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Capítulo II  Importancia de las exportaciones de petróleo mexicano para Estados 

Unidos 

 

“We are addicted to oil” (Somos adictos al petróleo) es la frase que Bush pronunció en 

uno de sus discursos 53 y  es también  la frase que más ayuda a entender la situación por 

la que actualmente atraviesa Estados Unidos. Este país ha basado, en gran medida,  su 

poderío económico y militar, desde principios del siglo pasado, en su industria 

petrolera, y esta realidad parece ahora preocupar cada día más al pueblo 

norteamericano.  

La situación es difícil, por una parte la producción de petróleo disminuye al 

mismo tiempo que lo hacen sus reservas y por si esto no fuera suficiente los países con 

mayores reservas de petróleo son también de los más inestables políticamente. Pos 

supuesto para cada estudio existe otro que lo contradice y que otorga nuevas esperanzas.  

En este se intenta brindar un panorama de la actual situación energética de los 

Estados Unidos de América, se menciona su crítica situación relacionada a su 

dependencia de hidrocarburos, y a la vez se brindan opiniones contrapuestas y se resalta 

el porqué a este país le conviene más importar petróleo de México que de otros países.  

Por último, se hace un recorrido por lo que ha sido el Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte en el sector energético, sus logros, sus retos futuros y la 

conveniencia de los tres Estados en lograr que América del Norte sea una región estable 

y libre de vulnerabilidades en cuestiones energéticas 

 

2.1 Necesidades petroleras de Estados Unidos 

Desde sus inicios en 1859 la industria petrolera de Estados Unidos ha crecido 
 

53  Discurso del Presidente George W. Bush  sobre el Estado de la Unión en  enero de 2006. 
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rápidamente, esto se atribuye a que a diferencia de otras industrias como la del carbón, 

la industria petrolera ha sido siempre eficiente e innovadora. Grandes fortunas, como la 

de Rockefeller, fueron logradas gracias a las ganancias del llamado “oro negro”.  Como 

los estadounidenses saben, la industria del petróleo se convirtió en una de las más ricas, 

grandes y poderosas del país. Para 1986 de las 50 compañías más grandes del país doce 

eran compañías de petróleo54. Además las compañías petroleras estadounidenses fueron 

de un tipo monopolio y cartelización a acuerdos construidos en todos los niveles de 

gobierno, teniendo desde entonces un gran peso en las decisiones energéticas del poder 

ejecutivo y legislativo.  

En realidad la actual dependencia de petróleo se explica desde el comienzo de su 

industria y es que una vez que un pozo se  descubría, los incentivos para explotarlo eran 

muy poderosos debido a que se deseaba recuperar la inversión del mismo, es similar lo 

que pasaba con la maquinaria que ocupaba cierto energético derivado del petróleo, una 

vez comprada era difícil que se decidiera dejar de comprar el combustible, a veces sin 

importar el precio, puesto que la producción dependía de esa máquina55 esto convirtió y 

convierte no sólo a los Estados Unidos sino a muchos países en dependientes de un 

ciclo constante de Petróleo. 

Por muchos años el éxito de la industria petrolera estadounidense se ha basado 

en una simbiosis entre el gobierno y el control del mercado logrado por la cooperación 

de las más importantes compañías petroleras del país. A pesar de que en Estados Unidos 

el petróleo ha sido siempre un bien privado también otorga grandes cantidades de 

recursos financieros. Un claro ejemplo es la contribución del 10% que brindaron estas 

 
54 Franklin Tugwell, The Energy Crisis and the American Political Economy (Stanford: Stanford 
University press, 1988) [traducción propia] 40. 
55 Tugwell, “The Energy Crisis and the American…”41-42. 
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compañías, directa e indirectamente, a los fondos de reelección del presidente Nixon.56 

Sin embargo, lo que se pretende enfatizar es que Estados Unidos ha ejercido un 

papel decisivo en la expansión, desarrollo y diseño del sector energético mundial, en 

este mismo ha reflejado su poderío económico y mundial y fue además causa de su 

despliegue económico por ser una potencia basada en el dinamismo de su sector 

energético y en la autosuficiencia de sus energéticos.57 

Es razonable que la sociedad estadounidense se sienta tan vulnerable al tener que 

depender de la importación de recursos estratégicos cuando a diferencia de imperios 

como el romano o el inglés sus recursos internos han sustentado su economía. Fue desde 

1970 que Estados Unidos alcanzó su producción máxima de 9.6 millones de barriles al 

día y a partir de entonces empezó a declinar mientras su demanda cada vez le exigía 

mayores importaciones de hidrocarburos. Es importante mencionar que en 1970 la 

producción interior suponía el 82% del crudo refinado, en el año 2002 los 5.8 millones 

de barriles al día de crudo producidos representaban sólo el 36% de la energía 

consumida era procesada en Estados Unidos.58 

En efecto, desde la década de los setentas líderes políticos y comisiones expertas 

han llamado a la reducción de las importaciones petroleras. Fue en 1974 cuando el 

Presidente Nixon estableció el nombrado Proyecto Independencia con el objetivo de 

lograr la independencia energética para 1980. Sin embargo, para ese entonces la 

dependencia del petróleo era de 42% de su consumo en 1980 y aumentó al 52% en el 

año 2000.59 

 
 

56 Tugwell, “The Energy Crisis and the American…” 57. 
57 Emilio Figueroa, El comportamiento económico del mercado del petróleo (Madrid: Díaz de Santos, 
2006), 219. 
58 Figueroa, “El comportamiento económico…” 219-220. 
59 Martin Feldstein, “ Oil Dependence and National Security: A Market-based System for Reducing U.S. 
Vulnerabiliry” [accesado el 17 de Octubre de 2007] disponible en: 
http://www.nber.org/feldstein/oil.html [traducción propia]. 



  
 

 40

                                                

Aún más, de acuerdo con Emilio Figueroa 

Estados Unidos ha dejado de ser un país petrolero (…) energéticamente, EEUU es el 
país más ineficiente del mundo. En efecto, la intensidad energética norteamericana, en 
el año 2001, fue un 44% más alta que la media de los ya antiguos 15 países de la Unión 
Europea y un 8% más alta que la media mundial. Asimismo la intensidad de consumo 
de petróleo en EEUU, en el año 2001, fue un 66% más alta que la media de los 15 
países de la Unión Europea y prácticamente idéntica a la media mundial. 60 

 

A pesar de lo anterior y contrario a otros países industrializados, Estados Unidos nunca 

ha reconocido que la reducción de su dependencia del petróleo formará parte de su 

presente o su futuro61. Desafortunadamente la riqueza petrolera de este país es 

insuficiente y ahora no alcanza a satisfacer ni la mitad de la demanda interna de 

petróleo.  

Por supuesto, existen intentos por disminuir las importaciones de petróleo ante 

escenarios tan adversos como los señalados anteriormente. El ex candidato a la 

presidencia de Estados Unidos, John Kerry incluyó un programa de reducción de 

importaciones de petróleo, empero según se afirma, el Presidente Bush y el 

Vicepresidente Cheney están fuertemente vinculados a la industria y ni ellos ni las 

compañías petroleras estuvieron dispuestos a que esto ocurriera.62 

Fue precisamente el Vicepresidente Cheney  quien trajo la seguridad energética 

nuevamente a la cúspide de la política exterior estadounidense cuando realizó en mayo 

del 2001 la llamada Política de Energía Nacional (NEP, por sus siglas en inglés) en la 

administración de George W. Bush. Este proyecto se realizó antes de los trágicos 

ataques del 11 de septiembre y  entonces  los retos energéticos fueron definidos como 

 
60 Figueroa, “El comportamiento económico…”, 220. 
61 Francis Sargent, “The Need for a New Perspective on Energy. The National Energy Problem”, (New 
York: Academy Political Sciencie, 1974) citado por Emilio Figueroa, “El comportamiento económico…” 
221. 
62 Figueroa, “El comportamiento económico…”, 223. 
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amenazas al estándar de vida norteamericano y a su prosperidad en general.63 

El reporte de Cheney llamaba a la conservación, a través de medios como la 

innovación tecnológica, desarrollo de infraestructura y sobre todo del aumento de las 

reservas energéticas diferentes al petróleo y al gas y además al estrechamiento de lazos 

con México y Canadá como formas de resaltar la seguridad del país. En el momento en 

que cambió la política estadounidense de disuasión a ataque preventivo para justificar 

los ataques en Afganistán e Irak  se hizo claro que la seguridad energética era un 

componente claro de la política exterior americana.64 

Además de los ataques terroristas, Estados Unidos está pasando por una crisis 

energética que tiene el equivalente moral de aquella ocurrida en los años de Carter65 en 

ambos casos hay inseguridad y riesgo en los mercados petroleros. Pero para comprender 

una crisis energética  es necesario conocer su definición  

En el caso de la energía un riesgo es especialmente definido en términos de impactos 
inesperados que afectan la estabilidad de la oferta de energía (sobretodo petróleo y gas) y 
que puede ser desatada por bajas naturales (reducción de reservas energéticas), desastres 
naturales (p.e. huracán Katrina y Rita que hicieron que subiera a 50 dólares el precio del 
barril de petróleo) o cambios geopolíticos (inestabilidad política en países productores…)66 
 

Por otra parte, el presidente Bush está tomando diferentes decisiones a las del pasado, 

en el presente los altos precios del petróleo no son percibidos como una amenaza a la 

economía,  

 

 
63 Isidro Morales, “Mexico’s Energy Policy Options in North Americas’s Continental Energy Markets”, 
Publicado electrónicamente por el Centro de Estudios Norteamericanos. American University. [accesado 
el 17 de abril de 2007] disponible en:  
http://www.american.edu/ia/cnas/publications.html [traducción propia]. 
64 Isidro Morales, “ Mexico`s Energy Policy Options in North Americas’s Continental Energy Markets”  
Publicado electrónicamente por el Centro de Estudios Norteamericanos. American University. [accesado 
el 17 de abril de 2007] disponible en:  
http://www.american.edu/ia/cnas/publications.html [traducción propia]. 
65 Mencionada en el primer capítulo de este trabajo 
66 Isidro Morales, “ Mexico`s Energy Policy Options in North Americas’s Continental Energy Markets”  
Publicado electrónicamente por el Centro de Estudios Norteamericanos. 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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de hecho el Presidente parece estar preparado para una época de petróleo caro67 y 

donde las opciones posibles serán, el desarrollo de fuentes no convencionales de energía 

y la gasolina sólo servirá como energético del transporte. Además ya que los 

mecanismos del mercado no pueden, por sí solos, garantizar el flujo de energéticos en 

una ambiente internacional cambiante el reporte mencionado de Cheney hace hincapié 

en el estrechamiento de lazos de Estados Unidos con sus socios de América68, entre 

ellos México y se confirma el argumento de que el vecino del norte necesitará nuestro 

petróleo por otros años más. 

Se ha mencionado porqué anteriormente era casi imposible dejar de comprar 

petróleo, ahora esta tendencia continúa y ya no es en gran medida por los pozos o por la 

maquinaria sino por la gasolina, producto estrella de la industria petrolera 

norteamericana, debido a que a diferencia de otros países Estados Unidos ha basado su 

transporte interior en el consumo de este producto y por lo tanto este acapara la mitad de 

la demanda del petróleo69 y supone la mejor fuente de ingresos. 

Por lo tanto, se sabe que si se desea dejar de importar tanto petróleo sería 

importante dejar de consumir tanta gasolina, pero esto es un tanto difícil por la forma de 

vida que están acostumbrados a llevar los estadounidenses. En este país el consumo de 

petróleo por dólar en el Producto Interno Bruto es 40% más alto que en Francia y 

Alemania, sin embargo los políticos saben que no pueden reducir sus niveles de 

consumo puesto que esto significaría establecer un impuesto a la gasolina similar al de 

estos países. Francia y Alemania consumen tan poca gasolina debido a que su gasolina 

cuesta casi tres veces más que la gasolina estadounidense y, como lo demostró la fallida 
 

67 Entre 40 y 60 dólares por barril en los próximos 25 años 
68 Isidro Morales, “Mexico`s Energy Policy Options in North Americas’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]. 
69 David Nakamura, “Refining/petrochemical” Oil &Gas Journal, mayo 24, 2004 citado en Emilio 
Figueroa, “El comportamiento económico…” 219 



  
 

 43

                                                

ley de Clinton, no pasará una ley que triplique el precio de este energético70.   

Si bien se han planteado ciertas alternativas al problema de la importación del 

petróleo para las tecnologías de transporte también existen escenarios adversos. Por una 

parte y como ya se ha planteado la energía no convencional está tomando fuerza en el 

sector energético debido a que esta ayudaría a reducir las importaciones de petróleo y 

serían más amigable con el medio ambiente.  

El etanol, proveniente del maíz, por ejemplo, es un energético del que se está 

hablando mucho, sin embargo su costo de producción sería más elevado que la gasolina, 

en parte por el alto costo de su almacenaje. Aún cuando lograra ser más barato que la 

gasolina el valor de las inversiones de nueva infraestructura, oleoductos, tanques, 

estaciones de servicio, sería muy elevado.71 

Otro ejemplo son los autos híbridos de alta tecnología que pueden disminuir 

también las importaciones de petróleo, sin embargo estos son muy caros y no han sido 

tan bien recibidos. Este tipo de autos híbridos eléctricos pueden costar entre 2000 y 

3500 dólares más que un auto normal. Sucede lo mismo con los vehículos cuyo 

combustible es el hidrogeno, su maquina puede llegar a costar hasta 35 000 dólares, en 

comparación con una máquina de gasolina normal de sólo 2,000 ó 3,000 dólares. 

De hecho, lo que el presidente Bush no ha mencionado es que sus “alternativas 

energéticas,”  como el etanol del maíz y el hidrógeno requieren una gran cantidad de 

petróleo. Barry Russell, presidente de la Asociación de Petróleo Independiente de 

América dice “muchas alternativas energéticas dependen del petróleo o del gas natural 

 
70 Martin Feldstein, “ Oil Dependence and Nacional Security: A Market-based System for Reducing U.S. 
Vulnerability” [accesado 17 de Octubre 2007] disponible en:  
http://www.nber.org/feldstein/oil.html [traducción propia]. 
71 “Results in brief” energy bulletin [accesado 17 de Octubre 2007] disponible en:  
http://www.energybulletin.net/27919.html [traducción propia]. 
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para su desarrollo efectivo” 72 

Así que, aún con estos cambios, el desarrollo y la adopción extensiva de 

alternativas de transporte, la tecnología necesitará tiempo y esfuerzo. En este momento 

las alternativas energéticas equivalen sólo al 1 por ciento del consumo de productos de 

petróleo de Estados Unidos y el Departamento de Energía (DOE, por sus siglas en 

inglés) con predicciones optimistas menciona que para el año 2015 estas tecnologías 

equivaldrán sólo al 4 por ciento del consumo anual de petróleo.73 

Otros autores señalan además que en el escenario más extremo para el año 2050, 

es decir, el más ecologista posible, los combustibles fósiles todavía agruparan más del 

50% de la demanda mundial de energía. Por su parte el Consejo Mundial de Energía 

pronostica que el sistema energético, como lo conocemos ahora, continuará no sólo en 

las siguientes décadas sino para todo este siglo.74  

Podemos notar entonces que las alternativas energéticas todavía no son una 

realidad, y aunque esto es una lástima, les queda mucho camino por recorrer, tal vez por 

la dificultad con las que nuevas tecnologías tienden a incorporarse o tal vez porque, 

como señalan los académicos, la administración 75 podría evitar las medidas para 

recortar tajantemente la curva de consumo de petróleo debido a que estos movimientos 

debilitan a las compañías de petróleo, tanto americanas como europeas.76  

Así que no se puede esperar que un gobierno tan vinculado con este tipo de 

empresas de pronto aceptará medidas que lo perjudiquen y por lo tanto, y aunque en los  

 

 
 

72 Simon Romero, “Much Talk, Mostly Low Key, About Energy Independence” The New York Times, 
Febrero 2, 2006, edición final. 
73 “Results in brief” energy bulletin [accesado 17 de Octubre 2007] disponible en:  
http://www.energybulletin.net/27919.html [traducción propia]. 
74 Figueroa, “El comportamiento económico…” 247. 
75 Entiéndase el gobierno de Estados Unidos 
76 Simon Romero, “Much Talk, Mostly Low Key…” 
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discursos a veces se contradiga, es muy improbable que se frene el consumo y en cierta 

forma la “adicción” al petróleo que tiene  Estados Unidos. 

Para ilustrar con cifras esta “adicción,” que como se puede notar no es fácil de 

terminar, Estados Unidos consume 20.5 millones de barriles de petróleo al día. En el 

mes de Julio del 2006, por primera vez en su historia importaron más de 14 millones 

barriles de petróleo al día por tres meses consecutivos. Esta importación excede en 5 mil 

millones de barriles a los del año anterior.77 Si los expertos aciertan las importaciones 

de petróleo de estados Unidos aumentarán en un 70 por ciento para el 2020.78 

Ha quedado claro que Estados Unidos necesita y necesitará petróleo por muchos 

años más, es decir es un cliente asiduo y continuará siendo cliente asiduo del petróleo 

mexicano. Ahora bien, México cuenta con una ventaja más, el alto precio del mismo. 

Como país exportador es muy conveniente que este producto estratégico sea bien 

remunerado y al parecer esta tendencia también está a nuestro favor. Constantemente se 

mencionan los altos precios del petróleo y como estos se mantendrán así en los 

próximos meses o incluso años. Tal vez haya distintas teorías de cómo o porqué esto 

sucederá pero la mayoría de los estudiosos coinciden en este dato. 

A diferencia de lo que se pueda pensar, los precios del petróleo son y podrían 

mantenerse altos, no debido a la baja de reservas mundiales sino por el resultado de 

procesos económicos extremos.79 Es decir, la actual crisis es el producto de la 

disponibilidad de petróleo en el mercado y la incapacidad de la industria de la refinería.  

 

 

 
77 “Black gold in the Gulf “ The Washington Times, Septiembre 9, 2006. 
78 Martin Feldstein, “ Oil Dependence and Nacional Security: A Market-based System for Reducing U.S. 
Vulnerability” [accesado 17 de Octubre 2007] disponible en: 
http://www.nber.org/feldstein/oil.html [traducción propia]. 
79 Leonardo Maugeri, “Two Cheers for Expensive Oil” Foreign Affairs, vol. 85 no. 2 (mayo/abril 2006) 
149 [traducción propia].  
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Nortea

ido a que los precios del petróleo se hayan 

duplicado en los tres años pasados84.  

                                                

Sin embargo, también se argumenta que los precios altos son un mal necesario 

para acrecentar la exploración y producción de petróleo.  

Y es que, a pesar de las predicciones catastróficas que señalan que nos estamos 

quedando sin petróleo, el mundo aún posee innumerables reservas de este energético. 

Únicamente las reservas probadas ascienden a 1.1 millones de millones de barriles, lo 

que equivale a 38 años de petróleo con la taza de consumo actual.80 

Por lo tanto, los altos precios se deben y se deberán a los desajuste entre la 

creciente demanda y la falta de refinerías para satisfacerla. Por ejemplo, después de 

crecer a un ritmo de 2% al año de 1986 al 2000, la demanda de petróleo creció más del 

3% entre 2003 y 2004 guiado por la demanda de China y de los Estados Unidos.81 Se 

dice que con la creciente demanda no sólo de China sino también de la India las 

refinerías deberán trabajar más arduamente. 

Así que, aunque a algunos países les quede poco tiempo de petróleo otros, como 

Canadá cuentan aún con 195 años del mismo y sin embargo, es muy probable que los 

precios de este energético no bajen en el corto tiempo e incluso experimenten repuntes 

si ocurren conflictos políticos82 y si continúa la demanda de  China y la India puesto 

que en 2005, por primera vez, al consumo de petróleo de Asia excedió al de 

mérica.83 

Otros autores coinciden en que los ataques terroristas, la inestabilidad de algunas 

naciones exportadoras, sentimientos nacionalistas, temor a la baja de reservas, y 

rivalidades geopolíticas han contribu

 
80 Leonardo Maugeri, “Two Cheers for Expensive Oil…” 150. 
81 Leonardo Maugeri, “Two Cheers for Expensive Oil…” 157. 
82 Leonardo Maugeri, “Two Cheers for Expensive Oil…” 161. 
83 Daniel Yergin, “Ensuring Energy Security” Foreign Affairs, vol. 85 no. 2 (mayo/abril 2006) 69 
[traducción propia]. 
84 Daniel Yergin, “Ensuring Energy Security…” 69. 
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ón de refinerías o la 

inversi

puede i

e nuestro 

aís?  la respuesta a esta pregunta es el caso de estudio del siguiente apartado. 

                                                

 

Sea cual sea la razón, los precios del petróleo continuarán altos y esto, como ya 

se mencionó, beneficia a los países exportadores y por lo tanto a México. Si México 

aprovecha los altos precios, estos podrían incentivar la exploración de nuevos pozos y el 

desarrollo de  proyectos ya establecidos como la modernizaci

ón en la petroquímica del país, que es tan imprescindible.  

Además, siguiendo la lógica de Daniel Yergin, “La interdependencia energética  

y el crecimiento a escala del comercio energético requieren colaboración constante entre 

los productores y consumidores para asegurar toda la cadena productiva”85. Si esta 

interdependencia se aplica al caso de México y Estados Unidos entonces este último 

hará hasta lo imposible por no dejar que uno de sus socios más confiables, y con los que 

según Cheney se deben estrechar lazos, no deje caer drásticamente sus reservas. Tal vez 

si en algún momento la ley mexicana lo permite a través de asociaciones estratégicas se 

ncentivar a la exploración y explotación de nuevos pozos petrolíferos en el país.  

Se espera que haya quedado claro el motivo de este apartado. Por una parte, 

Estados Unidos va a necesitar petróleo por varios años y eso lo hace un cliente 

confiable, por otro lado va a comprar petróleo a precios altos, como los otros 

importadores, y eso aumenta los beneficios de un país exportador como México. Pero 

habiendo tantos países exportadores ¿Cómo sabemos si importará petróleo d

p

 

 

 

 

 
85 Daniel Yergin, “Ensuring Energy Security…” 78. 
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or consumidor de petróleo de la tierra, con un 25% del consumo diario 

mundia

nte de los proveedores extranjeros para satisfacer su 

deman

necesita escuchar claro y fuerte es que se nos 

está ac

etróleo 

y su descubrimiento entusiasmó a las compañías petroleras. Estas compañías se  

                                                

 

2.2 Preferencia por el petróleo mexicano 

Irónicamente,  a pesar de  ser la mayor economía del mundo y de representar al poder 

hegemónico en nuestros tiempos Estados Unidos depende, para el correcto 

funcionamiento de su economía, de otros Estados que son a su vez los más renuentes a 

la forma de vida occidental. Así, con menos del 5% de la población en el mundo, EEUU 

es el may

l.  

A su vez, EEUU aporta sólo el 9% de la producción mundial de este 

hidrocarburo y posee menos del 3% de las reservas probadas a nivel global. Esto hace 

que EEUU dependa enormeme

da nacional de energía 86 

El mismo presidente Bush señaló en un discurso en febrero “algunas veces 

dependemos de fuentes energéticas de países que pueden no agradarnos mucho” y más 

tarde, en mayo, indicó “lo que la gente 

abando la energía en América.”87 

Como ya se ha indicado, Estados Unidos necesita petróleo y en efecto, importa 

grandes cantidades del Golfo Pérsico y tiene pretensiones de aumentar las provenientes 

de Asia Central. Sin embargo, estas ofertas no son las más confiables. Se dice que la 

región del Caspio era la última región inexplorada y sin explotar que era rica en p

 

86 Soeren Kern, “Cómo la demanda de petróleo determina la política exterior estadounidense” ( julio 
2006) [accesado 17 de octubre] disponible en:                                               
http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/1015.asp 

87Martin Feldstein, “ Oil Dependence and Nacional Security: A Market-based System for Reducing U.S. 
Vulnerability” [accesado 17 de Octubre 2007] [traducción propia] disponible en: 
http://www.nber.org/feldstein/oil.html 
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tiene 27 MB reservas posibles y Turkmenistán 32 MB de posibles 

reserva

pañías petroleras todos participando en lo que se ha 

llamad

estrategias y a esto se le suma la voraz 

compe

                                                

 

interesaron por los yacimientos de países Kazajstán, Azerbaiyán y Turkmenistán desde 

comienzos de la década de los noventa. Kazajstán cuenta con las mayores reservas de 

petróleo calculadas en 85 millones de barriles (MB) aunque no todas son demostradas, 

Azerbaiyán 

s.88  

Desde entonces los dirigentes de Asia Central han tenido un énfasis especial en 

la construcción de oleoductos. Empero, en la actualidad esta región se encuentra dentro 

de una gran red de intereses en competencia. Por una parte se encuentran  grandes 

potencias como  Rusia, China y Estados Unidos, por otra los países vecinos como 

Pakistán, Afganistán y Turquía, por supuesto, se encuentran los mismos estados de Asia 

Central y además, las grandes com

o “El nuevo Gran Juego.”89 

El problema se ocasiona por los siguientes motivos. Por una parte, Rusia, ya sin 

su antiguo poderío y frustrada por su situación intenta conservar lo que dice son sus 

fronteras en Asia Central y así controlar el Caspio a través de los oleoductos que pasan 

por su país. Mientras tanto, Estados Unidos pretende construir oleoductos que no pasen 

por Rusia, Turquía, Irán o Pakistán. China, por otro lado, pretende asegurar la región 

multiétnica de Xinjiang y además asegurar la energía que necesitan para su creciente 

demanda energética mientras expanden su influencia política. Además, los estados en 

cuestión tienen distintas preferencias y 

tencia entre compañías petroleras.90 

Sumado a esta gran red de jugadores hay que agregar la inestabilidad de 

 
88 Ahmed Rashid, Los talibán, trad. Jordi Fibla ( Barcelona: Quinteto, 2001), 277-278. 
89 Ahmed Rashid “The New Great Game. The Battle for Central Asia’s Oil”, Far Eastern Economic 
Review, 10 de abril de 1997 citado en  Ahmed Rashid, “Los talibán…” 278. 
90 Ahmed Rashid, “Los talibán…” 280-281. 
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n su juego o si se oponían y, 

así,  se

Turkmenistán y Turquía que atravesaría por debajo del 

Caspio

ías estadounidenses tuvieron que 

negoci

 la infraestructura y 

mercado petrolero de la región, y eso no pasará en el corto tiempo. 

                                                

Afganistán y el avance de los talibán en la zona creando más rivalidades y tanto los 

estados como las compañías debieron decidir si participan e

 dificultaba aún más la construcción de gasoductos. 

A finales de 1997, por fin, los iraníes completaron la construcción de un 

gasoducto de, aproximadamente, doscientos kilómetros entre el campo petrolífero de 

Korpedzhe, en el oeste de Turkmenistán, y Kord Kuy, en el nordeste de Irán y ese fue el 

único gasoducto nuevo construido entre Asia Central y el mundo exterior. Por otro lado, 

en 1999 Turkmenistán firmó un acuerdo con una compañía norteamericana para 

construir un gasoducto entre 

 pero evitaría a Irán.91 

Poco a poco se construyeron más oleoductos y para 1998 el crudo de Kazajstán 

y Turkmenistán se transporta por el mar Caspio hasta el puerto Neka, en Irán, y como 

respuesta este permitió el transporte de petróleo desde sus puertos en el Golfo. Como 

otros oleoductos estaban cerrados, incluso compañ

ar con Irán, a pesar de críticas del gobierno.92  

En marzo de 1999 el consejero especial del Departamento de Estado 

norteamericano sobre los estados de la ex Unión Soviética, declaró “Los dirigentes de 

los países de Asia Central están nerviosos a causa de la inestabilidad en Afganistán y 

Tayikistán. Temen una expansión de la influencia iraní y el aumento del extremismo 

violento de sus países.”93 Así que hasta que no termine la guerra civil afgana no habrá 

una seria estabilidad en la región de Asia Central, y por lo tanto en

 

 
91 Ahmed Rashid, “Los talibán…” 289-290. 
92 Ahmed Rashid, “Los talibán…” 297. 
93 Frank Csongos, “Official Outline US policy”, RFE/RL Newservice, 18 de marzo de 1999 citado en 
Ahmed Rashid, “Los taliban…” 278 



  
 

 51

 Dagestan en Rusia, Sur Odessa y Abkhazia en Georgia y áreas Kurdas de 

Turquí

 petróleo pueden 

tambié

poyando al gobierno autoritario y esto podría 

desatar sentimientos anti-americanistas.  

                                                

 

 

Michael T. Klare igualmente señala que la actual ocupación militar en el centro 

sur asiático obedece a tres factores, el terrorismo, el petróleo y el reencuentro con la 

clásica geopolítica. Pero igualmente sabe que, aunque Estados Unidos trate de evitar las 

importaciones de petróleo del Medio Oriente por las del mar Caspio éste está atrapado 

geográficamente y el petróleo debe pasar por oleoductos a puertos con mayor salida al 

mar como el Golfo Pérsico y el Mediterráneo. Ahora que ha empezado, después de 

muchas dificultades, la construcción del oleoducto de Baku-Tblisi- Ceyhan, éste debe 

pasar por seis áreas de insurgencia étnica: Nagorno-Karabakh en Azerbaiyán, 

Chechenia y

a.94  

Esto, por supuesto, indica que el oleoducto es muy vulnerable a ataques de estos 

grupos étnicos y nuevamente confirma que Asia Central no es una fuente confiable de 

Petróleo. Incluso, estos Estados son muy susceptibles a que ocurra lo que algunas 

investigaciones han señalado. Se menciona que los ingresos del

n afectar las políticas internas de los regímenes exportadores.  

Al parecer, las naciones con grandes ganancias del petróleo han podido resistir el 

proceso de la democratización y, de hecho, han llegado a ser más autoritarios y a 

engendrar nuevas elites o movimientos populares que incitan a derrocar al gobierno a 

cargo.95 Además, debido a que el gobierno estadounidense compra petróleo de esos 

países la gente podría pensar que están a

 
94 Michael T. Klare, “The Empire´s New Frontiers” Current History, vol. 104 (2003) 385-386 [traducción 
propia]. 
95 Michael T. Klare, “The Deadly nexus, Oil, Terrorism, and America’s National Security,” Current 
History, vol. 101 (2002) 414-420 [traducción propia]. 
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 de Adbulaziz de Arabia Saudí si este le brindaba un acceso 

especia

Unidos no se vale únicamente de promesas para asegurar el 

petróleo de Medio Oriente 

 30.000 
millones en la Guerra de Irak de 2003. En total, EEUU ha gastado alrededor de 1 billón 

 Los Emiratos 

 

Por su parte, los países exportadores del Golfo Pérsico, es decir los que cuentan 

con las mayores reservas petrolíferas del mundo, son también los que representan una 

mayor amenaza para Estados Unidos. Desde 1945 el poder militar de este país ha 

protegido sus intereses en el Medio Oriente. En ese año, Franklin D. Roosevelt 

prometió proteger el reino

l a su petróleo96.   

Hoy en día Estados 

Aparte de los más de 140.000 efectivos desplegados en Irak, en la actualidad EEUU 
tiene más de 6.000 tropas activas destinadas en Oriente Medio. Otros 2.000 militares, la 
mayoría de ellos marines, se encuentran en buques anfibios en el Golfo Pérsico. El 
coste militar derivado de la defensa de los intereses de EEUU en el Golfo Pérsico se ha 
estimado en alrededor de 50.000 millones de dólares al año. Además, el Pentágono 
gastó unos 60.000 millones de dólares en la Guerra del Golfo de 1991 y unos

de dólares solamente en asegurarse el petróleo en Oriente Medio desde 1990.97 

Es de suponer que Estados Unidos gasta tanto en esta región porque sabe cual es 

su importancia energética. Y es que hay una brecha impactante entre la cantidad de 

reservas que posee Estados Unidos (21.4 miles de millones de barriles, de acuerdo con 

la Administración de Información de Energía de Estados Unidos) y las que poseen los 

países árabes. De acuerdo con el Oil & Gas Journal,  Arabia Saudita posee 267 mil 

millones de barriles de reservas probadas. Irán cuenta con 133 mil millones de barriles 

de reservas probadas. Irak tiene 115 mil millones de barriles de reservas probadas. 

Kuwait disfruta de 104 mil millones de barriles de reservas probadas.

                                                 
96  Soeren Kern,” Cómo la demanda de petróleo determina la política exterior estadounidense” (julio 

tróleo determina la política exterior estadounidense” (julio 2006) 

2006) [accesado 17 de octubre] disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/1015.asp 
97 Soeren Kern, “Cómo la demanda de pe
[accesado 17 de octubre] disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/1015.asp 
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Árabes son poseedores de 98 miles de millones de reservas probadas. 98  

s que atañe a todo el mundo musulmán así 

que no

n sobre su pueblo y por ende no son confiables para el 

gobiern

ctaron en gran medida las cuentas de los consumidores 

                                                

 

Pero detrás de estas avasalladoras cifras se encuentran conflictos antiquísimos y 

difíciles de superar. Por ejemplo, es ya aceptado que el grupo terrorista Al Qaeda no 

hubiera existido sin el apoyo financiero de Arabia Saudita, incluso, fue gracias a sus 

escuelas y mezquitas que la ideología de este grupo se ha extendido por todo el mundo. 

Hay que notar que esta situación no es reciente y no terminará con la captura de unos 

cuantos, es una situación con raíces profunda

 es de esperarse que termine pronto.99 

En efecto, desde los ataques del 11 de septiembre del 2001 Arabia Saudita ha 

estado bien vigilada por los Estados Unidos. Esto se debe a que a pesar de los tenaces 

esfuerzos de los líderes Sauditas, su pueblo apoya la llamada Guerra Santa (Jihad) e 

incluso las insurgencias Iraquíes antiamericanas. Por lo tanto, los dirigentes del país no 

tienen el control que debería

o estadounidense100.   

Hace dos años,  se introdujo el Acta de Rendición de Cuentas de Arabia Saudita 

2005, ésta aseguraba que el reino seguía siendo cómplice del terrorismo internacional. 

Además existen sospechas de que los mujahideen (término musulmán para describir a 

las personas que pelean en una guerra)  de Irak son el resultado del apoyo a la jihad de 

Afganistán de década de los ochentas. Por otra parte, se dice que, a pesar de lo que 

dicen los Sauditas, no están haciendo nada para bajar los precios del petróleo y las altas 

tarifas de gas afe

 

, 4, sábado 3 de agosto de 2002 citado 

rs, vol. 85 No. 2 (mayo/abril 2006) 205[traducción propia].  

98 “Black gold in the Gulf “ The Washington Times, Septiembre 9, 2006 [traducción propia]. 
99 Entrevista a James Woolsey, Exdirector de la CIA, El País Pág.
en Emilio Figueroa, “El comportamiento económico…” 170. 
100 Toby  Jones “Shifting Sands” Foreign Affai
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norteam 101 

strador de una importante firma 

consult

Teherán posee también 

una po

Así que Estados Unidos sigue intentando unir al mundo para evitar que Irán 

continúe su afa

todas las medidas necesarias para proteger nuestra seguridad nacional y económica 

enriquecimiento nuclear de Teherán “deben tener éxito para poder evitar el 
iento.104 

                                                

ericanos.

 

 

Por otra parte, el segundo país con más reservas en el mundo es uno de los 

mayores enemigos de la administración estadounidense. Irán, uno de los llamados ejes 

del mal, hace temer a Bush que sus confrontaciones puedan interrumpir el flujo de 

petróleo del Medio Oriente.  Incluso un admini

ora del gobierno asegura “La verdadera razón por la que en la Casa Blanca se 

pierde el sueño es por la oferta de crudo de Irán.”102 

Sobre todo, la Casa Blanca está preocupada porque el resultado de sus presiones 

sobre Irán para detener su programa nuclear terminen por lograr que su gobierno 

elimine su oferta de petróleo al mundo, tal como lo aseguró un ministro iraní en enero 

del 2006.103 Y es que Irán no sólo cuenta con vastas reservas, 

sición privilegiada ya que podría interrumpir el acceso a una zona donde es 

vendido el 40% del petróleo del mundo: El estrecho de Ormuz. 

mando programa energético. En realidad, en la  

Estrategia de Seguridad Nacional de los EEUU de América” revisada de marzo de 2006 
identifica a Irán como el mayor reto al que habrá de hacer frente EEUU en el futuro. 
Según el informe, “es posible que no tengamos que hacer frente a ningún reto mayor 
procedente de un único país que el que supone Irán” […] “continuaremos adoptando 

contra las consecuencias adversas de su mala conducta”. Advierte que las actuales 
gestiones diplomáticas internacionales destinadas a poner freno al programa de 

enfrentam

 

sh’s Goals on Energy Quickly Find Ostacles” The New York Times, febrero 2, 

leo determina la política exterior estadounidense” ( julio 

101 Toby Jones “Shifting Sands…” 205. 
102 Elizabeth Bumiller, “Bu
2006 [traducción propia]. 
103 Elizabeth Bumiller, “Bush’s Goals On Energy Quickly Find Ostacles…”  
104 Soeren Kern,” Cómo la demanda de petró
2006) [accesado 17 de octubre] disponible en: 
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róleo. Por otra parte existen varios trabajos que se basan en los enormes 

benefic

l terrorismo musulmán de una vez por todas y además que se 

obteng

región poco 

confiab

a a necesitar fuentes seguras de petróleo. 

Aquí e

                                                                                                                                              

El siguiente país, en orden de reservas de petróleo, como ya se mencionó es Irak y la 

controversia continúa. 

 Por una parte se asegura que las razones para atacarlo nunca estuvieron relacionadas 

con su pet

ios que traería al mercado que las compañías asumieran el control del crudo 

iraquí.105  

Uno de los escenarios que más vislumbra un afamado financiero 

norteamericano, Morgan Stanley, es que, como ya ha sucedido, Hussein sea derrocado, 

un nuevo gobierno afín a Estados Unidos llegue al poder logrando también una paz 

regional derribando a

an las inversiones petroleras y Estados Unidos obtenga un lugar, junto con sus 

aliados, en la OPEP.  

Aún no se sabe qué pasará con la guerra en Irak, lo que sí es seguro es que es 

una zona llena de conflictos que parece albergar ahora el escenario de una guerra civil. 

Sean cual sean las razones de los conflictos en el país continúa siendo una 

le en la que en cualquier momento los sentimientos anti-americanistas pueden 

ocasionar atentados contra las compañías petroleras que operan en la zona.  

Así que, en toda la región del Medio Oriente cada vez se hacen más evidentes 

sus vulnerabilidades. Además, Al Qaeda ya ha amenazado con atacar las bisagras de la 

economía mundial y por supuesto la infraestructura energética cabe perfecto en esta 

definición. Así que cada vez más el mundo v

s donde México puede recibir enormes ventajas pues es un país relativamente 

estable alejado de conflictos internacionales.  

Como se puede notar, tanto los participantes de “El Nuevo Gran Juego” como 
 

http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/1015.asp  
105 EmilioFigueroa, “El comportamiento económico…” 224. 
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 con Irán porque para ellos realmente no lo observan como un eje del mal, 

sino si

usia, Sudán, Indonesia, Irán y Canadá.106 Además, 

se está

020. Por lo tanto Estados Unidos debe tener una actitud 

clara c

                                                

los países del Medio Oriente se encuentran en una región geopolítica donde confluyen 

muchos intereses. Países como China y Japón, a pesar de las críticas estadounidenses, 

están dispuestos a negociar su seguridad energética con el mejor postor. Incluso ya han 

negociado

mplemente como una fuente segura de petróleo y es así como se seguirán 

guiando.  

Además de los países poseedores de reservas, Estados Unidos deberá 

preocuparse por aquellos países revisionistas como China y Rusia  que intentan 

participar en la política internacional y sobre todo en el mercado petrolero mundial. 

Ahora es sabido que China ha celebrado acuerdos en materia de petróleo en luagres tan 

diversos como Siberia, en la misma R

 culpando a China de querer dirigir estos mercados como si aún el mercantilismo 

fuera el sistema financiero mundial. 

De cualquier forma, China cuenta con más de mil millones de habitantes y es el 

segundo país con más consumo de petróleo, solo atrás de Estados Unidos. Posee una de 

las economías más dinámicas del momento y se piensa que su demanda de energía 

aumentará en un 150% para el 2

on Pekín porque en poco tiempo es probable que haya conflictos por el petróleo 

del Medio Oriente y el Caspio. 

Por su parte, Rusia, aunque es el segundo exportador de petróleo del mundo 

debe preocupar a Estados Unidos. A pesar de su capacidad de explotación el petróleo y 

el gas Ruso no se ha logrado incorporar a las importaciones estadounidenses 

rápidamente, empero lo que sí ha logrado es posicionar rápidamente su uranio en Irán, 

 
106 Soeren Kern, “Cómo la demanda de petróleo determina la política exterior estadounidense” (julio 
2006) [accesado 17 de octubre] disponible en: 
http://www.realinstitutoelcano.org/analisis/1015.asp 
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e ha indicado, al tener fronteras con 

los paí

or de petróleo se enfoca en mantener una 

deman

o que necesita el ingreso por sus ventas y que además, como se 

ha dem

, es su opción más 

confiab

                                                

lo que preocupa a Estados Unidos. Además, como s

ses aledaños al Caspio es probable que no permita una intervención directa y sin 

problemas del gobierno americano en esta región.  

Lo que se pretende dar a conocer es que Estados Unidos necesita una “seguridad 

energética,”  lo que simplemente significa una oferta suficiente de petróleo a un precio 

razonable. Por otra parte un país exportad

da asegurada para sus exportaciones, que por supuesto después le generarán 

abrumadores ingresos para su gobierno.107 

Estás definiciones parecen describir íntegramente la relación que existe entre 

Estados Unidos y México. Estados Unidos necesita una oferta segura de petróleo, 

México es su país vecino, lo que facilita enormemente la comercialización del producto, 

es decir el crudo. Por otra parte México es un país confiable alejado de conflictos 

internacionales como el terrorismo musulmán, y además le ofrece la última parte de la 

definición, precios razonables, a pesar de los shocks petroleros, como los analizados en 

el capítulo uno, México nunca ha aprovechado sus ventajas petroleras para obtener 

ventajas de las necesidades estadounidenses. Por otra parte, México es claramente  un  

país exportador de crud

ostrado, sabe que en su país vecino cuenta con una demanda segura de petróleo 

por muchos años más. 

Por lo tanto, aunque existen muchas opciones que Estados Unidos puede 

aprovechar para importar petróleo, México, junto con Canadá

le para importar petróleo de buena calidad. Esta situación favorece a ambas 

naciones y se espera que continúe así para el beneficio de ambas.  

Está situación es evidente para ambos gobiernos y el Tratado de Libre Comercio 

 
107 Daniel Yergin, “Ensuring Energy Security…” 70-71. 
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ien el sector energético no es el más abierto del 

tratado sí ha logrado algunos beneficios y podría conseguir más en el largo plazo como 

se analizará en el siguiente  capítulo. 

róleo que consume Estados Unidos acaparan los excedentes de ambos 

países.

os Unidos importó de Canadá 2.1 millones de barriles de petróleo 

al día, 

apeles les invierten en este rubro con México, quien ha ido de un 

balance

de Norte América lo confirma. Si b

2.3 Integración energética en Norteamérica, logros y retos 

En el 2002 Estados Unidos consumía un cuarto de toda la energía disponible en el 

mundo y Norteamérica, como región, consumía el 29 por ciento. Los Estados Unidos y 

Norte América mantienen niveles constantes de consumo en distintos tipos de energía, 

realmente Canadá y México producen más petróleo del que consumen, pero las grandes 

cantidades de pet

 Así que Norte América como un todo consume 18 por ciento más energía de la 

que produce.108  

El comercio energético ha sido, desde hace muchos años, un componente básico 

de la integración en Norteamérica. Aunque los precios de los hidrocarburos bajen o 

suban la el sector energético constituye un 7% del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte. El valor total de las importaciones energéticas de los socios del 

Tratado de Libre Comercio de América del Norte  fue de 56 mil millones de dólares en 

2003. Ese año, Estad

1.8 millones de barriles diarios de Arabia Saudita, y 1.6 millones de barriles 

diarios  de México.  

Por su parte, Canadá también es el mayor exportador de gas a Estados Unidos. 

Sin embargo los p

ado comercio de gas con Estados Unidos a convertirse en un importador neto de 

                                                 
108 Hufbauer, G. & Schott, J, “NAFTA Revisited: Achievements and Challenges”.  Institute for 
International Economics, (2005) [accesado el 16 de octubre de 2007] disponible en: 
http:// www.iie.com [traducción propia]. 
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se como a ellos les interesan los excedentes de 

nuestra

 

inglés) gresó al acuerdo 

convirtiéndo

De ac

 hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de 
ones ni contratos, ni subsistirán los que en 

su caso se hayan otorgado y la Nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en 

por objeto la prestación de servicio público. 

sportación del 

gas do

este energético.109 

Y es que en esta época de integración donde cada vez los Estados tienden a 

agruparse en bloques es importante que la unidad Norteamericana se integre para hacer 

frente a los retos de la globalización. Y es que tanto a México como a Canadá les 

interesa la tecnología estadouniden

 producción petrolera y logrando ciertos intercambios se puede beneficiar a los 

países individual y colectivamente.  

La cooperación energética en el continente comenzó en 1989 cuando Estados 

Unidos y Canadá firmaron su acuerdo de libre comercio (CUFSTA, por sus siglas en

 y posteriormente se hizo más fuerte cuando México in

lo en el Tratado de Libre Comercio de América Latina (TLCAN) en 1994. 

uerdo con la constitución mexicana vigente desde 1917 

Tratándose del petróleo y de los carburos de
minerales radioactivos, no se otorgarán concesi

los términos que señale la Ley Reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a 
la Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga 

 

Así pues, aunque México ha conservado su monopolio estatal a pesar del TLCAN, sí ha 

habido ciertos avances en la liberalización de comercio transfronterizo en gas y 

electricidad, aunque, por supuesto, el estado mantiene el monopolio de las actividades. 

Igualmente se ha permitido la inversión privada en la distribución y tran

méstico así como para productores independientes de electricidad, aunque 

nuevamente, es distribuida por la red nacional perteneciente al estado.110 

                                                 
109 Gary Clydede, Jeffrey Scott, “NAFTA Revisited: Achievements and Challenges” Institute for 
Internacional Economics, (2005) [accesado el 16 de octubre de 2007] disponible en: 
http:// www.iie.com [traducción propia]. 
110 Isidro Morales, “Mexico’s Energy Policy Options in North America’s Continental Energy Markets”. 
Publicado electrónicamente por el Centro de Estudios Norteamericanos. 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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ués de los ataques del 11 de 

septiem

a debido a la apretada oferta y a los fenómenos climáticos que en 2005 

afectar

o año Canadá aportó el 16.3% de todas las importaciones 

petrolíf

Pero la cooperación continúa, en el 2001 el Presidente de México Vicente Fox y 

el Primer Ministro Jean Chrétien crearon el Grupo de Trabajo de Energía de Norte 

América (NAEWG, por sus siglas en inglés) este grupo interministerial pretendía 

compartir información y datos para mejorar el comercio energético y la integración de 

Norteamérica. Estas juntas cobraron más importancia desp

bre de 2001 y los huracanes que azotaron el Golfo de México en 2005 y fue 

precisamente en este año que los tres gobiernos se unieron para formar la Sociedad de 

Seguridad y Prosperidad (SPP, por sus siglas en inglés).111 

Gracias a la SPP, se creó una política ambiental para el desarrollo sustentable de 

la energía, además se reconoció que los energéticos eran de vital importancia para la 

seguridad de las naciones. La cooperación regional se convirtió en un asunto de suma 

importanci

on tanto a México como a Estados Unidos. Ésta sociedad que se formó es un 

claro ejemplo de lo que Bush menciona como mercado abierto con cooperación 

regional.  

Por supuesto, el objetivo más importante de esta sociedad consiste en mantener a 

Canadá y a México como socios confiables de Estados Unidos ya que juegan un papel 

muy importante en la seguridad nacional de este país al ser proveedores íntegros de 

petróleo. En ese mism

eras de ese país, mientras que México se encontró muy cerca proveyendo el 

15.4%, y así se convirtieron en los dos primeros exportadores de crudo de los Estados 

                                                 
111 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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Unidos

sar que cuando México aceptó este tipo de acuerdos daba 

certidu

arrollo sustentable. Todo esto incluye eliminación de las 

barrera

Unidos de América.112  

De hecho, ya electo George W. Bush  “una de sus primeras iniciativas de 

política exterior fue una reunión con el presidente de México, Vicente Fox, para discutir 

propuestas destinadas a aumentar el flujo de energéticos de ese país a Estados 

”113. Y es que el hecho de que países como Canadá y México estén tan 

entrelazados con los mercados de Estados Unidos hace que estos sean una especie de 

extensión del territorio estadounidense, por lo menos en términos de seguridad nacional.  

Incluso se llegó a pen

mbre a Estados Unidos pues al ser considerado líder en América Latina podría 

convencer a sus homólogos latinoamericanos de trabajar conjuntamente para abastecer 

de energéticos a este país.114 

Pero lo que hay que saber sobre el TLCAN es que el capítulo sexto es el que 

trata de todo lo concerniente a las actividades estratégicas, como el gas y el petróleo. En 

el preámbulo de este capítulo se establece que los tres gobiernos se comprometen a 

crear y a extender sus mercados, a reducir las distorsiones del mercado, a construir otros 

acuerdos  y a promover el des

s del mercado, promoción para una competencia justa y oportunidades de 

inversión, reglas para la eliminación de disputas y el establecimiento de una estructura  

futura para la cooperación.115 

Evidentemente Canadá Y Estados Unidos con el precedente del CUFSTA 

abrieron sus mercados energéticos y el TLCAN logró que estos se encuentren 

                                                 
112 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]. 
113 Michael T. Klare, “La nueva geografía de los conflictos internacionales”, Foreign Affairs en Español, 
vol.1, núm. 2, México, 2001.  
114 Miguel García, Gerardo Ronquillo, “Estados Unidos, Petróleo y Geopolítica…” 289. 
115 G.C. Watkins, “NAFTA Energy A Bridge Not Far Enough?” Data Metrics, University of Calgary 
[accesado el 16 de octubre] disponible en: http://www.iee.com 
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ados. Sin embargo, México está exento de algunos artículos puesto 

que an

xos restrictivos, en los que 

el Esta

ítulo seis, aunque con reservas, ha permitido promover las 

oportun

roversias de interpretación, el TLCAN introdujo en México 

una nu

 son la 

regla y los nuevos instrumentos legales, como los Contratos de Servicios Múltiples, con 

certeza benefician al país. 
                                                

íntimamente relacion

tes de cualquier tratado internacional la constitución mexicana es primero y, 

como ya se mencionó, ésta reniega cualquier tipo de intervención privada o extranjera 

en la explotación de nuestros recursos petrolíferos, como se analizará más a fondo en el 

siguiente capítulo.   

Así pues, el TLCAN en su capítulo seis, contiene ane

do mexicano se reserva la exploración, explotación, refinación, procesamiento, 

creación de oleoductos, gas natural y petroquímica básica. Es decir, la inversión privada 

no está permitida en actividades energéticas reservadas para México y cualquier 

contrato debe ser aprobado por las autoridades de este país.  

No obstante, el cap

idades de participación en mecanismos más eficientes. Por ejemplo, los 

Contratos de Servicios Múltiples. Estos representan un nuevo esquema del gobierno 

mexicano para crear nueva infraestructura, desarrollo y mantenimiento del gas natural 

en los campos de Burgos.  

Este tipo de servicios,  actualmente son muy controversiales, empero se hicieron 

posibles gracias al TLCAN y en caso de existir cualquier tipo de conflicto entre las 

empresas que brindan los servicios éstos entrarían en jurisdicción del tratado, 

específicamente en el capítulo 11, que se refiere a la solución de controversias.116 

A pesar de las cont

eva orientación en cuanto a actividades estratégicas se refiere. Además, ahora el 

sector energético es parte del campo común donde la eficiencia y la transparencia

 
116 Eduardo Núñez, “Mexico’s changing energy regulatory framework: liberalization Under NAFTA 
chapter six? Universidad Anáhuac,  Zenteno y Lira Mora Abogados, México D.F. 
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arte, el TLCAN también prohíbe precios mínimos o máximos de 

import

iada reforma fiscal. Sin 

embarg

                                                

No sólo México es capaz de establecer reservas al tratado, igualmente Estados 

Unidos y Canadá han previsto las llamadas cláusulas de emergencia que pueden  

 

 

utilizarse para evitar la exportación de hidrocarburos en caso de oferta restringida, 

precios volátiles o por seguridad nacional, sin embargo, estas cláusulas aún no han sido 

utilizadas. Por otra p

ación o exportación, aunque no prohíbe a los monopolios estatales fijar precios 

para las compañías o los individuos que participan en el sector energético, Estas 

pequeñas incursiones en el monopolio energético mexicano proveen las bases para 

futuras reformas.117 

Se sabe, y será mencionado a fondo en el siguiente capítulo, que México no 

cambiará fácilmente sus leyes para permitir la inversión extranjera o privada o incluso 

simplemente para otorgar más recursos a PEMEX con una aprop

o, esto no quiere decir que Estados Unidos y Canadá deben abandonar a México 

por sus políticas rígidas. A través de grupos como el mencionado NAWEG, y otras 

formas de trabajo conjunto, Estados Unidos y Canadá puedan concentrar esfuerzos para 

asegurar la certidumbre en los asuntos energéticos de la región.  

Entre los acuerdos que ya se están dando en el marco del TLCAN se incluyen 

los relacionados con la energía limpia. Este tipo de acuerdos tiene aspectos a favor y en 

contra. Por una parte, México tiene demasiados problemas en el sector energético y 

difícilmente puede ahora realizar nuevos proyectos  que no sea prioritarios en la 

producción de energía, además las restricciones que pudiera mencionar Estados Unidos 

 
117 Hufbauer, G. & Schott, J, “NAFTA Revisited: Achievements and Challenges”. Institute for 
International Economics, (2005) [accesado el 16 de octubre de 2007] disponible en: 
http:// www.iie.com [traducción propia]. 
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rzo de este país 

por inm

ustrializados y cambiantes y México, como estado conservacionista 

por el 

en Estados Unidos y  si continuamos así, en algún momento 

depend

                                                

para crear energía más limpia en el país pueden ser vistos como un esfue

iscuirse en empresas como PEMEX o la CFE. Por otro lado, con este tipo de 

sistemas de energía se podría incrementar la producción,  por el tipo de equipo utilizado 

para esto. Además, reduciría los accidentes en los campos de gas y en los oleoductos del 

país y los mecanismos antifraude eliminarían cualquier desperdicio. 118 

En general, el TLCAN ha solidificado las relaciones entre Estados Unidos y 

Canadá, quienes operan a base de reglas y estructuras físicas. Además, el acuerdo ofrece 

opciones tentativas a México para el comercio de bienes relacionados con la energía. En 

la opinión de algunos autores la separación entre Estados Unidos y Canadá por un lado 

como estados ind

otro es una realidad que debe ser tomada en cuenta.  Y se dice también que es 

muy probable que en algún momento, debido a las presiones del mercado energético, 

México se una plenamente a los acuerdos ya establecidos de los otros dos países 

norteamericanos. 

Es innegable que el sector energético del TLCAN no es el más abierto o 

integrado, esto se debe, a la importancia estratégica que los energéticos ocupan en la 

vida de cualquier país y a que por lo tanto no pueden ser comercializados con 

indiferencia; el problema más apremiante de esta región es la baja de reservas tanto en 

México como 

eremos únicamente de la oferta de países inestables como los países asiáticos 

mencionados y por supuesto los del Medio Oriente. Por lo tanto, si se desea evitar la 

vulnerabilidad se requiere aumentar la producción de estos países y encontrar formas de 

mantenerla así. 

 
118 Hufbauer, G. & Schott, J, “NAFTA Revisited: Achievements and Challenges”. Institute for 
International Economics, (2005) [accesado el 16 de octubre de 2007] disponible en: 
http:// www.iie.com [traducción propia]. 
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ríamos 

observ

o a la seguridad energética de la región ya que finalmente depende mucho de 

stados Unidos y es mutuamente conveniente que la región sea una región estable y 

bre de vulnerabilidades.  Por lo anterior, en el siguiente capítulo se analizarán algunos 

étodos o reformas que puede utilizar México para ser más eficiente en la industria 

petrolera. 

 
 

 

 

                                                

Es claro también que el acuerdo no es inmutable y que en un futuro pod

ar ciertos cambios en las reservas del mismo. Aunque todavía falta mucho para 

un mercado bien integrado en Norteamérica, y no se han conseguido muchos cambios 

en el sector energético mexicano, en cualquier momento el acuerdo puede abrir 

oportunidades para exportaciones de equipo y servicio energético en México.119 

 Como se puede notar México necesita urgentemente reformas para mejorar su 

sector energético y no sólo para beneficio de Estados Unidos o del TLCAN sino para su 

propio crecimiento y estabilidad económica. Al lograr esto México entonces podría 

aportar alg

E

li

m

 

 

 

 

 

 

 

 
119 G.C. Watkins, “NAFTA Energy A Bridge Not Far Enough? Data Metrics, University of Calgary 
[accesado el 16 de octubre] disponible en: 
http://www.oldfraser.lexi.net/publications/books/assess_nafta/energy.html [traducción propia] 
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