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Conclusiones 

 

Lo que se intentó demostrar con este trabajo es que PEMEX necesita una reforma para 

ser más eficiente y  modernizarse. Evidentemente, esta empresa ha sido un orgullo para 

los mexicanos desde su fundación y al ser considerada prácticamente como símbolo 

nacional es muy difícil llegar a consensos para lograr su transformación. 

No obstante, es muy triste que la riqueza petrolera del país se haya concentrado 

en el pago de deudas y para financiar el gasto corriente del gobierno en vez de servir 

como inversión para el futuro. Hemos desperdiciado los beneficios de nuestros 

hidrocarburos y será muy difícil que, como se pensaba en los tiempos del presidente 

López Portillo, estos sean la base del desarrollo industrial del país. 

Y es que, en realidad, ese es el problema para superar los problemas energéticos 

de México, se debe reestructurar la economía y aunque conviene mantener el carácter 

estratégico del petróleo este no debe, ni puede ser ya, el centro de la economía mexicana 

moderna. Es claro que el gobierno debe esforzarse por despetrolizar la economía debido 

a que en estos momentos los ingresos de este energético, junto con las remesas enviadas 

por los mexicanos en Estados Unidos, otorgan cierto respiro a las finanzas del país pero 

a costa de una enorme vulnerabilidad frente a un  descenso inesperado de los 

petroprecios, o reducción de las remesas enviadas por fallas en la economía 

estadounidense. 

Es ahora, cuando los poderes gubernamentales necesitan demostrar su 

preocupación por la seguridad energética, antes de que sea demasiado tarde, y 

propongan y acepten soluciones integrales y definitivas para mejorar la industria 

petrolera de nuestro país. Es tiempo de encontrar nuevos contribuyentes o fuentes de 

ingreso a fin de permitir a PEMEX contar con su propio capital para el mantenimiento, 
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compra de tecnología, exploración de yacimientos, o cualquier otro proyecto que sea 

necesario para hacer de PEMEX una empresa petrolera comparable con sus 

competidores mundiales. 

Ciertamente, la geopolítica petrolera de Estados Unidos estará presente puesto 

que México ha sido productor importante que le brinda cierta seguridad energética. 

Como se observó a lo largo de este trabajo, Estados Unidos ha estado presente para 

brindar préstamos a nuestro gobierno teniendo como garantía nuestro petróleo y nos ha 

ayudado a superar crisis pero nuevamente con el crudo como aval. México ha sido 

incluido en sus planes de seguridad nacional por considerarlo como un proveedor 

confiable de petróleo, el sector energético ha sido también motivo de múltiples 

negociaciones para la creación del TLCAN y se sigue negociando la apertura de este.  

Por último en las reformas que se consideraron para hacer más eficiente a 

Petróleos Mexicanos se planteó la apertura a la inversión extranjera en la que 

seguramente participarían diversas empresas norteamericanas y por supuesto, no se 

puede olvidar que si pretendemos aumentar nuestras reservas utilizando el petróleo del 

Golfo de México, seguramente tendremos que negociar con el gobierno o las compañías 

estadounidenses.  

Es cierto que para contar con nuestro petróleo, el gobierno de Norteamérica ha 

apoyado económicamente al país en repetidas ocasiones, pero también esta ha sido una 

relación de mutuo beneficio y no debemos sentirnos obligados a realizar los proyectos 

que nos sugieren, aunque sí debemos escucharlos cuidadosamente, pues hemos 

correspondido a sus favores. 

Lo que necesita PEMEX es tomar las riendas de su propio destino. El gobierno 

de México debe hacer de PEMEX una compañía responsable y con rendición de cuentas 

para que seamos los mexicanos quien decidamos qué hacer con nuestros recursos 
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petroleros, antes de que la compañía pública más grande del país se vea en la necesidad 

de ser vendida al mejor postor por sus indiscutibles deficiencias y endeudamiento. 

PEMEX ya no puede seguir siendo garantía del pago de pasivos, debe ser 

urgentemente liberada de su cargo fiscal. Probablemente la opción más realista para que 

PEMEX disminuya sus pasivos es que venda parte de sus acciones en vez de financiarse 

con deudas que cada vez resultan más difíciles de pagar. 

Debe quedar claro que reformar a PEMEX no significa desnacionalizarla o 

privatizarla, tampoco significa marginarla o desmantelarla. PEMEX debe estar 

preparado para actuar con un esquema de negocios, para este fin puede servir la 

propuesta de abrirse a la participación de la inversión privada en la industria petrolera, 

las asociaciones con las que se puede lograr esto son variadas y ya han sido analizadas 

en el capítulo anterior, esto demuestra que hay distintas opciones para que los 

legisladores decidan, sólo es cuestión de voluntad política. 

Se propone que, en caso de que una apertura a la participación de la inversión 

extranjera en el sector petrolero del país, PEMEX seguiría siendo la empresa dominante 

contando con mínimo 50 por ciento más uno en cualquier votación de la industria del 

petróleo mexicano. Con esta apertura PEMEX, y nuestras reservas, pueden perdurar por 

más tiempo por los niveles de competitividad que le inyectarían las empresas modernas.  

Igualmente, las alianzas aportarían a PEMEX capitales y habilidades necesarias 

para que la balanza comercial, en materia de petróleo, continúe siendo favorable para 

México. De lo contrario, es muy probable en algunos años de ser uno de los principales 

exportadores, nos convirtamos en importadores netos de petróleo y entonces cerremos 

definitivamente las oportunidades de crecimiento económico o ahorro que brindan los 

energéticos. 

En el último capítulo de este proyecto se analizaron las estrategias para hacer de 
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PEMEX una empresa más eficiente y para aumentar sus reservas. Como se mencionó, 

lo ideal sería que se llevaran a cabo todas las reformas puesto que no son incongruentes 

entre sí, sin embargo se sabe que es muy difícil que esta reforma integral a la 

paraestatal suceda pero se puede empezar por las cuestiones más básicas como otorgar 

autogestión a la compañía y dotarla de un Consejo Nacional de Petróleo que pueda 

vigilar y evaluar los proyectos más importantes. 

Éstas, se consideran opciones viables debido a que no requieren cambios 

constitucionales, sólo modificaciones a leyes secundarias y dado que, prácticamente  

acaba de ocurrir una renovación en los poderes federales, existe la oportunidad de 

aplicar medidas de corrección a Petróleos Mexicanos que sean de largo plazo y que 

representen la pauta a seguir para que las reformas a esta empresa no se detengan.  

Lo primero que hay que comprender es que PEMEX ya no puede solventar más 

de un tercio de los gastos gubernamentales, puesto que ningún país industrializado ha 

basado su  desarrollo únicamente en las ventas de un producto no renovable. Más bien 

deberíamos tomar en cuenta experiencias de países como Noruega que de ser un país 

importador de petróleo se ha convertido en uno de sus principales exportadores. Sin 

embargo, si esta situación cambiara no sería motivo de preocupación para el gobierno 

noruego puesto que su economía no está petrolizada y este recurso ha servido 

únicamente como un ahorro importante para el país, es decir, le ha otorgado ingresos 

extras que ahora utiliza como un enorme fondo de pensiones. 

Países como Noruega no cuentan con enormes reservas de petróleo y a pesar de 

esto continúan exportando este recurso y no se privan de sus beneficios precisamente 

porque estos sólo representan ingresos adicionales para su economía. Si en México 

deseamos que PEMEX se mantenga y se fortalezca y que, además, no nos privemos de 

las ganancias de la exportación de este producto, debemos darle la oportunidad de 
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renovarse y liberar a la compañía de la burocracia gubernamental y sentimientos 

nacionalistas que la han mantenido sometida, endeudada y descapitalizada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


