
 
 

Resumen 
 
 
 
México se encuentra en un momento clave en su historia energética. Las reservas de 

petróleo del país disminuyen a medida que se incrementan los problemas de la 

paraestatal PEMEX. El análisis de este problema inspiro la creación de la tesis titulada 

La importancia estratégica de las exportaciones de México a Estados Unidos: retos 

y posibilidades. 

 Este trabajo otorga un análisis de la problemática de PEMEX resaltando el papel 

de los Estados Unidos en nuestra política energética desde el momento en que México 

decidió exportar petróleo hasta la injerencia que tendrá en cualquier reforma energética 

que pueda ocurrir en el país. 

Lo que se demuestra es que México no necesita sacrificar los recursos de la 

exportación petrolera, principalmente a Estados Unidos, para conservas su seguridad 

energética si se moderniza y se convierte en la empresa eficiente que tanto necesitan los 

mexicanos. Por lo anterior, el argumento de esta tesis es el siguiente: PEMEX debe 

reformarse para proteger la seguridad energética del país sin sacrificar los altos 

ingresos de las exportaciones de petróleo a Estados Unidos. 

Sin embargo, se considero que era necesario establecer claramente el tipo de 

reforma más viable e inmediato que podría dar pauta a una reforma energética y así 

surgió el argumento complementario: la forma más viable de reformar a PEMEX, es a 

través de la constitución de un Consejo Nacional del Petróleo, el cual tendrá entre sus 

principales facultades, la vigilancia de  la explotación de los yacimientos petrolíferos 

transfronterizos, para aumentar las reservas del país a fin de seguir recibiendo los 

ingresos derivados de la exportación del petróleo. 



Por lo tanto este trabajo trata no solamente de la historia y situación actual de la 

exportación y condición del petróleo en México, sino también pretende brindar 

soluciones concisas para que la industria petrolera mexicana deje de ser prácticamente 

un símbolo nacional intocable y estático y se convierta en la palanca de desarrollo que 

impulse a México hacia la modernidad. 
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