales, “Petróleo y Nación (1900-1987)....” 127. 
5 George W. Grayson, The politics of Mexican Oil (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1980), 18. 
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explotación ni distribución del crudo.6 

  Nuevamente el gobierno norteamericano otorgó un préstamo, aunque 

indirectamente, que sirvió para desarrollar la industria petrolera mexicana cuando la 

guerra de esa nación contra Corea (1950-1953), hizo notar la necesidad de contar con 

hidrocarburos confiables del hemisferio; sin embargo, para 1951 cada vez más 

consorcios perdían interés en México y preferían invertir en Medio Oriente o incluso en 

Venezuela, fue entonces cuando PEMEX tuvo que buscar préstamos de bancos 

comerciales, sin olvidar la aportación importante que representaron los recursos internos 

.7 

Sin embargo, a finales de los años cincuenta el incremento de la clase media y 

alta en el país y la congelación de precios de los hidrocarburos ocasionaron que los 

recursos de PEMEX sirvieran como subsidio al consumo, todo se justificaba con el 

papel de promotora social e industrial que se le asignó a PEMEX desde su creación, así 

se fomento el desperdicio y cada vez las finanzas de la compañía se deprimían aun más. 

Es importante mencionar que México no ha sido desde siempre un país 

exportador e incluso y como consecuencia de los desajustes ya mencionados, a partir de 

1971 se convirtió en un importador neto de crudo debido a que la exploración no recibió 

el apoyo necesario, hubo desviación de fondos hacia rubros secundarios, técnicas de 

recolección poco favorables y congelamiento de precios de venta de 1959 a 1973.  

Además, de 1960 a 1972 el desequilibrio entre la oferta y la demanda de 

hidrocarburos en el país fue producto de las importaciones de crudo y es que  mientras 

la tasa promedio de crecimiento anual de producción de hidrocarburos fue de 4.1%,  la 

de consumo fue de 9.9%. 8 

 
6 Lorenzo Meyer, Isidro Morales, “Petróleo y Nación (1900-1987)…” 132-133. 
7  Lorenzo Meyer, Isidro Morales, “Petróleo y Nación (1900-1987)…” 137. 
8  Lorenzo Meyer, Isidro Morales, “Petróleo y Nación (1900-1987)…” 144 -152. 
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  No obstante, en 1974 la condición de la industria petrolera en México cambiaría 

drásticamente, desde este año hasta 1981-1982 se habla de un “auge petrolero” en el que 

destaca la capacidad de exportación que se desarrolló en poco tiempo; este cambio  

obedeció a toda una serie de acontecimientos coyunturales, desde descubrimientos de 

yacimientos, hasta choques petroleros internacionales, esto aunado a una nueva política 

de expansionismo respaldada tanto por el ejecutivo como por el nuevo director de 

PEMEX,  motivaron la expansión “hacia fuera” de la industria nacionalizada9, el auge 

petrolero se refiere a una época en que las reservas de hidrocarburos crecieron en un 

1,147% y la producción en 262%, se exportó gas a Estados Unidos y México se 

convirtió en uno de los principales exportadores de petróleo a nivel internacional.  

Fue a causa del “primer choque” petrolero que México vuelve a considerar la 

exportación de crudo como medio para desarrollar PEMEX y además, otorgar ganancias 

adicionales al gobierno, empero, para este drástico cambio de política petrolera tuvo que 

darse un intenso debate en las instancias de poder del país. 

En octubre de1973, después de la Guerra de Octubre los países miembros de la 

Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) decretaron el embargo de sus 

envíos de petróleo a Estados Unidos y Holanda por considerarlos aliados de Israel, al 

mismo tiempo, esta agrupación decidió en forma unilateral, incrementar el precio del 

crudo, lo que causó que el barril subiera de 3 a 5 dólares y para enero ya se cotizaba en 

11 dólares10, en un momento en que Estados Unidos y otros países industrializados 

importaban gran parte del crudo que consumían de los países del Golfo Pérsico, esta 

situación se posicionó como un asunto de seguridad nacional y México no podía quedar 

fuera de sus cálculos. Por su parte, Norteamérica y Europa unieron esfuerzos para crear 

 
9 Lorenzo Meyer, Isidro Morales, “Petróleo y Nación (1900-1987)…”  174. 
10 Isidro  Morales, et al; La Formación de la Política Petrolera 1970-1986 (México, D.F. El Colegio de 
México,1988), 50. 
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lo que sería la Agencia Internacional de Energía, en este foro los países industrializados 

discutieron las cuestiones energéticas y trataron de que los cambios del mercado no 

terminaran en una pérdida significativa de sus importaciones.  

Fue en esta coyuntura internacional que México se perfiló como una potencia 

exportadora, se descubrieron nuevas zonas petroleras en el sureste del país y además a 

PEMEX le hacían falta recursos para modernizarse; desde su nacionalización, PEMEX 

había llevado a cabo algunas exportaciones, sin embargo estas no eran muy recurrentes 

ni de grandes volúmenes, después de los descubrimientos en Tabasco, Chiapas y la 

plataforma marítima de Campeche, se empezó a cuestionar si México debía o no 

concentrarse en las exportaciones de crudo; inmediatamente surgió la polémica, algunos 

nacionalistas clamaban que vender petróleo era vender el patrimonio nacional y que éste 

debía concentrarse en la venta nacional por muy tentadoras que fueran otras ofertas, 

mientras que otros pensaban que de la exportación del crudo sería posible obtener 

recursos para ayudar a la misma compañía a explorar más territorio y crear más y mejor 

infraestructura.  

Para 1974 el gobierno estadounidense ya colocaba al país como un abastecedor 

alterno a la dependencia de los países miembros de la OPEP debido a que en ese año el 

Washington Post público que México contaba con una reserva petrolera de 20 mil 

millones de barriles, esta noticia resaltó la importancia estratégica del petróleo 

mexicano en la política energética de Estados Unidos, sin embargo el gobierno 

mexicano prefería no declarar abiertamente el monto de sus reservas para evitar 

presiones de cualquier tipo.11 

Empero, México vivía su propio “shock”  después de un relativo éxito 

económico, la política salarial no fue la indicada, los subsidios alentaban el deterioro de 

 
11 Isidro  Morales et al. “La Formación de la Política Petrolera…” 62. 
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las empresas, el proteccionismo ocasionaba el rezago de la industria nacional en el 

mercado internacional, un déficit fiscal en aumento y presiones para devaluar, ante ello, 

los funcionarios comenzaron a pensar en el petróleo, sin antes esforzarse en implantar 

una reforma fiscal, para solucionar los problemas económicos del país, no obstante, 

líderes como Antonio J. Bermúdez, ex director de PEMEX opinaba que  

Por grandes que sean las reservas probadas que lleguen a determinarse en el desarrollo de 
los campos del sureste, de Veracruz y Tamaulipas en su desarrollo futuro o en nuevos 
campos […] por grande que sea la capacidad de producción excedente a la requerida para 
atender el mercado internacional, México no debe convertirse en exportador importante 
de Petróleo…El desarrollo de México en el futuro próximo exige que se destinen a 
satisfacerlo las reservas petroleras del país. Cuando se exportan petróleo o productos por 
tratarse de un recurso no renovable, en realidad se exportan reservas.12 

 
Se decía que México podía exportar pero sólo para mejorar su situación en la balanza de 

pagos y únicamente el excedente de lo que se consumía y podía consumirse en el país, 

sin embargo, la situación económica de México obligaba cada vez más a pensar en 

exportaciones de gran envergadura para evitar una devaluación; las autoridades de 

PEMEX se negaron a que esto sucediera y la moneda se devalúo el 31 de agosto de 

1976, ese mismo año Luis Echeverría dejó la presidencia para el ingreso del nuevo 

presidente, José López Portillo; él y su gabinete confiaban plenamente que los altos 

precios del petróleo serían una constante en los años siguientes, pero cada vez más se 

reducían las alternativas para México y por fin los dirigentes con espíritu nacionalista 

fueron reemplazados por hombres afines a la idea de exportación masiva de crudo. 

  Inmediatamente López Portillo pidió una certificación de las reservas a la firma 

De Golyer and Mac Naughton, las cuales eran de 11 mil millones de barriles, ese avalúo 

sirvió por un lado, para legitimar la expansión de la producción de petróleo y por otro 

para convencer a los inversionistas y a la banca extranjera de los importantes recursos 

con los que contaba el país; fue entonces cuando se anunció el plan de PEMEX en el 

 
12 Antonio Bermúdez "Doce años al servicio de la industria petrolera mexicana",  (México D.F. 
Comaral,1960) p. 18-19, citado por Isidro Morales, et al, La Formación de la Política Petrolera…” 65. 
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que se “aumentaría en 2.5 veces su capacidad de producción de crudo, duplicaría su 

capacidad de refinación y triplicaría la capacidad de la industria petroquímica básica.”13 

El ejecutivo estaba convencido de que el petróleo sería la palanca del desarrollo. 

Con el anuncio de las reservas probadas y su constante aumento, los banqueros 

del país señalaron que México estaba listo para pedir un gran paquete de préstamos, lo 

que sucedió en 1977, el Banco Interamericano de Desarrollo ofreció al gobierno 

mexicano un crédito de 500 millones de dólares14; con los buenos augurios presentados, 

un nuevo proyecto entró en marcha, la creación de un gasoducto de gran dimensión que 

iría del sureste hasta la frontera norte del país y que tendría como fin la exportación de 

gas a Estados Unidos, empero el ambicioso proyecto no pudo llevarse a cabo por la 

negativa del gobierno norteamericano y de algunas compañías. 

Tal vez, el gas mexicano no tuvo la aceptación deseada pero el petróleo, 

definitivamente entraba en su auge, de 1978 a 1981, PEMEX tuvo una fase de 

expansión insuperable, las reservas crecieron a ritmos acelerados; además, un contrato 

firmado con el sindicato le permitió a la empresa contratar servicios de perforación de 

compañías privadas y por último, contaban ya con el acceso a fuentes de crédito en 

condiciones favorables otorgados por el Fondo Monetario Internacional.  

Por otro lado, el ritmo acelerado de producción también causó accidentes, como 

el derrame del pozo Ixtoc I durante 295 días, uno de los más grandes de la historia, este 

accidente hizo evidente “la dependencia tecnológica de PEMEX para llevar a cabo 

perforaciones marítimas (…) las limitaciones de PEMEX para enfrentar situaciones de 

emergencia (…) y la indiferencia del director ante el impacto ecológico.”15 

Sobre todo, el accidente dejo ver que PEMEX estaba trabajando a marchas 

 
13 Isidro Morales, et al, “La Formación de la Política Petrolera…” 79. 
14 Isidro Morales, et al, “La Formación de la Política Petrolera…” 80. 
15 Lorenzo Meyer, Isidro Morales, “Petróleo y Nación (1900-1987)…” 195. 



  
 

 15

                                                

forzadas para alcanzar los niveles de producción prometidos; con este antecedente, la 

Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial (SEPAFIN) creó un plan para fijar un 

límite en la cantidad de exportaciones con el fin de evitar la dependencia excesiva de 

este recurso y la vulnerabilidad que esto conllevaba.  

Otra de las razones para evitar una excesiva exportación era que, en caso de una 

escasez de petróleo mundial se debería de continuar exportando grandes cantidades de 

petróleo, porque en caso de disminuirlas sería percibido como un acto poco amistoso 

por parte de los compradores; pero pese a los intentos por no exportar en grandes 

volúmenes los logros alcanzados parecían indicar lo contrario, la producción de crudo 

paso de 469 millones de barriles en 1976 a 1,015 millones de barriles en 1980 y las 

reservas probadas se incrementaron en un 600%.16 

El inicio del mandato de José López Portillo coincidió con el del presidente 

estadounidense James Carter, quien igualmente hizo del petróleo un pilar de su política 

doméstica e internacional, en una época en la que se pensaba que el petróleo no duraría 

mucho el presidente norteamericano se encontraba muy preocupado por abastecerse del 

crudo necesario para continuar la industrialización de su nación; esta preocupación 

obedecía a la gran cantidad de hidrocarburos que Estados Unidos importaba desde la 

década de los sesenta y a que sus reservas iban en declive. En el año de 1977 las 

importaciones eran de 8.8 MMBD  (miles de millones de barriles diarios) esto 

significaba el 47% del consumo interno y de ahí la necesidad del presidente de aminorar 

o eliminar la dependencia de hidrocarburos importados17, Aunque Carter sabía de los 

hallazgos de las reservas mexicanas, realmente no se incluían en el plan original de su 

mandato y es por ello que en ese momento no las consideró como pieza clave en las 

relaciones bilaterales. 
 

16 Isidro Morales, et al, “La Formación de la Política Petrolera…” 107. 
17  Isidro Morales et al, “La Formación de la Política Petrolera…” 115. 
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En ese año era notorio que las relaciones México-Estadounidenses se habían 

deteriorado, principalmente por el fracaso de las negociaciones del gas y por el, desde 

entonces, problema migratorio, la razón por la que no fue posible entablar buenas 

relaciones fue porque a diferencia de México, en Estados Unidos era un tanto más 

difícil que las decisiones importantes fueran tomadas por una persona o por un solo 

partido, en el último influían empresarios, senadores, diputados y eran escuchados 

quienes tuvieran algo que decir sobre el tema en cuestión.  

Pero fue hasta 1978 que el gobierno estadounidense pide un estudio sobre las 

reservas de petróleo en México y el entonces embajador de este país en México describe 

concienzudamente lo que sus compatriotas estaban opinando: 

 
Hernán Cortés descubrió México en 1519, parece que los Estados Unidos de América 
están descubriendo México en 1978. Es por supuesto, la materialización creciente de 
que México posee vastas reservas potenciales de petróleo y gas lo que ha originado 
recientemente la explosiva atención de los medios de comunicación norteamericanos 
sobre desarrollos al sur de la frontera.18 
 

Además, los consejeros del presidente estadounidense ya observaban a México como 

una potencia energética con “valor estratégico”, los congresistas estadounidenses creían 

que si se firmaba el acuerdo del gas, esto permitiría que posteriores negociaciones 

fueran más fáciles de realizar; sin embargo, el presidente Carter consideraba que las 

reservas mexicanas no eran de suma importancia en ese momento y por lo tanto no 

estaba dispuesto a hacer concesiones de ningún tipo.  

En su visita a México de 1979, el presidente James Carter reiteró ante el 

Congreso, por una parte que respetaría las cantidades anunciadas de la producción de 

crudo, sin presionar para que estas aumentaran y por otra parte, que no haría ningún tipo 

de concesiones ni para los productos mexicanos ni para los indocumentados que 

 
18Patrick, Lucey. “The United States and Mexico” en Current Policy Department of State, 1978. Pág. 65  
(traducción de los autores) citado en  Morales, Isidro et al, La Formación de la Política Petrolera…”, 
130. 
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ingresaban a su país; se puede notar que en ese momento el gobierno norteamericano no 

consideraba que el petróleo mexicano fuera tan importante para su seguridad energética 

como para negociar en paquete los asuntos en turno.  

Un segundo choque petrolero era lo que hacía falta para que Carter prestara más 

atención a las reservas mexicanas y decidiera entonces firmar un acuerdo de compra-

venta, el presidente sabía que una vez abriendo estas negociaciones las demás fluirían 

de manera más natural, y es que ante la nueva crisis en Medio Oriente el petróleo 

mexicano parecía seguro y por razones geográficas el destino más lógico para exportar 

hidrocarburos; y así fue, para 1979 el 84.2% de las exportaciones se dirigían al vecino 

del norte y esto se logró gracias al segundo choque petrolero.19 

En esos momentos las esperanzas del país estaban ancladas en PEMEX, que no 

sólo servía para el desarrollo de la industria, sino como aval de los préstamos del país, 

que desde 1977 se otorgaban a gran escala. En esos años México marcó claramente su 

independencia frente a la OPEP, en parte porque no se pretendía tener alguna dificultad 

con Israel y por otro lado, porque al mantenerse lejos se consideraba una fuente segura 

de crudo para Estados Unidos; ya constituído como uno de los principales exportadores 

de hidrocarburos, México se perfiló como el intermediario en las relaciones Norte- Sur. 

El Senado por su parte, le recordaba al ejecutivo que si bien la producción 

mexicana crecía a ritmos acelerados nuevamente se recordaba que, aunque las enormes 

reservas del país parecieran prácticamente infinitas, no se debía abusar de las 

apariencias y sobre todo no se debía depender demasiado del mercado de crudo porque 

hacía al país muy vulnerable; esta postura era también defendida por Carter, quien 

continuaba sin ejercer ningún tipo de presión para que México produjera más petróleo, 

para él, la estabilidad política, económica y social de México eran tan importante como 

 
19 Lorenzo Meyer, Isidro Morales, “Petróleo y Nación (1900-1987)…”  204. 
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la seguridad energética para mantener estable a la región; de acuerdo con Isidro 

Morales, “fue justamente la bonanza petrolera la que ubicó en una nueva dimensión el 

interés del gobierno estadounidense por la estabilidad y permanencia de las instituciones 

mexicanas.”20 

Incluso una consultora de Estados Unidos, la Rand Corporation señalaba que no 

era conveniente que las relaciones bilaterales se basaran en los hidrocarburos o que se 

presionara para el aumento de la producción de los mismos, que era más favorable dejar 

que las ganancias del petróleo llegara a su país materializados en la compra de sus 

bienes y servicios.21 Puede notarse entonces que, en ese momento, los intereses 

México-estadounidenses convergían y se alineaban en óptimas condiciones, si bien el 

petróleo fue en cierta forma el que acercó a estos dos países no hubo presiones ni 

coerciones, México podría vender la cantidad de crudo que considerara pertinente para 

su desarrollo y r

Llegó 1981 y el escenario mexicano ya no fue tan alentador como se esperaba, 

una sobreoferta mundial de petróleo se hizo notoria, México intentó buscar más clientes 

para mantener sus niveles de exportación debido a que la economía ya estaba 

“petrolizada” y los planes y proyectos del gobierno contaban con esas divisas; con la 

mencionada sobreoferta de crudo vino, lógicamente, la disminución de sus precios y 

con ella la exigencia de las compañías estadounidenses de la reducción inmediata del 

barril mexicano y el aumento de su calidad o disminuir sus importaciones de un 50 a un 

100%.  

Frente a esta amenaza, México redujo el precio del crudo llamado Maya en 2.50 

dólares, esto no fue suficiente para algunas compañías y se detuvieron las compras de 

100,000 BD (barriles diarios), ante esta situación el entonces director de PEMEX, Jorge 
 

20 Isidro Morales, et al, “La Formación de la Política Petrolera…” 148. 
21 Isidro Morales, et al. “La Formación de la Política Petrolera…” 149. 
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Díaz Serrano anunció a las autoridades del país que se debía rebajar aún más el precio 

del barril si querían conservar a sus clientes, esto causó polémica al instante entre las 

distintas jerarquías de gobierno.22  

Por fin, Díaz Serrano tomó la decisión unilateral de reducir en 4 dólares el precio 

del barril de crudo Maya, esta decisión le valió su renuncia. Con la disminución de las 

exportaciones México perdió mil millones de dólares y en términos políticos el gasto 

público se redujo en un 4% 23 y aunque posteriormente se tomó una decisión que dejaba 

el precio del barril casi al mismo precio que había señalado el mismo Díaz Serrano su 

falta de negociación política y su desobediencia a las otras órdenes de gobierno fueron 

la causa de su suspensión definitiva.  

En  ese año y ante tantas presiones México comenzó las negociaciones de venta 

de crudo a la reserva estratégica de Estados Unidos, sólo entonces se notó que se había 

confiado demasiado en el sustento de los precios altos del petróleo y que la economía 

era tan dependiente de éste, que cuando cayeron las exportaciones otros tantos 

programas de desarrollo también lo hicieron con él.  

El crecimiento nacional esperado para ese año se redujo en un 1.5%. Estados 

Unidos, por su parte, se encontraba algo preocupado por la guerra entre Irán e Irak 

(1980-1988), así que el Congreso pidió apresurar la formación de su reserva petrolera.  

Aunque México se oponía a vender a la reserva estadounidense las condiciones 

críticas de sus ventas y su economía no le dejaban suficiente campo de acción, así, se 

firmó el acuerdo en el mismo año de 1981 y el Departamento de Energía adquirió 106 

MMB  a un precio relativamente bajo, esa fue en realidad una buena compra para los 

norteamericanos, obtuvieron reservas seguras y de buena calidad y por su parte, el 

gobierno mexicano anunció esta transacción y dijo sería de conveniencia para el país 
 

22 Isidro Morales, et al, “La Formación de la Política Petrolera…” 156-157. 
23 Isidro Morales, et al, “La Formación de la Política Petrolera…” 161. 
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debido a que aseguraba las exportaciones a Estados Unidos y la compra de los barriles 

que dejaran otras compañías.24 

Para 1982 y ante el inminente desplome de la economía mexicana, el gobierno 

decidió nacionalizar la banca y el control generalizado de cambios y nuevamente el 

endeudamiento fue la solución elegida, en noviembre de ese año se firmó otra carta de 

intención con el Fondo Monetario Internacional y nuevamente se notó la interrelación 

de los lazos financieros y petroleros.25  

Para entonces, el petróleo dejó de ser la palanca del desarrollo o el garante de 

nuevos préstamos para convertirse en la forma de avalar el pago de la creciente y 

sofocante deuda externa, el mejor ejemplo es que sirvió otra vez para otro acuerdo de 

abastecer a la reserva estratégica norteamericana.  

Este nuevo acuerdo se realizó en condiciones realmente criticas por parte del 

gobierno mexicano en el que la deuda externa era superior a 80 mil millones de dólares 

y la tasa de inflación era del 100% y aunque no se llevó a cabo, algunos funcionarios 

estadounidenses percibieron que ese era al momento para presionar a México a seguir 

su política en Centroamérica y presionar para que recibiera más inversión extranjera.26  

En su lugar, se evaluó como se podría ayudar a México a superar la crisis y 

mantener la estabilidad regional así, el Fondo Monetario Internacional, el Banco 

Internacional de Pagos y la banca privada de Estados Unidos propusieron medidas para 

ayudar a México y únicamente el Departamento del Tesoro de Estados Unidos otorgó 

un crédito por 2 mil millones dólares, aunque la mitad de estos eran precisamente para 

la compra del petróleo de la reserva.  

En este caso, es muy notorio como el petróleo tiene una importancia estratégica 

 
24 Isidro Morales, et al, “La Formación de la Política Petrolera…” 170-171. 
25 Isidro Morales, et al, “La Formación de la Política Petrolera…” 166. 
26 Isidro Morales, et al, “La Formación de la Política Petrolera…” 173. 
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en las relaciones bilaterales de México y Estados Unidos, por una parte en la crisis de 

1982 se ayudó al país con un préstamo pero, por otro lado, los norteamericanos 

obtuvieron también los beneficios de un petróleo seguro y de calidad.  

Las condiciones que establecieron fueron que México no se declarara en 

bancarrota, para evitar que los otros países se aliaran y rehusaran a pagar sus deudas y 

que el pago de los créditos estuviera garantizada por las exportaciones petroleras, pero 

si México no podía obtener el monto de préstamos que necesitaba con bancos privados, 

debía incrementar los volúmenes de exportación de crudo o pedir que se adelantara su 

pago.  

En realidad, aunque al principio los norteamericanos no quisieron exigir el 

incremento de la producción de hidrocarburos, al final México se vio prácticamente 

obligado a hacerlo, de hecho, McNamara, Secretario de Defensa de Estados Unidos, 

admitió que México estaba cediendo demasiado, esta vez se otorgaron 50,000 BD y 

como se debía al pago de un préstamo adelantado este abastecimiento sería por un año y 

el gobierno estadounidense fijaría el precio.27 

Fue así como en el verano de ese mismo año México sustituyó a Arabia Saudita 

como principal proveedor de crudo de Estados Unidos, quien logró su cometido de 

diversificación de vendedores por una parte y, por otra, a través del préstamo a México 

obtuvo barriles de crudo baratos, seguros y de calidad; nuestro país, por su lado, llegó al 

límite de su capacidad, por supuesto porque estaba presionado para obtener los ingresos 

necesarios para saldar su deuda.  

Las razones mencionadas hacen comprender porqué México se convirtió en un 

país exportador, aunque al principio no era un objetivo prioritario de PEMEX, las 

circunstancias y tal vez la falta de una seria reforma fiscal, obligaron a este organismo a 

 
27 Isidro Morales, et al, “La Formación de la Política Petrolera…” 175. 
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contribuir cada vez más con el gasto de gobierno, con el pago de su endeudamiento e 

incluso el de todo el Estado.  

Se vivió una panacea en la que se creía que el alza de los precios del crudo sería 

una constante a largo plazo y se elaboraron proyectos basados en esa falsa ilusión; al 

final, Petróleos Mexicanos quedo condenado, y continúa estándolo, al no poder 

modernizarse como quisiera por otorgar gran parte de sus ganancias para solventar el 

gasto corriente.  

Sin embargo, el presidente Carlos Salinas de Gortari continúo la labor de su 

antecesor, el presidente Miguel De la Madrid, e intentó sanear las finanzas de PEMEX.  

La coyuntura, le fue favorable puesto que la guerra del Golfo Pérsico, en 1991, 

ocasionó que los precios del petróleo se elevaran en los mercados internacionales, por lo 

tanto, México obtuvo abundantes ingresos gracias a las exportaciones petroleras.28 

En 1992 la relación mejorada entre el sindicato y la empresa, acompañado de los 

sucesos internacionales mencionados, estimularon el desarrollo de PEMEX, en ese año, 

la empresa tuvo de nuevo un superávit en sus cuentas públicas de dos mil millones de 

dólares; para 1993, el superávit ascendía a tres mil millones de dólares, cifra nunca 

antes lograda, afortunadamente, en 1994 la deuda externa de PEMEX era solamente de 

8 mil 960 millones de dólares, esto significaba que PEMEX había pagado a sus 

acreedores 11 mil millones de dólares más intereses.29  

Sin embargo, las finanzas “sanas” de la compañía no duraron mucho tiempo, y 

es que se presentó una crisis económica en el país a  finales de 1994; para contrarrestar 

su efecto, el presidente estadounidense Bill Clinton otorgó un préstamo a México de 20 

mil millones de dólares y nuevamente las ganancias petroleras y sus reservas fueron 

 
28 Miguel García, Gerardo Ronquillo, Estados Unidos, Petróleo y Geopolítica (México D.F.; Plaza y 
Valdés: 2005), 369-370. 
29 Miguel García, Gerardo Ronquillo, “Estados Unidos, Petróleo y…” 370. 
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piezas angulares para pagar deudas anteriores y para la garantía de este nuevo préstamo, 

en ese año, 73% de las exportaciones de crudo se dirigieron a nuestro vecino del 

Norte.30  

Más adelante, se hará referencia a la actual situación de Petróleos Mexicanos 

para encontrar nuevamente la íntima relación que mantiene PEMEX con el gasto de 

gobierno, ahí se podrán observar no sólo los logros de la compañía, sino también los 

retos a los que se enfrenta. 

 

 

1.2 Situación actual de PEMEX 

Actualmente, PEMEX es la tercera compañía productora de petróleo a nivel mundial, se 

ubica atrás de Saudi Aramco y Nioc y  como país se ocupa el sexto lugar; además, 

México cuenta con el segundo mayor yacimiento petrolero llamado Cantarell, sólo 

superado por el Ghwar en Arabia Saudita. PEMEX también ocupa lugares importantes 

en cuanto a reservas petroleras, ubicándose en el noveno lugar, si bien por debajo de 

otros países del Medio Oriente, está por encima de las compañías privadas más 

importantes, por si fuera poco, en el país contamos con pozos de fácil extracción que 

han permitido que la empresa explote hidrocarburos a un costo mucho menor que otras 

compañías.  

El sexenio del presidente Vicente Fox (2000-2006) trajo consigo importantes 

logros para PEMEX, durante su mandato la compañía proporcionó las mejores 

aportaciones al gasto federal y la más alta cifra de producción, todo esto auguró un 

mejor futuro para PEMEX e hizo crecer las esperanzas en la paraestatal, según 

 
30 Isidro Morales, “Mexico’s Energy Policy Options in North America’s Continental Energy Markets”. 
Publicado electrónicamente por el Centro de Estudios Norteamericanocs. American University. [accesado 
el 17 de abril de 2007] disponible en:  
http://www.american.edu/ia/cnas/publications.html [traducción propia]. 
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menciona David Shields 

La producción nacional de petróleo alcanzó los 3,383,000 barriles diarios, el nivel más 
elevado de la historia […] El volumen de petróleo crudo exportado alcanzó un nuevo 
récord de 1,870,000 b/d en 2003, […] La producción de gas natural creció 1.7 por 
ciento en 2004, […] Entre fines de 2003 y principios del 2005, PEMEX adjudicó a 
compañías privadas ocho contratos de servicios múltiples para el desarrollo de campos 
de gas natural en la Cuenca de Burgos. Las ventas de PEMEX en 2004 ascendieron a 
778,000 millones de pesos un nivel récord que será superado en 2005 […].31 

 

Y además, PEMEX pagó impuestos por cerca de 600,000 millones de pesos en 2004, las 

mayores aportaciones de su historia32; sin duda, la administración foxista trajo consigo 

importantes beneficios para la compañía y por consiguiente para el gasto corriente del 

gobierno federal, pero lo más alentador fue que se cumplieron las expectativas de los 

últimos tres años, aunque no se alcanzó la misma cantidad de barriles producidos por 

día en 2004, según se reportó en recientes boletines de prensa de Petróleos Mexicanos: 

Petróleos Mexicanos registró un ingreso acumulado de 37 mil 59 millones 200 mil 
pesos, en flujo de efectivo, cantidad nueve por ciento superior con respecto al monto 
obtenido en enero de 2006. Las ventas de gasolinas automotrices representaron el 51.4 
por ciento del total de los ingresos captados, […] las ventas de Petróleos Mexicanos 
superaron los 100 mil millones de dólares y las exportaciones fueron cercanas a los 39 
mil millones de dólares. En materia fiscal, la contribución al erario público superó los 
79 mil millones de dólares,  40 por ciento de los ingresos presupuestales del sector 
público. Petróleos Mexicanos produjo un promedio de 3 millones 256 mil barriles 
(MMBPD) de crudo. Así, la producción total de petróleo crudo ascendió a 3.153 
MMBPD en enero de 2007.33 

 
Como se evidencia con estas cifras, PEMEX otorga gran parte de sus ingresos al 

gobierno federal y en los últimos años continúa siendo un motor de desarrollo y 

estabilización, además de otorgar enormes cifras para financiar al gobierno, PEMEX 

posee la cantidad de 60,000 millones de dólares en reservas de divisas en el Banco de 

México,34 este dinero no puede ser utilizado por la compañía a su consideración pero es 

una importante suma de dinero que en un futuro podría ser utilizada para renovar y 
 

31 David Shields,  PEMEX. La reforma petrolera (México D.F.; Editorial Planeta Mexicana, 2005), 19-
22. 
32 David Shields,  “PEMEX La reforma petrolera…” 23. 
33 Boletín de prensa de PEMEX, “Las ventas de petrolíferos en el mercado nacional superaron los 37 mil 
millones de pesos” [accesado el 2 de febrero de 2007]  disponible en: 
http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=8&catID=40&subcatID=4561  

34 David Shields,  “PEMEX. La reforma petrolera…” 36. 
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mejorar a la paraestatal.  

Como se ha mencionado, fue la administración del primer presidente panista la 

que logró cifras históricas en la producción de petróleo, durante este mandato se 

incrementó el gasto otorgado a PEMEX y en adelante los actores políticos han 

reflexionado sobre la importancia que esta compañía pública tiene para el país; se 

apostó a la paraestatal para lograr una mayor producción de crudo y gas, para que se 

modernizaran las refinerías y se llevaran a cabo proyectos para la búsqueda de nuevas 

reservas.  

De esta manera, en el 2002 la Cámara de Diputados aprobó un presupuesto de 

218 mil millones para Petróleos Mexicanos, cantidad que representaba casi el doble de 

lo obtenido el año anterior, además, se aceptó que el 20% del financiamiento de la 

inversión física proviniera del gasto presupuestal y el 80% de las Pidiregas (proyectos 

de impacto diferido en el gasto), para el 2003 nuevamente se le asignó a PEMEX un 

presupuesto que rebasaba por mucho a los de la década anterior.  

En ese año, los ingresos fueron de 640 mil millones de pesos, contribuyendo al 

ingreso federal con 473 mil millones de pesos, para que se pueda comprender la 

magnitud de la aportación, ésta es similar a las aportaciones a entidades federales y 

municipios o al gasto de la Secretaría de Educación Pública multiplicada por tres.35 

Sin embargo, uno de los problemas de PEMEX es que sus modelos de 

financiamiento no están funcionando. En el caso concreto de las Pidiregas,36 no se han 

podido obtener los resultados deseados porque aunque en teoría los proyectos de 

PEMEX son autofinanciables, en la práctica son de riesgo, los proyectos serían 

 
35 Raúl M. Leos, PEMEX en la encrucijada. Recuento de una gestión (México D.F.; Nuevo Siglo, 2006), 
147. 
36 Proyectos de impacto diferido en el gasto, es decir, son inversiones de particulares para que se realicen 
obras públicas, pero sólo constituyen un préstamo que debe ser pagado en un determinado plazo. 
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autoliquidables siempre y cuando se terminaran a tiempo y en muchos casos esto no 

sucede y sólo dejan deudas a la empresa.  

Además, aunque los proyectos sean autofinanciables, los ingresos de PEMEX no 

son manejados por la compañía, como se ha mencionado y a veces se decide ocuparlo 

para otros asuntos en lugar de pagar la deuda correspondiente37, por lo tanto el reto de 

PEMEX consiste en encontrar nuevas formas de financiamiento o bien  la forma de 

mejorar las ya existentes. 

Continuando con la íntima relación de PEMEX con la Secretaría de Hacienda, 

en el 2004 se llevó a cabo una reforma fiscal, que aunque no comprendía todas las 

modificaciones que reclamaba la paraestatal sí contribuyó a aminorar los enormes 

impuestos que deben pagarse año tras año. Además, en ese año también se concretaron 

ciertos acuerdos con el sindicato para lograr la movilización de los empleados, el 

traslado de servicios médicos a donde fueran realmente necesarios y el traspaso de 

escuelas manejadas por PEMEX a gobiernos estatales, este avance fue posible por la 

disposición de la compañía a liquidar las deudas del pasado. 

Al término del 2004, por cada peso gastado por PEMEX se generaron ingresos 

por 2.5 pesos,38 esto habla bien de la rentabilidad de la empresa y de las amplias 

posibilidades que tienen de crecer, además, esto demuestra que entre más dinero sea 

otorgado para su presupuesto serán mayores las contribuciones que destinará para el 

gasto corriente de todo el Estado. 

Para el 2006 los congresistas cayeron en la cuenta de que no puede exigirse tanta 

contribución de la principal paraestatal, así que tomó efecto una nueva ley y la tarifa de 

impuestos bajó del 62% al 52%; y se espera que continúe bajando en los próximos años, 

 
37 David Shields,  “PEMEX. La reforma petrolera…” 40-41. 
38  Raúl M. Leos, “PEMEX en la encrucijada…” 186-188. 
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si esto sucede, PEMEX sería capaz de reducir su deuda al poder ocupar sus excedentes 

para invertir y a su vez conseguir más ingresos. 

Es lamentable que aunque se realizaron cambios en el régimen fiscal de PEMEX 

no se tomaron en cuenta los temas de autonomía y una mayor gestión, cuestión que 

puede ser clave para sacar a flote a la empresa, incluso los dirigentes de la compañía 

aseguran que otorgar mayor flexibilidad en la toma de decisiones por parte de la 

empresa podría ser más benéfico que la reforma fiscal. 

Para cerrar el 2006 y de acuerdo con el director general del organismo, Jesús 

Reyes Heroles menciona lo siguiente 

2006 fue un año extraordinario para las finanzas públicas por las aportaciones 
realizadas por Petróleos Mexicanos al país. Informó que las ventas de Petróleos 
Mexicanos superaron los 100 mil millones de dólares, y las exportaciones fueron 
cercanas a los 39 mil millones de dólares. En materia fiscal, la contribución al erario 
público superó los 79 mil millones de dólares,  40 por ciento de los ingresos 
presupuestales del sector público.39 

 

Nuevamente, es notorio como no se pueden separar las cifras que demuestran las 

ganancias de la compañía de las aportaciones que la misma hace al gasto público, en la 

mayoría de los informes encontrados esto es una constante y hacen notar que la 

economía mexicana depende en gran medida de las ganancias que se obtienen de sus 

hidrocarburos. 

Por otra parte, a pesar de que PEMEX ocupa el tercer lugar en producción de 

petróleo, en capacidad de refinación se encuentra en décimotercera posición, empresas 

como EXXON Mobil cuenta con 42 refinerías y 39 mil estaciones de servicio mientras 

Shell tiene 55 refinerías y 55 mil estaciones de servicio, mientras que PEMEX sólo 

cuenta con 7 refinerías y sólo 6 mil estaciones de servicio.  

 
39 Boletín de presa de PEMEX, “PEMEX enfrenta importantes retos hacia el futuro: Reyes Heroles”. 
[accesado el 4 de febrero de 2007] disponible en: 
http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=8&catID=40&subcatID=4548  
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Cifras más alarmantes revelan que EXXON Mobil produjo 2,516,000 bd  de 

crudo pero vendió 7,957, 000 bd de productos petrolíferos, mientras que PEMEX 

produjo 3,723,000 bd pero sus ventas petrolíferas sumaron apenas 1,706,000 bd de 

petrolíferos, eso explica porqué los ingresos de EXXON Mobil y otras compañías son 

cuatro veces mayores que las de PEMEX.  

Como ya se mencionó, nuestra compañía de petróleos ocupa el noveno lugar a 

nivel mundial por sus ventas totales, y sin embargo  produce más crudo que cualquiera 

compañía de los primeros lugares.40 

PEMEX es una empresa sumamente endeudada, se dice que la deuda asciende a 

54 mil millones de dólares y a esto hay que sumar las constantes pérdidas por descuido 

de la paraestatal; cada año, Petróleos Mexicanos pierde un estimado de mil millones de 

dólares por corrupción y sufre continuas explosiones y derrames de oleoductos41, por lo 

tanto, la empresa también debe concentrar su atención en los procesos y construcciones 

ya establecidas, así como al control del personal que corrompe a la compañía. 

Con lo anteriormente señalado, se pudo notar porqué PEMEX pasó de ser una 

compañía creada para satisfacer las necesidades energéticas de los mexicanos y con un 

alto espíritu nacionalista a exportar la mitad de su producción para poder sobrellevar la 

crisis y avalar la sofocante deuda externa aún a costa de su propio desarrollo.  

Desafortunamente, PEMEX no ha podido ser la palanca de desarrollo a la que 

presidentes como López Portillo apostaban, más bien ha servido como un instrumento 

para postergar la tan necesitada reforma fiscal.42 

Queda claro que PEMEX es muy importante para el equilibrio económico del 

 
40 David Shields,  “PEMEX. La reforma petrolera…”  25-26. 
41 Augusta Dwyer, “Will Mexico be ready when oil runs dry? Falling production, politics take toll” The 
Globe and Mail(Canada) (2006), [accesado el 13 de Febrero 2007]  disponible en:  
 http://www.lexis-nexis.com   
42 La reforma fiscal será analizada a fondo en el tercer capítulo. 
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país, sería sumamente difícil que se desligara por completo del gobierno para tomar su 

propio rumbo y en realidad esa propuesta ni siquiera es mencionada por los políticos 

importantes pues representa un suicidio profesional.  

Existe un temor colectivo hacia la apertura total de la industria petrolera y esto 

es razonable por las experiencia del siglo pasado en la que las compañías extranjeras: 

causaron accidentes y deterioraron el medio ambiente, alentaban a rebeldes a levantarse 

contra el gobierno, explotaban el petróleo sin técnicas adecuadas, ocasionando la  

perdida de  riqueza aceitífera y gas, amen de que no trajeron desarrollo ni beneficios 

adicionales a la población, empero, esa situación ocurrió a principios del siglo pasado, 

ahora existen leyes más estrictas para la inversión extranjera directa y además México 

cuenta con cierta experiencia para tratar con este tipo de compañías gracias a los 

recientes contratos que ha firmado.  

Lo que se pretende hacer saber, es que la privatización de PEMEX es un 

escenario poco factible en el futuro de la compañía, lo que se debe buscar es  la mejor 

forma de administrarla, de evitar la corrupción, los mejores métodos o alianzas para 

desarrollar todo su potencial no solo de producción de gas y petróleo sino para su 

refinación y elaboración de petroquímicos; y es que una mejor empresa es, 

definitivamente, mejor contribuyente, mejor empleador y en conclusión mejor 

desarrollador de la nación.  

A continuación se planteará la actual situación de las reservas petroleras del país 

que han causado tanta polémica en la actualidad, para después analizar brevemente el 

consumo interno de petróleo y así saber en que condiciones nos encontramos para 

continuar exportando crudo de la manera en que se hace en nuestros días. 
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1.3 Condición de las reservas de petróleo en México 

Como se pudo apreciar en la parte histórica de este capítulo, las reservas petroleras con 

que cuenta un país son sumamente importantes para respaldar su seguridad energética,  

en México, éstas le han sido de gran apoyo sobre todo a partir de la década de los 

setenta para perfilarse como una potencia media y en la actualidad la situación no es 

muy distinta.  

En una economía mundial tan dependiente de los hidrocarburos la cantidad de 

barriles de petróleo que tiene o pudiera tener un país en su territorio, es de vital 

importancia para realizar proyectos y para estar preparados en caso de una contingencia 

energética.  

En lo posterior, conoceremos el monto de las reservas de petróleo probadas del 

país, cuánto tiempo perdurarán y cuales son las probables reservas a los que podemos 

acudir cuando escaseen las que ahora conocemos. 

En el 2006 las reservas del país ascendían a 11 mil 644 millones de barriles de 

petróleo43, la mala noticia es que la producción del yacimiento mencionado Cantarell, el 

más grande del país, está declinando, en 2006 produjo 1.493 MMBPD en comparación 

con 1.998 MMBPD en diciembre de 200544; expertos en el tema e incluso algunos 

ingenieros de PEMEX argumentan que no será posible sustituir al megayacimiento que, 

al parecer, se desplomará en cerca de un millón de barriles diarios en esta década y 

considerando que aporta el 60% de los barriles producidos por el país, esto provocaría 

una caída importante en la exportación de petróleo mexicano.  

Sin embargo hay algunas esperanzas, por ejemplo, al término de 2004 la 

 
43 Israel, Rodríguez. “Reservas probadas de crudi en México, para menos de 10 años”. La Jornada, 
Febrero 23 de 2007 
44 Boletín de prensa de PEMEX, “Las ventas de petrolíferos en el mercado nacional superaron los 37 mil 
millones de pesos” [accesado el 2 de febrero de 2006] disponible en: 
http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionID=8&catID=40&subcatID=4561  
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búsqueda de nuevas reservas resultó exitosa, se descubrieron yacimientos que aportaron 

a las reservas totales 2 mil 399 millones de barriles de petróleo crudo cuyo valor se 

estima en 150 mil millones de pesos, ese mismo año se llevó a cabo el Proyecto Integral 

de Chicontepec, un yacimiento  encontrado en la década de los setentas  que promete 

una gran cantidad de reservas petroleras, otra oportunidad es el programa de 

construcción de plataformas marinas; en lo referente al gas no asociado, es decir el que 

se obtiene en yacimientos donde no hay crudo, la exploración permitió encontrar el 

pozo Lankahuasa el cual representa la quinta parte de las reservas totales del país.45 

Pero hay que saber que la caída de la producción de petróleo no solo se debe a la 

carencia de proyectos de infraestructura, sino también a que se tenían expectativas 

demasiado elevadas e irreales. Se mencionó que existen otras opciones para sustituir a 

Cantarell, pero ninguna parece ser suficiente, el pozo Ku-Maloob-Zaap produjo en 

diciembre del 2006 un total de 400 000 BD y se espera que la cantidad se duplique para 

el 2009; no obstante, el crudo es de mucho menor calidad que el de Cantarell, por otra 

parte, Chicontepec, donde se encuentran la mitad de las posibles reservas, presenta 

problemas técnicos, para producir 1 millón de barriles diarios se necesitan explotar unos 

20 mil pozos, esto significa más pozos de los que PEMEX ha explotado en toda su 

historia.46 

Además, las reservas petroleras siguen bajando porque se reponen sólo 57 

barriles por cada 100 que se extraen y los primeros ni siquiera son reservas probadas; si 

se piensa en reservas probadas, en 2004 sólo se repusieron 14.9 barriles por cada 100 

extraídos, por otra parte, si bien creció la producción de gas, esta no es suficiente para 

 
45  Raúl M. Leos,  “PEMEX en la encrucijada…” 147. 
46 Ronald Buchanan, “ Uncertain PEMEX future poses headache for new Mexican President; Declining 
oil output, poor reserve replacement put focus on Constitutional limitations” Platts Oligram News ( 2006) 
[accesado el 13 de febrero de 2006]  disponible en: 
http://www.lexis-nexis.com  
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satisfacer la demanda interna que crece un 9% anual..47 

El gobierno de Fox logró obtener importantes resultados en la producción de 

petróleo, pero al mismo tiempo causó una sobreexplotación de crudo ligero debido  a la 

excesiva exportación a Estados Unidos, incluso se procesa más crudo mexicano en 

Estados Unidos que en México, lo importante es mencionar que, de acuerdo con 

algunos funcionarios, de seguir con el ritmo de producción y exportación actual, 

México podría convertirse en importador neto de petróleo crudo en diez años.  

En teoría, los países que deberían exportar petróleo son aquellos que cuentan con 

reservas que puedan utilizarse a largo plazo y que sean capaces de reponer en la misma 

medida el petróleo extraído, sin embargo, como se indicó al principio de este apartado, 

México no cumple tal condición y por esa razón debería  buscar nuevos métodos para 

exportar sin arriesgar la seguridad energética de la nación.    

Probablemente el reto más importante de PEMEX sea el encontrar reservas para 

poder sustituir todo el petróleo que ha exportado y así asegurar su porvenir en el incierto 

mundo del llamado “oro negro”, el problema radica en la falta de recursos para elaborar 

un análisis completo y profesional de todo el territorio mexicano que permita, a ciencia 

cierta, saber dónde se encuentran nuevos yacimientos, 

Siendo optimistas, si se descubren más campos de petróleo y se logran recuperar 

las reservas se podría mantener la actual producción de petróleo durante veinte o treinta 

años, no obstante, al primero de enero de 2007, la relación reserva versus producción, 

indica que al país solo le quedan once años de petróleo; al contrario de lo pensado, el 

país no posee petróleo a perpetuidad. De acuerdo con el exsecretario de Energía, 

Fernando Elizondo “México no es una nación muy rica en hidrocarburos.”48 Como se 

mencionó, se encontraron nuevos campos de petróleo que podrían aumentar las reservas 
 

47David Shields, “PEMEX. La reforma petrolera…” 19-22. 
48 David Shields,  “PEMEX. La reforma petrolera…” 54. 
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del país, pero el asunto es complicado puesto que proyectos como la extracción del 

mismo en aguas profundas implicaría grandes inversiones y sería de larga maduración, 

así que en este momento no hay indicios de revertir la baja en las reservas.  

Igualmente, se habla de la explotación de las aguas profundas del Golfo de 

México pero el anunció de las enormes reservas encontradas en 2004, no fue del todo 

cierto, debido a que no pueden considerarse como tales, porque no se han perforado 

pozos exploratorios para probarlos, simplemente fue una estimación que no se ha 

podido corroborar; entre las reservas mencionadas se encuentra la de la Franja de 

Perdido, ubicada en la frontera marítima con Estados Unidos, pero para su explotación 

se necesita tecnología e inversión con la que no cuenta Petróleos Mexicanos.49 De 

explotarse, lo más probable es que el petróleo encontrado sea exportado a Norteamérica. 

Encontrar la forma de aprovechar los mencionados yacimientos representa otro 

reto importante para la empresa, por el momento numerosos autores coinciden que la 

explotación de aguas profundas es todavía una realidad lejana para México.  

El gas, por sí mismo, constituye otro reto para PEMEX, desde el inicio de la 

explotación petrolera en el país, el gas se consideró como un producto residual del 

crudo y no se le ha otorgado la importancia correspondiente; afortunadamente, ha 

disminuido el venteo irracional del gas en Campeche, pero todavía no se ha eliminado 

rotundamente. El gas, es un insumo de vital importancia para la creación de energía 

eléctrica y en vista de los desacertados pronósticos que PEMEX y de la Comisión 

Federal de Electricidad, han tenido que importarlo de Estados Unidos durante años.  

El problema, además de llevar a la balanza comercial a un déficit en este 

producto, es que existe el riesgo de que en algún momento Estados Unidos no sea capaz 

 
49 Ronald Buchanan, “ Uncertain PEMEX future poses headache for new Mexican President; Declining 
oil output, poor reserve replacement put focus on Constitutional limitations” Platts Oligram News ( 2006) 
[accesado el 13 de febrero de 2006] disponible en: 
http://www.lexis-nexis.com.  
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de satisfacer sus necesidades internas y tenga que dejar de exportar este producto, de 

hacerlo, 19 centrales termoeléctricas quedarían sin subministro.50 

Incluso, PEMEX ha sido invitado a participar en proyectos de gas en Bolivia, 

Perú y Trinidad y Tobago, sin embargo la empresa no cuenta con el capital para hacerlo. 

La ventaja de participar en este tipo de proyectos es que la empresa obtendría un 

porcentaje del gas producido y de esta forma se reduciría en cierto porcentaje la 

importación de gas estadounidense.51 El hecho de que la producción de gas se haya 

estancado implica un nuevo reto para PEMEX, ahora, la compañía debe buscar los 

mejores métodos para aprovechar este insumo tan importante, sobre todo porque sus 

altos precios afectan directamente a las familias mexicanas. 

El actual ritmo de producción y exportación de petróleo es insostenible a largo 

plazo, no hay capital para aprovechar las nuevas reservas encontradas, ni siquiera se 

sabe a ciencia cierta si estas puedan sustituir los enormes yacimientos que hasta ahora 

conocemos, y la deuda de la empresa pública sigue creciendo. Debemos estar 

conscientes de que el auge del petróleo en el país ya no es una realidad. En algún 

momento se encontró petróleo en lugares privilegiados, desafortunadamente la 

relativamente fácil explotación del mismo provocó el atraso tecnológico de Petróleos 

Mexicanos. La facilidad con la que se exporta el crudo y las ventajas que brinda a las 

finanzas del país condujo a las administraciones a tomar actitudes despreocupadas, así 

en lugar de buscar nuevos métodos para sanear el gasto corriente, impulsar la 

renegociación de la deuda externa o brindar incentivos para el pago de impuestos los 

lideres políticos recurrieron a la explotación y exportación masiva de uno de nuestros 

recursos más importantes en lugar de ocupar sus ventajas para los tiempos de las “vacas 

 
50David Shields, “PEMEX. La reforma petrolera…” 62-63. 
51 Sara Miller, “What the fall in Cantarell's production means,” México and NAFTA report  (2006), 
[accesado el 10 de febrero de 2006] disponible en: 
http://www.lexis-nexis.com.  
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flacas”. 

Sin embargo, y cómo se ha mencionado, estamos en una situación crítica en la 

que si bien se sabe que con las reservas actuales y sin tomar en cuenta proyectos 

ambiciosos nos quedan menos de diez años de petróleo, también es sabido que no 

podemos dejar de exportar en la medida en que lo hacemos si no queremos que se el 

gasto público se merme. Incluso algunos economistas aseguran que si no ha ocurrido 

una devaluación como la de sexenios anteriores no es por la gran cantidad de reservas 

monetarias con las que cuenta el país, sino por la gran cantidad de dinero que ha entrado 

al mismo por concepto de exportaciones petroleras y remesas de inmigrantes mexicanos 

en Estados Unidos.  

Es claro que ante un Congreso tan dividido y con tantos conflictos de intereses 

una reforma fiscal integral que sanearía la situación de PEMEX y le permitiría más 

habilidad de maniobra es difícil de vislumbrar al menos en el corto plazo. Por lo tanto, 

no hay muchas opciones y seguir exportando crudo es una prioridad para el país si no 

desea perder la gran cantidad de ingresos que, como se ha notado a lo largo de este 

capítulo, otorga a la SHCP.  

No debemos olvidar que si bien la fecha de descenso de reservas es alarmante 

hace algunos lo era también En la década de los ochenta se creía que sólo habría 

petróleo para otros veinte años, de haber así, en este momento estaríamos importando 

hidrocarburos y no es así. Así pues, las soluciones más prontas al problema de la 

pérdida de reservas de crudo de la nación no deben referirse a cómo exportar menos, 

sino a cómo encontrar más reservas, a cómo mejorar la calidad de las que ya poseemos 

y como ser más eficientes en el mercado de petróleo mundial. Al mismo tiempo, 
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debemos aprovechar el alto precio del barril de crudo52, sin llegar a poner todas nuestras 

esperanzas como en el pasado, que según los expertos continuará en estos años por lo 

menos hasta que otras fuentes de energía sean una realidad para todos.  

 Y por eso precisamente, es que en el siguiente capítulo analizaremos de qué 

manera podemos ser unos proveedores confiables para nuestro cliente más importante, 

Estados Unidos y como podemos obtener los mejores beneficios al exportar uno de 

nuestros más valiosos recursos 

 
52 Se piensa que el precio del barril de petróleo subirá en los próximos años, las razones se analizarán en 
el segundo capítulo 


