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Capítulo III. Estrategias de seguridad energética en México 

 
“El nacionalismo energético no es necesariamente un 
problema. El nacionalismo se vuelve problemático cuando se 
centra en el control de los recursos energéticos y no en la 
eficiencia y seguridad de la matriz energética del país”.120 

 
 

Precisamente se pretende demostrar en este capítulo que PEMEX es una empresa 

evidentemente respetada en México. Su historia está llena de hazañas heroicas y trabajo 

en equipo. Sin embargo, y como bien refiere la frase titular, el nacionalismo energético 

no debería representar un conflicto para el país.  

Existen diversas formas de mejorar el sector energético de México, lo que hace 

falta es compromiso político para lograr puntos de acuerdo que pueden llevar a PEMEX 

a ser la empresa moderna que tanto necesitamos. Se precisa también, consciencia social 

para apoyar los cambios que proponga el gobierno, sin aferrarnos a dogmatismos 

viciosos que nos hagan querer defender algo que podría ser mejor si se modifica para el 

beneficio de todos los mexicanos.  

En primer lugar, se otorgará un análisis de las problemáticas generales de 

Petróleos Mexicanos. Posteriormente, se otorgarán alternativas de las que se consideran 

las formas más viables para hacer más eficiente a la compañía y aumentar sus reservas 

energéticas, con el fin de servir para fines de exportación y, más importante,  para 

atender al consumo interno.  Se considera que logrando cabalmente alguna de estas 

propuestas, o de preferencia la combinación de algunas de ellas, PEMEX logre salir del 

círculo vicioso al que se enfrenta, aumente sus reservas y pueda por fin beneficiarse de 

los altos precios del petróleo que exporta. 

 
 

120 Ricardo Sennes y Paula Pedroti, “Integración energética regional: viabilidad económica y desafíos 
políticos” Foreign Affairs en Español, vol.7 num.3  (Julio/Septiembre 2007), 41. 
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3.1 Problemática actual de la paraestatal PEMEX 

Al parecer, en México no se la da la importancia debida a lo que en otros lugares se 

menciona constantemente y es motivo de consternación colectiva. No se sabe si esto es 

debido a la indiferencia o simplemente a la apatía generalizada de quienes leen o 

escuchan las noticias sobre la caída de reservas en el país y los constantes accidentes en 

plataformas petroleras tan a menudo que han dejado de ser motivo de sorpresa.  

Sin embargo, el más reciente incidente de la plataforma de Petróleos Mexicanos 

en la costa de Campeche el 23 de Octubre de 2007, es una muestra que sirve 

perfectamente para ilustrar las carencias de la paraestatal. Resulta que el mal tiempo, es 

decir ráfagas de viento a gran velocidad, ocasionaron olas de entre 5 y 6 metros de alto 

que golpearon una plataforma marina y válvulas de crudo conectadas al lecho del golfo 

de México. La investigación que la firma llevó a cabo, dedujo que el accidente estaba 

relacionado con la falta de mantenimiento de las instalaciones, las cuales tienen un valor 

de 3 mil millones de dólares. No obstante, las pérdidas no sólo fueron materiales ya que 

los trabajadores ahí presentes fueron arrojados al mar y, para su sorpresa, las pequeñas 

embarcaciones previstas para este tipo de situaciones tampoco sirvieron y los obligaron 

a naufragar.121 

El problema es que en realidad PEMEX está quebrada, pues en el 2006 sus 

deudas superaron al valor de todo su patrimonio, y por supuesto prefiere ocupar sus 

ingresos en explotación y producción antes que en el mantenimiento de sus 

instalaciones. Ya hace tiempo que los políticos intentan resolver los problemas de 

PEMEX, el problema es que se basan en acciones concretas y coyunturales que sólo 

solucionan los problemas más inmediatos. Hay que reconocer el esfuerzo de la 

 
121 Diego Cevallos, “Gobierno y parlamento intentan rescatar a PEMEX del pozo financiero; 
PETRÓLEO- MÉXICO: PEMEX camina por oscuro callejón,” IPS (Latin América) [accesado 27 de 
Octubre 2007] disponible en: 
 http://www.lexisnexis.com  
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compañía que se mantiene en los primeros lugares de producción mundial aún cuando 

ya explora poco y cada vez le cuesta más trabajo extraer los recursos, debido a que casi 

todos sus ingreso se van para financiar más de una tercera parte del presupuesto 

nacional.122 

Algunos líderes de izquierda señalan que los comentarios sobre la difícil 

situación por la que pasa la compañía son exagerados y que son utilizados únicamente 

para justificar la privatización de ésta por el gobierno. Empero, otros especialistas 

señalan que PEMEX no cuenta con los recursos para su propia salvación, que urge una 

reforma legal y que se debería permitir la participación del capital privado. El problema 

es muy complicado, ya que, como indicó el ex Presidente Vicente Fox (2000-2006), 

''PEMEX, como la Virgen de Guadalupe, es un símbolo que debe manejarse con 

cuidado” cuando se le pidió que explicara por qué no se puede, a corto plazo, cambiar el 

perfil estatal de la compañía.123 

El grupo Greenpeace descubrió, que por falta de mantenimiento, cerca de la 

mitad de los gasoductos, poliductos y oleoductos de la paraestatal que cubren 

aproximadamente 56 mil kilómetros, se encuentran en malas condiciones. Precisamente 

por esto, PEMEX ha causado 56 por ciento de las emergencias ambientales que cada 

año afectan al país.124 Así que la falta de un correcto mantenimiento ocasionó, no sólo 

la pérdida de 19 personas en Campeche, sino también la pérdida de 600 mil barriles de 

 
122 Diego Cevallos, “Gobierno y parlamento intentan rescatar a PEMEX del pozo financiero; 
PETRÓLEO- MÉXICO: PEMEX camina por oscuro callejón,” IPS (Latin América) [accesado 27 de 
Octubre 2007] disponible en: 
 http://www.lexisnexis.com  
123 Diego Cevallos, “Gobierno y parlamento intentan rescatar a PEMEX del pozo financiero; 
PETRÓLEO- MÉXICO: PEMEX camina por oscuro callejón,” IPS (Latin América) [accesado 27 de 
Octubre 2007] disponible en: 
 http://www.lexisnexis.com  
124 Diego Cevallos, “Gobierno y parlamento intentan rescatar a PEMEX del pozo financiero; 
PETRÓLEO- MÉXICO: PEMEX camina por oscuro callejón,” IPS (Latin América) [accesado 27 de 
Octubre 2007] disponible en: 
 http://www.lexisnexis.com  
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petróleo al día. Es decir, la producción disminuyó en un 20% debido al cierre de estos 

pozos.125 Este tipo de cuestiones es lo que no permite que aprovechemos plenamente los 

beneficios de nuestros recursos naturales. Si contáramos con la tecnología necesaria 

para trabajar aún en condiciones climatológicas difíciles, hubiera sido posible 

aprovechar el cierre récord de 93 dólares el barril del lunes 30 de octubre de 2007.126  

Es difícil aceptar que después de ser el octavo exportador mundial México se 

convierta, como señalan los analistas, en importador neto de petróleo en menos de   10 

años. Sin embargo, la misma Secretaria de Energía, Georgina Kessel, indica que en el 

Golfo de México hay petróleo para 60 años más, claro que su extracción es 

excesivamente costosa y requiere tecnología de punta.  

La fecha del término de recursos petroleros del país varía de autor en autor. 

Predominantemente se dice que únicamente contamos con este energético por menos de 

diez años (9.3 aproximadamente). Sin embargo, hay quienes aseguran que podemos 

estar tranquilos por otros veinte, treinta o como ya se señaló hasta, sesenta años. Pero 

sin importar la fecha límite de explotación de crudo es necesario, es urgente establecer 

un plan claro del futuro de PEMEX para no caer en situaciones de emergencia. Para eso, 

es importante cambiar el discurso político que se enfoca en disminuir la carga fiscal de 

PEMEX como si el aspecto empresarial fuera menos importante. Es también apremiante 

que terminen las discusiones maniqueístas entre quienes abogan por la “Soberanía” y 

quienes optan por la “Privatización” y se abogue por un diagnóstico preciso y no 

ideologías partidistas.127 

Es tiempo de retribuir a PEMEX haciéndola una mejor empresa después de que, 

estos últimos veinte años, su aportación al desarrollo nacional ha consistido en entregar 

 
125 Leticia Hernández “ PEMEX reduce 20% su producción” El Financiero. Octubre 30 de 2007. 
126 Leticia Hernández “Petroprecios, por las nubes; gana el peso” El Financiero. Octubre 30 de 2007. 
127 David Shield, “PEMEX. la reforma energética…” 131. 
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sus ingresos a las arcas públicas, restringiendo su potencial y deteriorando gravemente 

su situación.128 En los últimos años, la paraestatal mexicana se ha convertido en 

administradora  de contratos en lugar de ser una empresa operadora al nivel de cualquier 

compañía del mundo actual. Es claro que necesitamos los ingresos de las exportaciones 

de petróleo, principalmente las mayoritarias que se dirigen a Estados Unidos, sin 

embargo, no podemos sacrificar nuestros propios recursos con fines de satisfacer la 

demanda de petróleo del país vecino. 

Es muy importante que aprovechemos el alza de los petroprecios, pero para esto 

es necesario tomar las riendas de la principal compañía del país. No podemos esperar 

que PEMEX esté totalmente necesitada para venderla al mejor postor o para 

deshacernos de nuestros recursos y convertirnos en importadores de hidrocarburos. Es 

por eso que, a continuación, se presentan las que se consideran las mejores opciones 

para lograr la seguridad energética de México. 

 
3.2 Reforma Fiscal 

 

Como ya se ha mencionado, PEMEX es una fuente importantísima de recursos fiscales. 

La suma total de impuestos especiales a PEMEX representó el 28.58% del presupuesto 

federal en 1990, el 36.83% en 1995, el 27.53% en 2000 y el 37.27% en 2005129. Esto 

ejemplifica claramente por qué se dice que la economía del país se encuentra 

petrolizada. La administración de Vicente Fox no dudó en apostar por el aumento en la 

producción y exportación del petróleo para obtener más ingresos de este recurso no 

renovable. 

PEMEX ha servido también para alcanzar metas políticas. Por ejemplo, el ex 

presidente Vicente Fox utilizó los ingresos excedentes derivados de los altos precios del 
 

128 David Shield, “PEMEX la reforma energética…”  131. 
129 Ricardo Falcón, “PEMEX and the Challenge of Energy Modernization: An Analysis of Strategies for 
Reforming the Oil Industry in Mexico” (Master Diss, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey, 2006), 116 [traducción propia]. 

http://biblioteca.itesm.mx/cgi-bin/doctec/listdocs?co_recurso=doctec:133446
http://biblioteca.itesm.mx/cgi-bin/doctec/listdocs?co_recurso=doctec:133446
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petróleo para equilibrar los ingresos del presupuesto basados en los gastos de la cuenta 

corriente.130 El problema es que la administración no ha permitido que los ingresos de 

PEMEX sean utilizados para mejorar la infraestructura y finanzas de la compañía de 

petróleo. La empresa recobra sólo una pequeña fracción de su contribución fiscal como 

presupuesto asignado por el gobierno federal. Por mencionar un ejemplo, en el año 

2000, la compañía estatal recobró como presupuesto designado sólo el 10.7% de todos 

los impuestos que pagó.131 Todo esto ha llevado a PEMEX a la deterioración 

económica, principalmente porque sus impuestos no son acordes a su desempeño 

financiero. 

En resumen, PEMEX es financieramente insostenible por tres razones: 

Primero, su presupuesto federal ha sido mermado por la austeridad fiscal. Entre 1997 y 
2004, la proporción de Pidiregas del financiamiento del capital del PEMEX se 
incrementó de 14% a 90%. Segundo, los préstamos realizados a través de Pidiregas 
probaron ser sofocantes debido a que incrementaron la deuda de largo plazo de PEMEX 
a niveles que amenazan a la solvencia económica de la compañía estatal. Tercero, los 
impuestos de PEMEX representaron el 60% del total de sus ventas desde 1989. Estas 
tarifas tan elevadas son simplemente insostenibles porque restringen las capacidades 
financieras y presupuestales de PEMEX para designar fondos estratégicos para 
programas de investigación y desarrollo.132 

 
Por lo tanto, el gobierno de México se encuentra en una encrucijada. Existe evidencia de 

que el sector público podría apenas sostener el ingreso fiscal eliminando los impuestos 

de PEMEX. Y es que sin los ingresos del petróleo el déficit fiscal del gobierno sería 

equivalente al 9.8% del Producto Interno Bruto (cerca de $63 mil millones de dólares) 

en vez del 0.2% que el gobierno ha estimado133. Esto demuestra que el sistema fiscal 

federal debería basarse menos en los ingresos del crudo.  

La cuestión es que si el gobierno decide dejar de depender de estos ingresos 

tendría que optar por tres opciones nada populares. Una opción sería, por supuesto, 

incrementar los impuestos en cualquier otro ramo de la economía, o más bien en 
 

130 Ricardo Falcón, “PEMEX and the Challenge of Energy Modernization…”  122. 
131 Ricardo Falcón, “PEMEX and the Challenge of Energy Modernization…”  123. 
132 Ricardo Falcón, “PEMEX and the Challenge of Energy Modernization…”  130. 
133 Ricardo Falcón,  “PEMEX and the Challenge of Energy Modernization…” 140. 

http://biblioteca.itesm.mx/cgi-bin/doctec/listdocs?co_recurso=doctec:133446
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muchos otros lados, a través de una mencionada reforma fiscal nacional para compensar 

los ingresos de los impuestos de PEMEX. En la segunda opción, se tendrían que 

eliminar el gasto en otros proyectos que son de importancia vital para la agenda social 

de México. Por último, se podría mantener el gasto de los programas sociales con el 

incremento del déficit presupuestal, claro que esto se financiaría con el aumento de la 

oferta de dinero, que causaría inflación o vendiendo bonos en el mercado abierto. 134 

Es evidente que el sistema de administración de impuestos del país es, en 

general, ineficiente y desorganizado. Se ha señalado que el 50% del potencial de 

recaudación de impuestos se pierde por evasión, elusión, fraude y otro tipo de burlas al 

fisco.135 Sólo durante el mandato de Fox la cantidad de dinero que no pudo ser parte de 

los ingresos públicos por elusión de impuestos sobre pasó los $ 516.4 mil millones de 

pesos. Hay que saber que México es uno de los países que colecta menos impuestos en 

el mundo.136  

Incluso, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha 

indicado que la reforma fiscal debe ser una prioridad en la agenda política debido a que, 

actualmente, la recaudación de impuestos es de únicamente el 11 por ciento del PIB y 

con esto es muy difícil crear una estabilidad fiscal o algún fondo petrolero. De acuerdo 

con el secretario ejecutivo de este organismo, José Luis Manchinea, “el país debería 

tener un superávit en los momentos de auge y un déficit en los periodos de recesión […] 

deberían aplicarse políticas anticíclicas, y eso debería formar parte de las instituciones 

fiscales.”137 Igualmente, el jefe de la División de Estudios Nacionales de la OCDE ha 

indicado que es de suma importancia planear una reforma fiscal y de gasto pero con una 

perspectiva de mediano plazo, las dos reformas deben llevarse a cabo al mismo tiempo 

 
134  Ricardo Falcón, “PEMEX and the Challenge of Energy Modernization…” 144. 
135 Ricardo Falcón,  “PEMEX and the Challenge of Energy Modernization…” 148-150. 
136 Ricardo Falcón,  “PEMEX and the Challenge of Energy Modernization…” 162. 
137 Felipe Garzón, “Debe ser prioridad la reforma fiscal: CEPAL”, El Financiero, Febrero 8 de 2007. 

http://biblioteca.itesm.mx/cgi-bin/doctec/listdocs?co_recurso=doctec:133446
http://biblioteca.itesm.mx/cgi-bin/doctec/listdocs?co_recurso=doctec:133446
http://biblioteca.itesm.mx/cgi-bin/doctec/listdocs?co_recurso=doctec:133446
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de acuerdo con este funcionario. 138 

Fue en mayo de este año cuando se planteó lo que la Secretaría de Hacienda 

propondría para reformar al sistema tributario. De acuerdo con el subsecretario de 

ingresos, dicha reforma contenía cinco puntos 1) la simplificación de impuestos 2) la 

flexibilización del sistema impositivo 3) transparencia tanto para los contribuyentes 

como para las autoridades 4) equidad del sistema tributario y 5) la promoción de la 

competitividad. De acuerdo con el subsecretario Fernando Sánchez Ugarte, México se 

integra cada día más a los mercados de bienes y servicios globales y, por lo tanto, debe 

tener responsabilidades tributarias comparadas con las de los países con quienes 

compite. De acuerdo con él, se requiere de un sistema fiscal que no castigue,  sino que 

más bien promueva el empleo y la inversión. 139 

Efectivamente, en septiembre de este año, se dio a conocer lo que sería el Nuevo 

Régimen Fiscal para PEMEX, para el cual se tuvieron que hacer modificaciones a la 

Ley Federal de Derechos para determinar que, desde el comienzo del 2008 hasta el 

2012, se disminuiría el gravamen que debe pagar la compañía de petróleo estatal. Al 

parecer, progresivamente esta tasa diminuirá del 78%, que paga actualmente a 71% en 

los próximos cinco años. Además, a la paraestatal se le asignó un presupuesto de 30 mil 

millones de pesos en 2008 y cerca de 55 mil millones de pesos para el fin de la presente 

administración.  

Estos fondos se utilizarán para la exploración y explotación de nuevos 

yacimientos, así como para la compra de tecnología.  Igualmente se pretende que el 

nuevo régimen permita la explotación de yacimientos abandonados que no habían sido 

 
138 Felipe Garzón, “Debe ser prioridad la reforma fiscal…” 
139 Jeanette Leyva Reus, “Estrategias en la reforma fiscal,” El Financiero., Mayo 8 de 2007. 
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explotados por los altos impuestos que se debían pagar.140 Así, con 437 votos a favor y 

dos abstenciones, se aprobó el nuevo régimen fiscal de la compañía estatal. Además del 

dinero asignado, se acordó disminuir, en 10%, su gasto corriente a través del recorte de 

plazas y cambios en los salarios de la gente de confianza.141 Se espera que, además de 

los beneficios mencionados, se reduzca el venteo y quema de gas. 

Sin embargo, esta reforma ha sido objeto de muchas críticas. Inicialmente el 

diputado priísta Ricardo Aldana, la considera como “una aspirina para la pulmonía” ya 

que, en su opinión, la reforma no cumple su cometido de fortalecer las finanzas y 

aumentar las reservas de PEMEX. Según este diputado, el presupuesto asignado servirá 

sólo para el mantenimiento de la empresa y no para todos los fines que se han señalado.  

Incluso, aseguró, que el dinero no cubre la cuota necesaria para todo el 

mantenimiento de la compañía sino sólo para el 10 por ciento de éste.142 Por otra parte, 

la reforma fiscal nacional que se cristalizó en septiembre, fue aprobada por el Congreso  

a fin de obtener un aumento en el ingreso gubernamental igual al 2.1% del PIB en el 

transcurso de seis años. Estas cifras resultaron decepcionantes para los inversionistas y, 

sobre todo, para quienes esperaban que el gasto para contrarrestar la pobreza y aumentar 

la infraestructura en México llegaría con la nueva propuesta.  

De acuerdo con los especialistas, lo único que se hizo con esta reforma fue 

construir capital político al mantener la agenda de reformas actualizada, debido a esto 

en uno o dos años otra vez comenzará el debate por otra reforma fiscal. Incluso el 

presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales (CONCAMIN), 

Ismael Plascencia, dijo que hubiera sido interesante que el gobierno se hubiera 

presionado por lograr lo que se menciona como una reforma fiscal integral con fuertes 

 
140 Cecilia Higuera, “Critica Bueno Torio poco avance en autonomía de gestión a PEMEX” La Crónica 
de Hoy. Septiembre 18  de 2007. 
141 Ernestina Álvarez, “Nuevo régimen de PEMEX sólo un paliativo,” Cambio. Septiembre 23 de 2007. 
142 Ernestina Álvarez, “Nuevo régimen de PEMEX sólo un paliativo…” 
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medidas contra el sector informal y, además, con impuestos de valor agregado en 

medicinas y alimentos. Se sabe que este no es la mejor solución desde el punto de vista 

político, sin embargo Plascencia, está convencido que esa hubiera sido parte de una 

solución real.143 

Esto es principalmente lo que se ofrece como solución. Buscar no sólo un 

aumento en el presupuesto de PEMEX o una reforma fiscal aislada. Lo que se necesita 

es una reforma fiscal integral que tome en cuenta los ingresos fiscales y el 

financiamiento público. En cuanto a los primeros, es necesario aumentar 

progresivamente la obtención de impuestos para ser menos dependientes de los ingresos 

petroleros, de tal manera que se garantice la salud macroeconómica del país. Asimismo, 

el gobierno debe aplicar controles estrictos en la asignación de recursos públicos con el 

fin de asegurar una justa repartición del ingreso144 y así motivar a su vez al pago de 

impuestos.  

Una reforma fiscal integral podría incluir 1) aumentar los ingresos recaudados 

por la SHCP a través de la integración de sectores que evaden impuestos como el 

comercio informal a través de una pequeña cuota tributaria, 2) una propuesta de ley por 

parte del Ejecutivo para reducir el IVA y así motivar el pago de impuestos 3) la revisión 

de los impuestos indirectos por parte del Congreso a fin de asegurar la transparencia de 

los mismos 4) la sanción a la corrupción y la evasión de impuestos estrictamente por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 5) reducir el efecto relativo de regresión del 

IVA a fin de beneficiar a los que menos tienen.145 

Es importante que estas medidas sean realizadas de manera conjunta, de otra 

forma los avances en la reforma fiscal serán nuevamente parciales y se seguirá 

 
143 “Secretario de Hacienda destaca importancia de reforma fiscal aprobada; La reforma fiscal, un avance: 
SHCP”, El Universal, Septiembre 19 de 2007. 
144 Ricardo Falcón, “PEMEX and the Challenge of Energy Modernization…” 110. 
145 Ricardo Falcón, “PEMEX and the Challenge of Energy Modernization…” 156. 

http://biblioteca.itesm.mx/cgi-bin/doctec/listdocs?co_recurso=doctec:133446
http://biblioteca.itesm.mx/cgi-bin/doctec/listdocs?co_recurso=doctec:133446
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dependiendo de los ingresos petrolíferos. Los beneficios de una reforma fiscal integral 

incluyen, además, una menor vulnerabilidad al desplome de las reservas petroleras y a 

la subida y bajada de los pretroprecios. Además, si se diversifica la obtención de 

ingresos fiscales se pueden otorgar más recursos a PEMEX para invertir en proyectos y 

así depender menos de los Pidiregas146 que tienen efectos negativos en las finanzas de la 

compañía. Sin lugar a dudas, la situación de PEMEX no puede mejorar sin una reforma 

integral al sistema fiscal del país.  

 

3.3 Autonomía de gestión para PEMEX 

La autonomía de gestión para Petróleos Mexicanos es una medida que, aunque puede 

parecer muy simple, requiere de ciertos ajustes y modificaciones a la Ley Orgánica del 

organismo y, por otra parte, podría traer muchos beneficios. El problema radica en que, 

aunque se realicen ajustes en el régimen fiscal para que PEMEX cuente con más 

recursos, a veces estos no llegan en su totalidad a la compañía o no pueden ser 

utilizados en los proyectos que la paraestatal desea. 

Por estas razones, Juan Bueno Torio, senador del PAN y ex director de PEMEX 

Refinación, hizo notar al Congreso que se debió avanzar más en autonomía de gestión 

para PEMEX en vez de lanzar el nuevo régimen fiscal ya mencionado. El senador no 

menospreció la cuantiosa aportación que se designó para la empresa pública, sin 

embargo, si dejó claro que se requieren recursos por 18 mil millones de dólares en los 

próximos 10 años para proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos.147  

Y es que aunque se reduzcan las responsabilidades fiscales de PEMEX esto no 

quiere decir que podrá contar con los recursos, puesto que esto no es reglamentario. Tan 

 
146 Proyectos de impacto diferido en el gasto, es decir inversiones de particulares para que se realicen 
obras públicas. 
147 Cecilia Higuera, “Critica Bueno Torio…” 
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sólo en el 2005 el Congreso redujo las tarifas que debía pagar la compañía, pero 

Hacienda le incrementó la obligación para dejar su dinero en caja y ésta no pudo utilizar 

los 25 mil millones de pesos que se le designaron148Por lo tanto, si no se garantizan 

todos los ingresos que el Congreso otorga a la compañía, no se pueden explotar los 

yacimientos maduros, ni realizar nuevos proyectos de exploración, ni mucho menos 

comprar tecnología para explotar los yacimientos en aguas profundas.  

La autonomía de gestión es un tema muy recurrido no sólo por los académicos 

sino también por gente que ha estado profundamente involucrada en la compañía 

estatal. El Ex director de PEMEX, Raúl Muñoz Leos, ha indicado que  

PEMEX debe salirse ya del presupuesto federal, es necesario darle autonomía de 
gestión, aplicarle un régimen fiscal que no la sangre más, conducirla con criterios 
empresariales, alejarla de intereses políticos, y darle más autoridad a su director general 
[…]  recomienda agarrar ya al toro por los cuernos y discutir en serio el rumbo de la 
empresa, la única petrolera en el mundo que, pese a su gran capacidad de producción, 
opera con pérdidas. 149 

 

Al dirigir a la empresa más grande de México, Muñoz Leos notó que ésta no tiene la 

autoridad necesaria para llevar a cabo proyectos urgentes y que, además, la división de 

la empresa en varias subsidiarias, PEMEX Exploración y Producción, PEMEX 

Refinación, PEMEX Petroquímica, ha ocasionado la ineficiencia y falta de integración. 

Leos propone que sea el director general quien designe a los directores del organismo 

puesto que, por el momento, es el presidente quien tiene esta facultad y eso, de acuerdo 

con el ex director, no ayuda a la comunicación intraempresarial.  

Algo más que llamó la atención de Muñoz fue que a pesar de que PEMEX es 

una empresa sumamente importante no contaba con planes a largo plazo, la explotación 

del crudo era inmóvil y cada vez costaba más producir el barril del mismo. En resumen, 

no se buscaba la eficiencia de la empresa a largo plazo ya que todos los proyectos se 

 
148 Cecilia Higuera, “Critica Bueno Torio…” 
149 Carlos Acosta, “El abandono de PEMEX,” Proceso, Octubre 15 de 2006. 
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enfocaban en el periodo en turno y luego habría que replantar las decisiones. 150  

Al parecer, todas las decisiones sin importancia deben consultarse y aprobarse 

de manera integral al interior de la empresa después de arduas labores de 

convencimiento entre directores que parecen provenir de distintas compañías y, por otra 

parte, los asuntos importantes se supervisan en el exterior sólo para discutirse en forma 

más estricta y llegando a pocos consensos.151 

Así como Muñoz Leos, otro ex director de la paraestatal, Ramírez Corzo,  ha 

indicado que se deben “realizar cambios más profundos para una apertura inteligente, 

ordenada y eficiente que evite, precisamente, la privatización de la empresa.”152 Es 

decir, se indica que para una verdadera autonomía de gestión se debe “privatizar” al 

Consejo de Administración para que, de esta forma, el secretario de Energía y el 

director de PEMEX nombren a personas de su confianza, y por supuesto, muy capaces 

para desarrollar sus funciones.  

Evidentemente la autonomía de gestión no consistiría únicamente en la 

planeación de proyectos sino en su evaluación y correcta ejecución. Lo que los 

funcionarios de PEMEX claman es que sean tomados en cuenta antes que los 

funcionarios menores de la SHCP para la autorización y control del presupuesto  puesto 

que, obviamente, son ellos los más capacitados e informados para hacerlo. Y es que, a 

pesar de que ellos no eligen los proyectos, sí asumen la responsabilidad de su 

realización. 153 

Pero para lograr que la autonomía de gestión funcione como se espera, es 

necesario eliminar las filiales y desarrollar una administración vertical que evite 

ineficiencias y gastos innecesarios como los de los  10 mil empleados de confianza que 

 
150 Carlos Acosta, “El abandono de PEMEX,” 
151 Carlos Acosta, “El abandono de PEMEX,” 
152 Fernando de Garay, “Director, no negociador,” Siempre.  Noviembre 20 de 2005. 
153 Fernando de Garay, “Director, no negociador,” Siempre.  Noviembre 20 de 2005. 
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trabajan en la compañía.154 

Dotar a PEMEX de autonomía de gestión es, en realidad, una propuesta que ya 

está siendo analizada en los altos círculos políticos del país. En el 2005 existían cinco 

iniciativas en la Cámara de Senadores y tres en la de Diputados que fueron  tomadas 

como base por la Secretaría de Energía  para una propuesta que realizó. En el ejecutivo, 

igualmente, se ha trabajado la propuesta en la oficina de Políticas Públicas de la 

Presidencia, la Comisión Reguladora de Energía y el propio PEMEX.155  

Además, la autonomía de gestión no sólo es reclamada por el propio PEMEX, 

sino también por la industria química. De acuerdo con este sector, si la compañía estatal 

contara con este tipo de privilegios podría comprar, desarrollar o rentar tecnología que 

requiere o, en último de los casos, aliarse con compañías que tengan lo que necesitan. 

Con esto, no sólo se beneficiaría a la industria petrolera sino también a la química, que 

podría comprar material de más calidad y a menos precio. 

Debido a la caída de las reservas que ha sufrido el país, se ha dicho que PEMEX 

debe separarse del trabajo del gobierno, que debe dirigirse como una empresa y, como 

tal, reinvertir sus utilidades. Se ha propuesto un régimen fiscal en el que se deduzca el 

costo de realizar proyectos y se graven las utilidades de la compañía con un 36 o 38 por 

ciento, en lugar de gravar todas sus ingresos. Además, se pide que de otorgarse este 

privilegio las secretarías deberán reducir sus facultades en PEMEX, a saber, Función 

Pública, Hacienda, Energía, Medio Ambiente y otras dependencias.156 En su lugar, 

existiría otro ente regulador,  del cual se hablará más adelante en este capítulo. 

Conjuntamente con los interesados nacionales, organismo internacionales como 

 
154 Fernando de Garay, “Director, no negociador,” Siempre.  Noviembre 20 de 2005. 
155 Alma Hernández, “Secretaría de Energía impulsa autonomía de gestión de PEMEX;  Impulsarán 
autonomía de gestión de PEMEX” El Economista. Noviembre 17 de 2005. 
156 David Shields, “Analista habla sobre nuevo proyecto de reforma de estatal PEMEX; El futuro de 
PEMEX,” Expansión. Noviembre 10 de 2006. 
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la OCDE  ha indicado en sus recientes estudios que es necesario eliminar el escrutinio 

del Estado en las funciones cotidianas de las paraestatales debido a que, en algunas 

ocasiones, los fines que persiguen las Secretarías de Estados no son los mejores para las 

empresas. Por otra parte, no se descarta la rendición de cuentas y la transparencia de las 

actividades de la compañía estatal, se espera que la Autonomía de gestión sirva para 

lograr objetivos fijos que beneficien a la sociedad sin exprimir a los monopolios 

estatales.157 

En resumen, existen muchos proyectos que PEMEX puede realizar y que no se 

harán realidad si no cuenta con la autonomía para decidir lo que más le convenga para 

su propio desarrollo. PEMEX debe dejar de únicamente de administrar y supervisar los 

proyectos que están a su cargo, sino que debe participar enérgicamente en ellos y 

decidir qué hacer con los ingresos de los mismos. Y es que si PEMEX logra formar 

alianzas estratégicas con empresas multinacionales, ya sea para construir o mejorar 

refinerías o complejos petroquímicos, o bien para explotar yacimientos en aguas 

profundas, nuevos contratos surgirían y entonces la compañía tendría que, por una parte, 

contar con una administración bien formulada que le permita vigilar el cumplimiento de 

las compañías y, por la otra, rendir cuentas a la sociedad del correcto funcionamiento de 

estas asociaciones. Por ello,  necesario que se le otorguen libertades y se confíe en ella.  

 

3.4 Participación de inversión privada en PEMEX 

Evidentemente Petróleos Mexicanos necesita un régimen fiscal menos asfixiante 

que le permita tener más ingresos para trabajos de exploración y producción. 

Igualmente, necesita una mayor autonomía para poder ocupar sus recursos asignados de 

 
157 Fausto Barajas, “Opinión - La autonomía de gestión de las entidades públicas mexicanas; La 
autonomía en entidades públicas,” El Economista. Agosto 25 de 2006. 
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la manera que más le convenga y para ser realmente el artífice y realizador de sus 

proyectos más importantes. Por desgracia, esto podría no ser suficiente. Como ya se ha 

mencionado, PEMEX tiene diversas carencias y requiere un aproximado entre 18 mil a 

20 mil millones de dólares para operar correctamente, es decir, además de dar 

mantenimiento a todas sus instalaciones, también es necesario buscar más petróleo para 

elevar el número de reservas que hoy están decayendo.  

Sin embargo, las nuevas reservas se encuentran en lugares no tan sencillos de 

explotar, como en yacimientos de difícil acceso, ya sea en tierra (Chicontepec) o en mar 

(la Franja de Perdido) que eleva en gran medida los costos de extracción con los que 

PEMEX está acostumbrado a trabajar. Por todo lo anterior, es importante tener en 

cuenta la apertura moderada, y siempre vigilada por el estado, a la participación privada. 

Los argumentos a favor de la apertura de PEMEX al capital privado son 1) la 

situación de PEMEX es insostenible, 2) PEMEX  y el gobierno de México tienen 

incentivos económicos, administrativos y tecnológicos para permitir a compañías de 

petróleo extranjeras a participar como socios de PEMEX en la exploración y producción 

de crudo y gas natural, 3) el costo de oportunidad de no permitir la participación de 

compañías internacionales son tan altas que dañan, a largo plazo, los intereses de 

México. 158 

El primer argumento ya se ha discutido previamente y se ha reiterado su 

urgencia. PEMEX no puede continuar como está y tal vez ese es el único punto en el 

que tanto sociedad como gobierno coinciden. El segundo argumento también es cierto, 

si PEMEX se aliara con una compañía internacional dejaría de preocuparse por la 

compra o renta de tecnología, su administración tendría más tiempo de planear nuevos 

 
158 George Baker, “Quantifying PEMEX E&P Benefits from Foreign Strategic Associations” Oil & Gas 
Journal. Marzo 01, 1993. vol. 91. [accesado el 29 de octubre de 2007] disponible en: 
http://www.ogj.com/articles/save_screen.cfm?ARTICLE_ID=14024 [traducción propia]. 
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proyectos e incluso, si sabe elaborar un buen contrato, jugosas remuneraciones 

económicas. 

Por otro lado, la fundación Heritage de Estados Unidos propone que lo que 

México debe hacer es permitir contratos de riesgo con otras compañías de petróleo. 159 

De acuerdo con la fundación, en el país existe una confusión sobre lo que significan los 

contratos de riesgo, ya que los encargados del crudo suelen decir que el riesgo no existe 

puesto que, argumentan, el petróleo está ahí. Los contratos de riesgo, señala la 

fundación, son únicamente un acuerdo en el que la compañía, o la agencia que usa sus 

propios fondos y tecnología especializada en un determinado sitio para producir crudo,  

es compensada de acuerdo con una fórmula en la que la compañía recibe un porcentaje 

del valor de la producción que extrajo cotizado en el mercado internacional.  

El porcentaje pagado varía de contrato en contrato. En algunos casos es pagado 

el equivalente al 25% de su valor en el mercado mundial. En otros casos, es pagado 

como un descuento en la compra  de la exportación del petróleo crudo de ese país. Pero 

en ningún caso está fórmula compensatoria depende de la propiedad de derechos de la 

compañía sobre el petróleo de ese país.160 

En México aún estamos muy lejos de firmar este tipo de contratos debido, entre 

otras cosas,  a que los ejecutivos de PEMEX nunca relevan el precio de producción del 

barril del petróleo, y  por lo tanto, las compañías internacionales no pretenden colaborar 

con la paraestatal si no tienen una referencia del costo base y no se sabe si sus costos de 

producción serán menores a los de PEMEX.  

Por otra parte, los proponentes de la apertura al capital privado aseguran que tal 

 
159 George Baker, “Quantifying PEMEX E&P Benefits from Foreign Strategic Associations” Oil & Gas 
Journal. Marzo 01, 1993. vol. 91. [accesado el 29 de octubre de 2007] disponible en: 
http://www.ogj.com/articles/save_screen.cfm?ARTICLE_ID=14024 [traducción propia]. 
160 George Baker “Quantifying PEMEX E&P Benefits from Foreign Strategic Associations” Oil & Gas 
Journal. Marzo 01, 1993. vol. 91. [accesado el 29 de octubre de 2007] disponible en: 
http://www.ogj.com/articles/save_screen.cfm?ARTICLE_ID=14024 [traducción propia]. 
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medida no sólo traerá beneficios para PEMEX, sino para México en general. De 

acuerdo con esta teoría 1) se reducirá la probabilidad de que en diez años México se 

convierta en un importador neto de petróleo, 2) el gobierno mexicano obtendrá mayores 

impuestos debido a que aumentarán considerablemente las exportaciones de petróleo, 3) 

se obtendrán ganancias en términos de eficiencia debido a que las compañías extranjeras 

brindarán su experiencia internacional para proyectos de exploración y producción, 4) al 

ser las compañías internacionales quienes invierten el capital, PEMEX podría destinar 

sus ingresos en las urgentes necesidades de PEMEX Refinería y PEMEX Petroquímica, 

5) por último, México mejoraría su imagen en el mercado de crédito de los mercados 

internacionales al contar con una industria sólida y transparente. 161 

Además, de acuerdo con los expertos, otra área en la que PEMEX podía verse 

muy favorecida es en la administración de los aditamentos comprados que requiere 

PEMEX Exploración y Producción (PEP). El socio extranjero podría aportar una base 

de datos que señala los costos de los suplementos necesarios para el campo petrolero 

por artículo, por proveedor y por región.  PEMEX no maneja este tipo de sistemas y 

serían muy útiles para que no se le cobrara más a la compañía,162 como puede suceder 

en este momento, es decir se obtendrían no sólo los precios justos, sino también los más 

bajos del mercado. 

Otra excelente  razón para permitir la participación extranjera, es la creación de 

empleos en yacimientos petróleos que de otra forma permanecerían sin desarrollar por 

años. Así, se necesitaría cerca de 2,500 nuevos trabajos para casa 250, 000 barriles 

diarios de nueva producción. Además, si se hace más eficiente a PEP con las técnicas 

 
161 George Baker “Quantifying PEMEX E&P Benefits from Foreign Strategic Associations” Oil & Gas 
Journal. Marzo 01, 1993. vol. 91. [accesado el 29 de octubre de 2007] disponible en: 
http://www.ogj.com/articles/save_screen.cfm?ARTICLE_ID=14024 [traducción propia].  
162 George Baker, “Quantifying PEMEX E&P Benefits from Foreign Strategic Associations” Oil & Gas 
Journal. Marzo 01, 1993. vol. 91. [accesado el 29 de octubre de 2007] disponible en: 
http://www.ogj.com/articles/save_screen.cfm?ARTICLE_ID=14024 [traducción propia]. 



  
 

 84

                                                

conocidas por las compañías internacionales se reducían sus gastos en un 30 por 

ciento.163 Es muy importante, una vez sabido todo esto, que PEMEX sea muy cuidadoso 

en escoger a sus socios comerciales, por lo que es recomendable que, en caso de 

buscarlos, se fije en las características generales como el que no sólo contribuyan con el 

pago de impuestos, sino que incrementen sus habilidades administrativas, nuevas 

formas de tecnología, incluyendo su know how, y, por su puesto, los menores costos.  

Debe quedar claro que no se está hablando de privatización sino de un acuerdo 

de compensación fiscal que pague al operador un porcentaje previamente negociado del 

valor en el mercado de esa producción de petróleo. Se puede pensar que esto es lo 

equivalente a la privatización, sin embargo no lo es, ya que puede generar beneficios no 

sólo para PEMEX sino también para el gobierno y la sociedad mexicana.  

Todo esto es aún más importante cuando se considera que los esquemas de 

financiamiento que hasta ahora se han utilizado no han sido los más óptimos para el 

desarrollo de la compañía nacional más grande del país. Ya en el primer capítulo se 

habló de las Pidiregas y de cómo han endeudado a la paraestatal, igualmente se 

mencionaron los Contratos de Servicios Múltiples (CSM) y cómo estos han sido causas 

de múltiples controversias.  

Se ha mencionado que “[e]n los próximos 6 años tendremos que asignar al pago 

de la deuda de Pidiregas al menos 30 mil millones de dólares [y que] se abusó de este 

esquema de financiamiento, al punto de haberlo agotado.”164  El problema comenzó 

hace cinco años, cuando México se veía muy favorecido por los altos petroprecios. 

 
163 George Baker, “Quantifying PEMEX E&P Benefits from Foreign Strategic Associations” Oil & Gas 
Journal. Marzo 01, 1993. vol. 91. [accesado el 29 de octubre de 2007] disponible en: 
http://www.ogj.com/articles/save_screen.cfm?ARTICLE_ID=14024 [traducción propia]. 

164 Ernesto Giacomán, “El  financiamiento del sector de la energía” Energía debate. [accesado el 20 de 
octubre] disponible en:               
http://www.energiaadebate.com.mx/Articulos/agosto_2007/el_financiamiento.html. 
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Confiando en la bonanza petrolera, se utilizó a las Pidiregas para financiar gran parte de 

la inversión productiva que necesitaba el sector energético, esto provocó que PEMEX se 

endeudara con 43 mil millones de pesos. Por lo tanto,  Pidiregas no puede continuar 

siendo el método para financiar a PEMEX. 

Por otro lado, el estancamiento en la producción de gas llevó a buscar nuevas 

formas de obtener este recurso tan importante. Fue así, como PEP promovió distintos 

proyectos para elevar su producción. Así, entre el 2003 y el 2005, se otorgaron nuevos 

CSM con valor de 6 mil 300 millones de dólares, a compañías privadas para el 

desarrollo de la Cuenca de Burgos. Este tipo de contratos no permite compartir reservas, 

producción ni utilidades.  

Sin embargo, el problema radica en que muchos de los contratos han sido 

asignados a compañías desconocidas que no emplean las mejores técnicas de 

perforación precisamente porque las compañías expertas no aceptan las condiciones 

mencionadas165. Estos contratos también han causado controversia puesto que se 

argumenta que son anticonstitucionales ya que permiten a las compañías participar en la 

explotación de los recursos del subsuelo que, como ya se sabe, está prohibido por el 

artículo 27 constitucional. Por el contrario PEMEX asegura que: 

Los contratos a que se refiere el artículo 27 son los contratos concesión, que existían en 
aquella época, y no los contratos de obra, que permite el artículo sexto de la Ley 
Reglamentaria del 27 constitucional. Si no fuera así, pues entonces el Constituyente no 
hubiera redactado el artículo sexto, a través del cual PEMEX puede celebrar con 
personas físicas o morales los contratos de obras y de prestación de servicios que la 
mejor realización de sus actividades requiere. También señala que las remuneraciones 
que en dichos contratos se establezcan serán siempre en efectivo y en ningún caso se 
concederán, por los servicios que se presten o las obras que se ejecuten, porcentajes en 
los productos, ni participación en los resultados de las explotaciones. 166 

 

Esta controversia continúa. A esto hay que aunarle que han surgido cuestionamientos 

sobre qué tanto han servido estos servicios para aumentar la producción de gas en la 

 
165 David Shield, PEMEX. la reforma energética, 64-65. 
166 Fernando Ortega, “Maniobras privatizadoras anticonstitucionales” Proceso, Enero 6 de 2002. 
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Cuenca de Burgos. Por supuesto, existen escépticos pero se plantea que gracias a estos 

CSM se expande y se mantiene la oferta de gas potencial en el área donde los trabajos 

se realizan y se permite a la compañía contratada entregar la máxima cantidad de gas 

requerida para PEP.167 Lo que queda claro es que, aunque los resultados fueran 

mínimos, es más de lo que se lograría sin ellos, ya que PEMEX no tiene la capacidad de 

desarrollar esta cuenca.  

A pesar de los beneficios de este tipo de contratos, estos no pueden ser utilizados 

por PEMEX para todas sus necesidades. En efecto, las principales compañías no han 

participado en estos acuerdos debido a que es demasiado el riesgo que corren y ya han 

planteado que no participarán con estos esquemas para explotar los yacimientos de 

aguas profundas del Golfo de México.  

Es irónico que incluso países con un sistema de mercado mucho más cerrado y 

menos integrados a la economía internacional, ya permitan contratos petroleros con 

compañías extranjeras mucho más complejos que los CSM. Cuba nos da lecciones de 

apertura al otorgar  a compañías multinacionales contratos de riesgo y concesiones para 

la exploración y producción de crudo y gas. Incluso el propio Fidel Castro está 

buscando inversionistas para explorar y, en algún tiempo, explotar su parte del llamado 

Hoyo de Dona, del que se hablará más adelante.168 

De acuerdo con el embajador de Cuba en México, Ricardo Pascoe, “[t]enemos 

que hacer un ejercicio muy interesante, muy completo y complejo para encontrar una 

alternativa al modelo energético propio de México. Un ejemplo es el modelo cubano, 

que es altamente atractivo y adaptable a nuestra realidad.”169 El embajador también nos 

hace saber que, si bien existen modelos para la apertura en el sector energético como el 

 
167 Eduardo Núñez, “Mexico’s changing energy regulatory framework: liberalization Ander NAFTA 
chapter six? Universidad Anáhuac,  Zenteno y Lira Mora Abogados, México D.F. 
168 Fernando Ortega, “Cuba, lecciones de apertura,” Proceso, Marzo 31 de 2002. 
169 Fernando Ortega, “Cuba, lecciones de apertura…” 
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de Estados Unidos donde el mercado es quien domina las reglas del juego, el caso del 

modelo de Cuba es muy diferente. Menciona que en el modelo de su país se combinan 

dos disyuntivas que existen en México, a saber, cómo se puede permitir la inversión 

privada en la industria petrolífera y a la vez mantener la hegemonía de nuestros 

recursos. 

Pascoe menciona, acertadamente, que debemos dejar las discusiones ideológicas 

del futuro del petróleo como si estuviéramos en la época de la expropiación petrolera y 

pensar en brindar una ganancia a las compañías transnacionales siempre que éstas se 

compensen con el resultado de sus exploraciones y los beneficios intrínsecos para el 

pueblo de México. Todo esto bajo la vigilancia del Estado, como en Cuba, donde todo 

está pensado en función de los objetivos del país. 170 

La apertura cubana no representa, en ningún sentido, una traición a su tradición 

de izquierda ya que, desde la época de la Revolución Rusa, se planteó la posibilidad de 

la inversión extranjera. Ahora corresponde a nosotros cambiar con la realidad y dejar de 

pensar que somos víctimas indefensas de las multinacionales. Al respecto, en México 

uno de los más fervientes seguidores de la izquierda e hijo del ex presidente que realizó 

la expropiación petrolera, está a favor de la apertura a la inversión extranjera en el 

sector petrolero. Cuauhtémoc Cárdenas propuso este año, abrir algunos sectores de 

PEMEX a la inversión privada. Por supuesto la noticia dividió a los diputados y 

senadores del Partido de la Revolución Democrática, (PRD) partido que el mismo 

formó.  

Sin embargo, el legislador por el PRD Francisco Santos Arreola, dijo estar de 

acuerdo con Cárdenas y que todos deberían considerar la idea viniendo de una 

personalidad tan importante para el partido del sol azteca. Señaló que se deben abrir las 

 
170 Fernando Ortega, “ Cuba, lecciones de apertura…” 
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áreas del sector petrolero a la inversión privada para asegurar la oferta de hidrocarburos 

del territorio nacional a las próximas generaciones.171 Arreola aseguró que “[h]ay que 

participar en ese debate al margen de dogmas y plataformas partidistas. No podemos 

cerrar los ojos y rehuir un tema crucial, como lo es modernizar a PEMEX, sin que ello 

signifique que el Estado abandone su rectoría en el sector […] el PRD no puede ir en 

automático contra todas las reformas que requiere el país.” 172 

Entonces, ya hemos notado que las Pidiregas y los CSM no son suficientes o, en 

el caso de Pidiregas, ni siquiera efectivos para desarrollar a PEMEX. Por otra parte 

países menos participativos en la economía internacional, como Cuba, y partidos tan 

poco afines a todo lo que se refiere a la iniciativa privada, como el PRD, han aceptado 

la apertura a la inversión privada en el sector petrolero. Eso quiere decir que no estamos 

tan lejos y que lo que hace falta es fuerza de voluntad y consenso para permitir que 

compañías transnacionales nos ayuden a hacer más eficiente a PEMEX y a aumentar sus 

reversas aunque siempre vigiladas y bajo la autoridad del Estado mexicano.  

Fernando Ortega ha señalado que basta con que tengamos un contrato por 

asociación en participación en el que México tuviera el 80% o 90% de los recursos 

obtenidos y las compañías privadas el resto para comenzar a saber, a ciencia cierta, 

cuántas reservas existen en las aguas profundas del país. 173 

Evidentemente, este  contrato por asociación en participación y otro tipo de 

acuerdos con compañías internacionales como los contratos de riesgos, o cualquier 

alianza estratégica en la explotación y exploración del crudo mexicano es muy difícil de 

lograr, puesto que requieren de enmiendas constitucionales y esto, a su vez, requiere de 

la aprobación de dos terceras partes de los votos del Congreso de la Unión, así como la 

 
171 “Divide al PRD Plan de Cárdenas de abrir PEMEX a la IP”. La Jornada. Marzo 19 de 2007.  
172 “Divide al PRD Plan de Cárdenas de abrir PEMEX a la IP”. La Jornada. Marzo 19 de 2007. 
173 Fernando Ortega, “ Cuba, lecciones de apertura…” 
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aprobación del Presidente.  

No obstante, lo que se visualiza como la solución más cercana para la 

participación de inversión privada en el ramo petrolero es en las subsidiarias de PEMEX 

Refinación y PEMEX Petroquímica. Y es que,  es absurdo que a la paraestatal se le 

permita tener alianzas estratégicas para la operación y construcción de refinerías en el 

extranjero, como la alianza de 50 y 50% de PEMEX con Shell para construir y mantener 

la refinería Deerpark en Texas y no se le permita hacer esto mismo en México. Así que, 

la inversión y la creación de empleos se quedan en Estados Unidos aún cuando las 

refinerías de Tula, Salamanca y Salina Cruz en México necesitan urgentemente ese tipo 

de proyectos.  

Por lo menos se debería construir una refinería para disminuir las masivas 

importaciones de gasolina y derivados de petróleo que cada año realiza el país. 

Igualmente, se piensa que los oleoductos y terminales deberían ser liberados para que 

cualquiera pudiera construirlas u operarlas, por supuesto bajo estricto control del 

Estado.174 

Por otra parte Eduardo Andrade ha hecho hincapié en que  

La inversión en petroquímica, aunque tiene rentabilidad menor a 10% para PEMEX, 
genera amplias repercusiones positivas en las cadenas productivas. - La refinación, de 
mejor rentabilidad cuando se expande la capacidad existente que cuando se construye 
capacidad nueva.175 

 

Así que, aunque no sea tan rentable la inversión en petroquímica, sería de mucha 

utilidad debido a que los derivados de petróleo podrían producirse, no tendríamos que 

exportarlos y por lo tanto serían más baratos. Estas dos reformas salen a relucir porque, 

a diferencia de las otras, para lograrlas sólo se necesitarían una mayoría simple del 

 
174 Rogelio López-Velarde, “Last call for energy reform” Latin Lawyer [accesado el 12 de marzo de 
2007] disponible en: 
http://www.latinlawyer.com [traducción propia]. 
175 Eduardo Andrade, “Recursos para PEMEX,” El Economista. 31 de julio de 2007. 
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Congreso puesto que no requieren enmiendas constitucionales como tales sino cambios 

en leyes reglamentarias y en la Ley Orgánica de PEMEX. Evidentemente se necesita 

más que inversión en refinación y petroquímica, sin embargo, en la presente tesis se 

considera a estas propuestas como las más viables, dado el tempestuoso clima político 

que tiene lugar en el México.  

 

3.5 Yacimientos transfronterizos  

Se han presentado estrategias para hacer más eficiente a PEMEX, sin embargo, una 

cuestión muy importante es la baja de reservas petroleras que ha sufrido el país en los 

últimos años. Por esta razón, este apartado pretende ofrecer soluciones para el 

incremento de reservas de hidrocarburos.  

Según afirma Miriam Grunstein 

En lo profundo del Golfo de México, a doscientas millas naúticas, desde las líneas de 
base correspondientes a México y a Estados Unidos, yace la que podría ser la zona más 
sensible en la relación geopolítica, económica y jurídica entre ambos países. Divididos 
por tan sólo una línea imaginaria trazada en el mar, a 3,000 metros bajo su superficie, 
existen yacimientos de hidrocarburos que inevitablemente […] tendrán que 
desarrollarse conjuntamente.176 
 

Lo que se afirma no es de menor importancia pues de acuerdo a datos periodísticos el 

potencial de petróleo de esta zona varía de los 25 mil a los 200 mil millones de barriles 

de petróleo, e incluso hasta los 500 mil millones de barriles de crudo. Y si esto es del 

todo cierto entonces en el Golfo de México se hallarían una de las mayores reservas de 

petróleo del mundo.177 Estos campos son conocidos como polígonos u hoyos de dona y 

se sitúan en la parte norte del Golfo de México en aguas internacionales y, por lo tanto, 

para explotarlos se debe llegar a un acuerdo entre los países colindantes de la región. En 

la dona occidental entre México y Estados Unidos, y en la dona oriental, México y Cuba 
 

176 Miriam Grunstein, “Entre el agua y el aceite. Los yacimientos transfronterizos de México y Estados 
Unidos.” Foreign Affairs en Español, vol.7 num.3  (Julio/Septiembre 2007)  18. 
177 Miguel García, Gerardo Ronquillo, “Estados Unidos, Petróleo y Geopolítica…” 295 
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y Estados Unidos. 

Empero, estos hallazgos no son recientes. Desde los años setenta se supo de su 

existencia cuando el grupo de sismología marina mexicano-estadounidense realizó 

estudios geofísicos de la zona. Sin embargo, en ese tiempo Estados Unidos no 

desarrolló esos campos porque no querían compartir esta información con México ya 

que se sabía que las mayores reservas se encontraban del lado mexicano lo que nos 

otorgaría más beneficios que al país del norte. Además, no contaban con la tecnología 

para explotar la región y por último gozaban de cierta bonanza petrolera.178  

Lo que si se llevó a cabo en 1978 fue la delimitación de las fronteras marinas 

entre México y Estados Unidos. James Carter y José López Portillo, fueron los 

encargados de realizar tal labor. No obstante, el documento no fue ratificado por el 

Congreso estadounidense y fue hasta 1997 que los gobiernos de estos países decidieron 

reanudar las pláticas para concluir el Tratado de Delimitación Marítima de la Zona 

Exclusiva. Mientras esto no sucedía las fronteras marítimas entre los vecinos se basaban 

en el Acuerdo Provisional de Fronteras Marítimas suscrito el 24 de noviembre de 1976 

en el que se fijó en 200 millas náuticas las fronteras marítimas a partir de las costas.179 

Así pues el 24 de diciembre de 1997, el senado de Estados Unidos ratificó el Tratado de 

Límites Marítimos entre Estados Unidos y México. Pero fue hasta el 9 de junio de 2000 

que ambos países firmaron en México este tratado, en el cual se acordó que 65% del 

polígono occidental quedara en manos de México y el 35% restante en Estados 

Unidos.180 

En este documento se reconoce la posibilidad de la existencia de yacimientos 

transfronterizos. Lo que no es sabido es qué pasará con los campos petroleros que estén 

 
178 Miguel García, Gerardo Ronquillo, “Estados Unidos, Petróleo y Geopolítica…”297 
179 Miguel García, Gerardo Ronquillo, “Estados Unidos, Petróleo y Geopolítica…” 295-297. 
180 Miguel García, Gerardo Ronquillo, “Estados Unidos, Petróleo y Geopolítica…” 302-303. 
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más allá de las fronteras fijadas debido a que, en caso de querer extraer el petróleo en 

forma conjunta, México y Estados Unidos deberán trabajar arduamente para hacer 

compatibles sus sistemas jurídicos.  

En ese mismo tratado se estipuló una moratoria de diez años para permitir a las 

partes definir metas, para llevar a cabo acciones jurídicas y técnicas que los prepararán 

para la primera sumersión en la región transfronteriza.  Durante este período, las partes 

tienen estrictamente prohibido autorizar cualquier perforación o explotación de crudo 

dentro de una milla cuatro décimas.181 Esto quiere decir que la moratoria está a punto de 

cumplirse y México aún no tiene las condiciones técnicas financieras y jurídicas para 

negociar con Estados Unidos la explotación de esta zona.  

Una solución podría ser agregarle al tratado existente lo que se conoce como un 

convenio de unitización. En este tipo de convenios primero se reconoce el valor de los 

recursos a explotar y la propiedad de los mismos que se encuentran en nuestro territorio 

y que pueden ser explotados, en última instancia por las compañías estadounidenses. 

En este momento PEMEX ya cuenta con información preliminar de algunos 

yacimientos del Golfo de México. Al parecer, existe un recurso de 4 mil millones de 

barriles de crudo en la llamada provincia del Perdido, de la que México posee el 90%. 

Empero, de estos recursos tres están en estructuras transfronterizas y el ex director de la 

paraestatal ya ha mencionado que para obtener un mayor volumen de hidrocarburos lo 

mejor sería desarrollar esta región en conjunto con Estados Unidos.182 Y es que 

PEMEX sólo ha perforado a profundidades donde el tirante de agua no rebasa los 500 

metros y en el caso de los hoyos de dona el tirante de agua va de los tres mil a los cinco 

 
181 Miriam Grunstein, “Entre el agua y el aceite…” 21. 

182 George Baker, “Campos petroleros transfronterizos: un reto para la diplomacia mexicana” Energía a 
debate. [accesado el 29 de octubre] disponible en:       
http://www.energiaadebate.com.mx/Articulos/abril_2007/campos_petroleros.html 
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mil metros y por supuesto no contamos con los instrumentos necesarios para alcanzar 

este tipo de profundidad

Este no sería un problema apremiante sino hasta que las reservas cayeran 

drásticamente. No obstante, el tratado mencionado se vence en junio de 2010 y, por eso, 

es imperativo saber que va a pasar con estos campos. Además existe otro problema. De 

acuerdo con Ramírez Corzo  “hay una migración natural por efecto de diferencial de 

presión del petróleo o el hidrocarburo que se encontraría en territorio mexicano a la 

parte de desarrollo en Estados Unidos. Quedaríamos en total indefensión en el caso de 

que este desarrollo continúe y nosotros no poder [sin] tener acceso a la explotación de 

estos yacimientos.”183 

Ahora bien, para este tipo de convenios de unitización no habría que modificar 

la constitución, tal vez sólo algunas leyes secundarias como, la Ley Reglamentaria del 

Artículo 27 en materia petrolera, la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos, la Ley de 

Organismos Públicos y las leyes de Obra Pública y Adquisiciones y Arrendamientos del 

Sector Público. Claro que será necesario también la creación de nuevas leyes y una de 

ellas podría ser la que cree algún organismo que cuide el patrimonio nacional y que sea 

ajeno a las secretarias que ya conocemos.184 

Claro está, que aunque leyes menores se cambien, es necesario también cambiar 

la ideología del pueblo que está reacio a aceptar que las compañías transnacionales 

participen en los sectores estratégicos de la economía mexicana. A esto se adhiere otro 

problema, el ministerio que hoy se encarga de llevar a cabo las licitaciones y permisos 

 
183 George Baker, “Campos petroleros transfronterizos: un reto para la diplomacia mexicana” Energía a 
debate. [accesado el 29 de octubre] disponible en:       
http://www.energiaadebate.com.mx/Articulos/abril_2007/campos_petroleros.html 

184 George Baker, “Campos petroleros transfronterizos: un reto para la diplomacia mexicana” Energía a 
debate. [accesado el 29 de octubre] disponible en:       
http://www.energiaadebate.com.mx/Articulos/abril_2007/campos_petroleros.html 
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de unitización en Estados Unidos, el Minerals Management Service (MMS), no está 

capacitado para otorgar permisos de unitización fronterizos. Así que México debe 

realizar una ardua negociación, porque ya se ha mencionado que la producción de 

hidrocarburos extraída en estos hoyos de dona será contada como producción 

estadounidense, aunque pueda haber petróleo correspondiente a México entre ellas. 

En realidad, compañías como  Royal Dutch Shell ya están trabajando en el 

Perdido del lado estadounidense desarrollando los campos Great White, Tobago y 

Silvertip y su producción podría empezar a finales de la década. De acuerdo con la 

compañía, la producción será de 130 mil barriles al día y, debido a que la ley 

internacional señala que los recursos de las reservas transfronterizas son de quienes los 

extraen, ellos pueden operar del lado de Estados Unidos extrayendo incluso el petróleo 

mexicano y reclamarlo como propio.185 

Al parecer, sólo existen tres alternativas a esta situación. En la primera y más 

conveniente, se expone que México y Estados Unidos deben llegar a un acuerdo para 

lograr el convenio de unitización o cualquier tipo de alianza estratégica. A través de éste 

PEMEX obtendría ventajas no sólo económicas al extraer el petróleo sino también 

tecnológicas al aprender a desarrollar campos a miles de metros de profundidad. En la 

siguiente opción, no tan deseable, se propone que las compañías estadounidenses sean 

quienes extraigan el petróleo y México quien reciba lo que le corresponde por su parte 

del energético, aunque  sin saber con exactitud si se le está pagando lo que en realidad le 

corresponde. Por último, y la opción menos deseable, es que Estados Unidos actúe 

unilateralmente al extraer todo el petróleo de la zona sin tomar en cuenta a México, y 

por supuesto, sin bonificarlo económicamente.  

Se sabe que se están dando pláticas entre funcionarios mexicanos y 
 

185 “US-México: Stakes mount in Gulf”. Energy Compass, 19 de enero 2007. [accesado el 3 de octubre]disponible 
en: http://www.lexis-nexis.com [traducción propia]. 

http://www.lexis-nexis.com/
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estadounidenses a fin de llegar a acuerdos para desarrollar esta región del Golfo de 

México, así que todavía hay esperanzas. Este tipo de situación ya ha tenido lugar en 

otras partes del mundo y se han llegado a acuerdos. En el caso de México y Estados 

Unidos existe ya la experiencia de negociar temas muy delicados así que se tienen las 

herramientas para generar un consenso. Lo que queda claro es que esta es una situación 

urgente que obliga a PEMEX a modernizarse y cambiar de paradigmas ya que, si se 

logra esto, no será benéfico únicamente el proyecto, sino para el futuro general de la 

empresa. 

 

3.6 Creación de un Consejo Nacional del Petróleo 

Antes de entrar de lleno a la última propuesta para mejorar a PEMEX es necesario 

mencionar algunas experiencias internacionales para así comprender como este tipo de 

ente regulador ha servido para desarrolla las industrias petroleras de países como 

Noruega y Brasil. 

Statoil fue fundada en Noruega en 1972 por el gobierno de este país con en el fin 

de asegurar los intereses nacionales de aquel Estado. Esta empresa pasó de ser el 

guardián de las reservas de hidrocarburos estatales a ser una de las empresas más 

modernas que ahora está presente en los proyectos internacionales de mayor 

envergadura.186 El gobierno de Noruega permitió, desde los inicios de la industria 

petrolera, la participación de la inversión privada y operación de compañías 

multinacionales al lado de las petroleras nacionales: Statoil, estatal, y Norsk Hydro, de 

capital mixto.  

Hoy en día Statoil es una de las principales exportadoras de petróleo del mundo 

y el primer proveedor de gas a nivel europeo, operando dos mil estaciones de servicio 

 
186 David Shield, “PEMEX. la reforma energética…” 116. 
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en este continente. Fue en el 2001 que el gobierno decidió colocar en la bolsa de valores 

de su país 17.5 por ciento de las acciones de Statoil y, posteriormente, la extendió a la 

bolsa de Nueva York . Ahora el estado mantiene el 70.9 por ciento de la empresa y el 

29.1 por ciento sigue cotizando en los mercados accionarios, aunque el gobierno ya ha 

planeado reducir este porcentaje hasta un 66 por ciento.187 

Es importante mencionar que en un tiempo Noruega era un país importador de 

petróleo y por supuesto, no estaba mal econonómicamente. Sin embargo, al convertirse 

en exportadores de este energético sabían que este es un recurso no renovable y que no 

podía ser la base de su desarrollo, fue entonces como decidieron ahorrar el producto de 

sus ventas en un fondo petrolero. Este fondo es ahora un fondo de pensiones que tiene 

236 mil millones de dólares para sus 4.6 millones de habitantes y está en crecimiento.  

Así, lograron convertir el petróleo en ahorro sin sacrificar la competitividad. El 

PIB per cápita de dicho país es ahora de los más altos del mundo, 36% mayor al de 

Estados Unidos, situación que no cambiará aún si regresan a ser importadores. 

Por otra parte, la cultura corporativa de Noruega llevó al gobierno a gestionar 

Statoil como una empresa privada pagando impuestos parecidos a los de otras 

compañías. Así pues, el erario recibe 55 por ciento de las utilidades de Statoil. Una de 

las claves del éxito de este modelo ha sido su ente regulador, conocido como el 

Directorado noruego del petróleo que tiene la función de ejercer una regulación eficaz y 

oportuna de la explotación petrolera y un Ministerio de Petróleo y Energía que cuenta 

con una autoridad fuerte para dirigir la política energética del país.188 

El Ministerio de Petróleo y Energía es quien delimita el territorio a explorarse y 

explotarse, sobre todo en el Mar del Norte, precisamente a través de acuerdos de 

 
187 Margarita Palma, “PEMEX suscribe acuerdo de colaboración con petrolera noruega Statoil; Logra 
convenio con Statoil” El Economista, Septiembre 5 de 2007. 
188 David Shield, “PEMEX la reforma energética…”117. 
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unitización, mencionados en el apartado anterior. Aunque las legislatura de hace treinta 

años ha dominado, también se han tenido que hacer cambios con el fin de adaptarse a la 

explotación de aguas profundas y otras realidades coyunturales.189  

Por su parte, el Directorado Nacional del Petróleo es independiente al Ministerio 

y posee autonomía técnica para la determinación de tareas de exploración y explotación 

de los hidrocarburos. Sin embargo, su principal tarea es garantizar el cumplimiento de la 

constitución noruega que claramente establece que el petróleo pertenece a los 

ciudadanos del país y debe ser utilizado para su beneficio. Así, este ente vigila que en 

cada yacimiento se extraiga la mayor cantidad de hidrocarburos posibles utilizando las 

mejores técnicas.190 

Además el Directorado emite regulaciones técnicas referentes a geociencias, 

desarrollo de campo, economía del petróleo, tecnología para yacimientos, medición, 

legislación petrolera, marítima y administración. Puede lograr todo esto porque está 

formado por un grupo de especialistas interdisciplinarios y además colabora con otros 

organismos internos e internacionales.191 

Para otorgar un ejemplo claro, el Directorado es quién, entre otras cosas, vigila 

los pozos sugiere qué pozos se deberían explotar y cuáles son las mejores técnicas para 

desarrollarlo. Es por esto que este regular ha sido vital para desarrollar la política 

energética de Noruega y además, ha llevado a Statoil  a ser una empresa líder en 

desarrollo sustentable y a recibir el premio Down Jones de Sustentabilidad en el 

mercado mundial por su interés en el cuidado al medio ambiente. 

 
189 Francisco Labastida, “Informe sobre la visita a Noruega, Octubre 2007”. Comunicaciones de 
ciudadanos senadores. [accesado el 30 de octubre de 2007] disponible en: 
 http://www.senado.gob.mx/gace.php?sesion=2007/10/16/1&documento=8 
190 Francisco Labastida, “Informe sobre la visita a Noruega, Octubre 2007”. Comunicaciones de 
ciudadanos senadores. [accesado el 30 de octubre de 2007] disponible en: 
 http://www.senado.gob.mx/gace.php?sesion=2007/10/16/1&documento=8 
191 Francisco Labastida, “Informe sobre la visita a Noruega, Octubre 2007”. Comunicaciones de 
ciudadanos senadores. [accesado el 30 de octubre de 2007] disponible en: 
 http://www.senado.gob.mx/gace.php?sesion=2007/10/16/1&documento=8 
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En realidad, PEMEX ya ha tenido intercambio de información y pláticas sobre 

asesoramiento para evaluar proyectos de reducción de emisiones de bióxido de carbono 

para  disminuir, en 164 mil toneladas anuales, las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) en Veracruz, el campo petrolero Tres Hermanos.192 Más aún, como 

operador para 23 instalaciones de fondo del mar, Statoil es un empresa líder en la 

producción submarina e incluso ha recibido visitas de ejecutivos de PEMEX en sus 

plataformas del Mar de Norte donde se muestra que a pesar de las adversas situaciones 

climatológicas el petróleo se sigue extrayendo en grandes cantidades.193 

  Otro modelo internacional que hay que mencionar es el modelo brasileño. En 

1953 fue creado Petróleo Brasileiro (Petrobras) como un monopolio estatal y como 

único distribuidor del mercado brasileño. Por más de cuarenta años tuvo la exclusividad 

en todos los ámbitos de la industria del petróleo en su país, sus necesidades lo hicieron 

convertirse en un experto en la exploración y producción en aguas profundas. Fue en 

1995 cuando Brasil desreguló su industria petrolera y autorizó la competencia en el 

petróleo y el gas.  

Petrobrás se deslindó del gobierno y actuó como empresa y no como un apartado 

gubernamental. Para 1997 la ley 9478 dictó la base de la política energética del país, esa 

ley establecía, entre otras cosas, que los depósitos de petróleo y gas en el territorio 

nacional y en el mar territorial pertenecen a la unión federal y se crea el Consejo 

Nacional de Política Energética quien es la autoridad que dirige la política energética 

del país al establecer las directrices y programas específicos para el uso de la energía.194  

Al mismo tiempo se instituyó la Agencia Nacional del Petróleo (ANP) como 

entidad integrante de la administración federal indirecta. Este ente es autónomo y 

 
192 Margarita Palma, “PEMEX suscribe acuerdo de colaboración…” 
193 Roberto Martínez. “México inicia intercambio tecnológico con empresa petrolera de Noruega; Busca 
apoyo tecnológico con Noruega,” El Economista. Septiembre 20 de 2006. 
194 David Shield, “PEMEX la reforma energética…” 120 
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autosuficiente y como órgano regulador del petróleo su función es promover la 

regulación, la contratación y la fiscalización de las actividades que integran a la 

industria petrolera y se asegura, como el Directorado de Noruega, de que e realicen las 

mejores prácticas de exploración y aprovechamiento de los hidrocarburos.195 

Ente sus funciones se encuentran 

Desarrollar una política nacional de petróleo y gas; delimitar bloques y promover 
licitaciones para la concesión de las actividades de exploración, desarrollo y 
producción; regular la ejecución de los servicios de geología y geofísica de la 
prospección petrolera; consolidar la información sobre reservas de petróleo y gas, 
estimular la investigación y la adopción de nuevas tecnologías y hacer cumplir las 
buenas prácticas de uso y conservación de los recursos petroleros.196 

Empero, una de sus funciones más importantes es otorgar concesiones de las 

licitaciones promovidas por el estado para que las compañías, nacionales y extranjeras, 

exploten los hidrocarburos. Esta Agencia es el árbitro que restringe, tanto los intentos 

monopolistas de Petrobrás, como las acciones oportunistas de los competidores. 

En 1997 Petrobras pudo escoger los campos con los que quería quedarse antes 

de que se abriera la industria. Su apertura fue gradual y muy controlada. Ésta se realizó 

a través de subastas lo que permitió la contratación de empresas nacionales y 

extranjeras, públicas y privadas, y que pudieron o no asociarse. Sin embargo, en la ley 

9478 claramente se estableció que la unión federal tendría el control accionario de 

Petrobrás con la propiedad de al menos el 50 por ciento de las acciones, así se pretendía 

asegurar que la empresa actuara conforme a los intereses del estado. En el 2004 la unión 

federal el estado poseía el 55.7 por ciento del capital votante y el 31.9 por ciento del 

capital social. Los extranjeros poseen un 8.9 por ciento del capital social, y 3.3 por 

ciento del capital votante.197  

Actualmente Petrobrás tiene presencia en 17 países y es una empresa líder en 

 
195 David Shield, “PEMEX la reforma energética…”121 
196 David Shield, “PEMEX la reforma energética…”122 
197 David Shield, “PEMEX la reforma energética…”123 
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Sudamérica. “Dispone de 137 laboratorios, 30 plantas piloto, mil 430 investigadores, 50 

patentes en Brasil por año y 10 más en Estados Unidos.”198 En México participa en los 

CSM de la cuenca de Burgos y está en pláticas con PEMEX para una alianza con el fin 

de extraer petrolero en aguas profundas del Golfo de México. Lo que los brasileños 

proponen es una asociación entre Brasil y México; una asociación entre Petrobras y 

PEMEX para transferir su conocimiento en aguas profundas, el cual tardaron 35 años en 

desarrollar. Asimismo, en una reunión con el presidente Felipe Calderón, Luiz Inacio 

Lula da Silva, presidente de Brasil, mencionó que "lo que hace falta es tener menos 

miedo para transformarse en empresas trasnacionales...hay que tener osadía e 

incrementar el potencial de nuestro países."199 

Ahora bien, lo que se propone para mejorar a PEMEX es precisamente la 

creación de un Consejo  independiente como los existentes en Noruega y Brasil. Este 

ente regulador tendría autonomía frente a la Secretaría de Energía y a la Comisión 

Reguladora de Energía y se encargaría de vigilar la exploración y explotación de los 

yacimientos de hidrocarburos en el país. Este consejo estaría conformado por expertos 

en distintas disciplinas que ayudarían a brindar estadísticas, mediciones, información 

para la sustentabilidad ambiental, verificar la información sobre los campos explorados 

para saber si realmente existen las reservas que se nos han informado y, posteriormente, 

vigilar que los proyectos se hayan cumplido satisfactoriamente, debe promover la 

investigación y el desarrollo del sector petrolero y sugerir las mejor tecnología para la 

explotación del petróleo y gas.  

Además, este consejo independiente estaría a cargo de supervisar y motivar 

licencias de operación para campos de petróleo no asociado, como el de la cuenca de 

 
198 Noé Cruz. “PEMEX define nuevas alianzas estratégicas con petróleos internacionales; Busca PEMEX 
nuevas alianzas estratégicas” El Universal, Agosto 22 de 2006. 
199 Noé Cruz, “Brasil presenta oferta para explotar yacimientos petroleros en aguas profundas, Producir en 
aguas profundas, la oferta,” El Universal. Agosto 7 de 2007. 
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Burgos, en los que PEMEX no está invirtiendo. En el caso extremo de que se llegara a 

un acuerdo de unitización con Estados Unidos para explotar las reservas del Golfo de 

México, o cualquier otro tipo de alianza con compañías extranjeras, este sería 

precisamente el órgano que se encargaría de vigilar la explotación y producción de 

hidrocarburos, otorgaría informes claros al gobierno sobre lo que hace y llevaría un 

estricto control para otorgar concesiones a las compañías, siempre vigilando los 

intereses de los dueños del petróleo: los mexicanos. 

Este proyecto no sustituiría a la autonomía de gestión sería mas bien un plan 

alterno, porque como hemos notado en los ejemplos de Noruega y Brasil sus compañías 

estatales son contempladas como empresas independientes y no como compañías 

públicas supeditadas a las necesidades presupuestales del Estado. Se considera que este 

Consejo brindaría además mayor certidumbre a los inversionistas, sobre todo a los 

extranjeros que están acostumbrados a la existencia de agencias independientes que 

vigilen el cumplimiento de los contratos. En experiencias internacionales otros contratos 

de unitización, como el de Australia y Timor Oriental, debieron designar consejos para 

la vigilancia conjunta del aprovechamiento de recursos, así pues si México ya cuente 

con este regulador ya habremos avanzado en algo. 

Por supuesto la solución ideal sería una que conjuntara todas las opciones. Que 

el régimen fiscal de PEMEX fuera menos asfixiante al lograr una reforma fiscal 

integral. Que la compañía gozara de autonomía de gestión, pues sólo ella sabe qué es lo 

que necesita, podría entonces reinvertir sus ingresos y designarlos a los proyectos que 

más le parezca, claro está, que se necesita mucho dinero para hacer a PEMEX más 

eficiente y para saldar todas sus deudas y que, aún así, se seguiría necesitando 

tecnología de punta para aprovechar todos los yacimientos del país. Por eso la apertura a 

la inversión privada controlada por el estado también debería añadirse a las tareas 
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pendientes de la compañía. Si a esto se aunara el aumento de reservas, producto de 

acuerdos con Estados Unidos para desarrollar los yacimientos transfronterizos, 

podríamos obtener jugosos ingresos por su exportación. Por último, si todo esto se 

hiciera a través de la vigilancia de un Consejo del Petróleo tendríamos una muy buena 

combinación de factores para modernizar a PEMEX. 

Es evidente que este escenario es poco probable ya que requiere innumerables 

enmiendas a la constitución y leyes secundarias, lo cual, como hemos observado, no es 

muy factible antes un Congreso dividido, por tan motivo, en cada propuesta se intentó 

aportar la solución más viable en términos jurídicos. 

Es por eso también que la opción del Consejo del Petróleo, se considera como 

una opción realizable ya que para su ejecución no se necesitan cambios a la 

constitución. Así, no sería objeto de interminables discusiones en el Congreso, aunque 

por supuesto, debería ser aprobado por éste. Se piensa que este podría ser un primer 

paso para llegar a las mesas de negociaciones de Estados Unidos en el 2010, presentar 

un Consejo del Petróleo bien establecido y con personalidades del sector petrolero que 

ofrezcan propuestas claras para lograr el desarrollo de los llamados hoyos de dona. Por 

otra parte, si este consejo sirve para el desarrollo de aguas profundas nuestras reservas 

aumentarían considerablemente y podríamos entonces continuar, o incluso aumentar, 

nuestras exportaciones de petróleo y aprovechar así los ingresos de los altos precios de 

petróleo que tan necesarios son para México.  

 


