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Introducción 

PEMEX se ha caracterizado por ser la empresa paraestatal más importante para la vida 

político-económica de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que desde el momento 

de su creación en 1938 se convirtió en la dependencia petrolera nacional, misma que 

controlaría todos los rubros que corresponden a esta importante rama de la industria 

mexicana. En la actualidad, la privatización de PEMEX se ha convertido en un tema 

sumamente relevante, ya que la toma de tal decisión acarrearía bastantes consecuencias 

en la vida nacional, considerando que una dependencia de esta índole tiene peso no 

únicamente en la industria petrolera, sino que se involucra en las decisiones políticas 

más importantes del país, porque el petróleo es el recurso energético más importante en 

el mundo entero, y por supuesto, México es un país que posee este recurso en 

cantidades abundantes. 

 La situación que crea controversia en relación a la privatización de Petróleos 

Mexicanos es el hecho de que se tiene la intención de que este proceso sea a corto plazo, 

lo cual se vuelve demasiado complejo debido al escenario político-económico en el que 

se encuentra nuestro país en la actualidad. En primera instancia, la inestabilidad política 

es un elemento cotidiano en la vida presente de esta nación; cada vez existe menos 

convergencia en lo que se refiere a las decisiones tomadas por los distintos organismos 

públicos que rigen el funcionamiento de México. Existe tal grado de disyuntiva entre 

los elementos del poder Ejecutivo y Legislativo federales, que parecería una acción 

radicalmente incoherente la privatización en la actualidad.  

Por tal motivo, en este trabajo de investigación se analizarán tanto los factores 

positivos como negativos que implicaría tal determinación en nuestros días; por otro 

lado, se estudiará la realización de la misma a largo plazo, considerando determinadas 

acciones que se deberían emprender para fortalecer el funcionamiento del país como 
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competidor internacional y así verdaderamente, tener los argumentos necesarios para 

poder privatizar la empresa que en mayor medida sostiene la economía nacional. Por 

tales motivos, la elección de este tema de investigación para el desarrollo de esta tesis 

surgió de la inquietud que nos generan las consecuencias que tendría la privatización de 

PEMEX, debido a que estamos concientes de que esta determinación afectaría la vida de 

todos los mexicanos.  

Tendría repercusiones no sólo en lo que se refiere a la industria; involucraría 

también la forma de vida de la sociedad mexicana, la economía nacional, la posición de 

México ante el mundo, las relaciones bilaterales con Estados Unidos de América y los 

ingresos del Estado, entre muchas otras cosas. No quisimos dejar pasar la oportunidad 

de estudiar un fenómeno político-económico de estas dimensiones que tendría tal 

impacto en la vida de nuestro país; un país aquejado por el endeudamiento con el 

exterior. Deseamos aportar un pequeño pero no poco significativo análisis de Petróleos 

Mexicanos como institución en decadencia, como empresa petrolera consumida por los 

problemas estructurales, como eje de la vida política y económica del país que está 

actualmente en una situación crítica: o se adapta al mundo globalizado o desaparece 

ante las presiones internacionales. 

 La hipótesis principal de esta tesis es muy clara: demostrar la inviabilidad de la 

privatización de PEMEX en la actualidad mediante el estudio de la situación 

contemporánea del país, y la sustentación de la privatización de la misma dependencia 

petrolera a largo plazo, mediante la implementación de una buena base legal que proteja 

verdaderamente los intereses de la industria nacional, y sobretodo, enfocarse a la 

investigación y el desarrollo tecnológico y de infraestructura de la misma, para que se 

genere un verdadero incremento en la calidad productiva tanto del petróleo como de sus 

derivados en México y por parte de los inversionistas e industriales nacionales. 
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 La sub-hipótesis por demostrar será la modificación que tendrían las relaciones 

petroleras entre México y Estados Unidos de América en el escenario de una 

privatización a corto plazo, considerando por supuesto factores determinantes tales 

como el rezago tecnológico de PEMEX ante las grandes compañías petroleras 

extranjeras, el impacto del ingreso de estas compañías en el territorio nacional para la 

explotación del recurso energético más importante del país, las experiencias que ha 

tenido la industria petrolera mexicana con respecto al ingreso de las compañías 

extranjeras en el sector petroquímico nacional y la posición hegemónica de Estados 

Unidos de América en un mundo capitalista globalizado actualmente. 

 La tesis se dividirá en cuatro capítulos: el primero de ellos será un recuento de la 

historia del petróleo en México; se analizarán los diversos procesos que han existido en 

torno a este recurso energético, el paso del mismo a través de las diversas gestiones 

presidenciales desde el momento de la Expropiación Petrolera en 1938, el enfoque que 

se le ha brindado con las diversas ideologías políticas predominantes en el país, el paso 

por el cambio de partido en 2000, y demás aspectos que de una o de otra manera han 

tenido influencia en la historia del petróleo mexicano. Se profundizará en la vida de 

PEMEX como tal, desde su surgimiento hasta la actualidad, pasando por supuesto por 

determinados episodios, tanto positivos como negativos, que han hecho de Petróleos 

Mexicanos lo que conocemos como tal hoy en día.  

Se dará un especial énfasis en los problemas estructurales que más daño han 

hecho a la empresa paraestatal, que a nuestra consideración y a la de muchos 

especialistas en el tema son la corrupción y la burocracia que existen desde hace 

bastante tiempo al interior de PEMEX. Se analizará igualmente el periodo conocido 

como “Milagro Mexicano” para comprender los acontecimientos y procesos que 

evitaron el desarrollo sostenido de PEMEX en este lapso temporal de abundancia y 
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bienestar económico que se vivió durante la década de 1970. El propósito principal de 

este, el primer capítulo, será entonces delimitar el marco histórico que se tomará como 

referencia para el posterior análisis de la privatización, tanto a corto como a largo plazo 

–no se considera un mediano plazo debido a que las tendencias principales orientan la 

privatización ya sea a corto o a largo plazo- en los capítulos posteriores. 

 Conocer un poco de la historia tanto del petróleo mexicano como de la 

dependencia que lo ha controlado y administrado desde que verdaderamente pertenece 

al país permite un análisis más claro, profundo y específico de los diversos procesos que 

han orientado al poder Ejecutivo federal actual a pensar en la privatización de PEMEX, 

a través de una reforma energética que busca la apertura de la industria petrolera 

nacional a la inversión extranjera que, mediante las compañías petroleras foráneas, 

obtendría ventajas comparativas indiscutibles en lo que se refiere al crudo mexicano y 

por supuesto, los derivados que del mismo pueden obtener. 

 A partir del segundo capítulo comenzará el verdadero trabajo de análisis de la 

tesis que estamos realizando. Este capítulo se enfocará a la viabilidad de la privatización 

de Petróleos Mexicanos a corto plazo y el impacto que tendría entre los mexicanos, 

considerando por supuesto a la industria petrolera, a la economía mexicana y en general 

a la sociedad que en teoría, debería recibir los frutos obtenidos monetariamente 

hablando de la explotación del petróleo nacional mediante PEMEX. En este capítulo se 

tratará a profundidad la necesidad que tiene el país de entrar en un proceso de 

renovación en la industria petrolera; se estudiará la factibilidad que tendría en término 

reales el proceso de privatización de PEMEX en la actualidad, haciendo un recuento de 

los factores que permitirían que en realidad tal proceso fuera efectivo para las necesidad 

de una industria que requiere antes que otra cosa, un proceso de descentralización y de 

limpieza interna que permitan establecer una empresa paraestatal seria, organizada y 
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honesta que ofrezca a los inversionistas tanto nacionales como internacionales, la 

posibilidad de explotación y producción petroleros moderados, regulados y sostenibles. 

 La teoría neoliberal servirá como fundamento ideológico para justificar las 

ventajas que tendría esperar a que México se ubique en mejores condiciones tanto al 

interior como al exterior para entonces sí, proceder a privatizar Petróleos Mexicanos. La 

intensa actividad política del país no permite que se le de la importancia necesaria a un 

proceso tan complejo como lo es el aquí analizado, sin embargo, si se espera a que la 

situación se vuelva menos inestable, el panorama será propicio para que se aprovechen 

al máximo los adelantos tecnológicos y la investigación que utilizan las compañías 

extranjeras. 

 Se desarrollará también un bosquejo ideológico de los cambios que han tenido 

lugar en el país con respecto a la industria petrolera ocasionados por el neoliberalismo, 

que desde hace casi 20 años se ha mantenido como la teoría predominante en el 

funcionamiento del sistema político-económico mexicano. El impacto económico de la 

privatización igualmente será motivo de estudio de este capítulo, considerando que 

PEMEX es la empresa que mayores ingresos aporta al país desde hace más de 5 

décadas, y obviamente, se hará hincapié en la necesidad que tiene la nación de preservar 

ciertas ventajas comparativas en la industria petrolera para los inversionistas mexicanos, 

que en caso de que se diera la privatización en la actualidad, serían los más afectados. 

 Posteriormente, en el tercer capítulo, se profundizará en las teorías de Relaciones 

Internacionales que serán utilizadas para los fines de este trabajo, que son: Realismo, 

Liberalismo y Neoliberalismo, analizando en las primeras dos, las diversas variantes 

que han surgido a lo largo del tiempo para poner a la orden del día y de las necesidades 

que van emergiendo los fundamentos y las bases ideológicas de cada una de ellas. 

Acerca de cada una de ellas se estudiará su origen, los primeros pensadores que las 
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fundamentaron, las diversas orientaciones que han adoptado al pasar de los años y los 

principales argumentos que utilizan para explicar el funcionamiento del sistema 

internacional, en base, principalmente, a la relación inherente de los actores 

internacionales mediante la diplomacia y la beligerancia, entre la paz y el conflicto, 

entre la negociación y la guerra. 

 El realismo por supuesto será instrumento para el análisis de las relaciones 

petroleras entre México y Estados Unidos de América; servirá como base ideológica 

para intentar comprender los procedimientos utilizados por las compañías 

estadounidenses para insertarse paulatinamente en la industria petrolera mexicana. Se 

analizará la posibilidad real de competencia por parte de los petroleros mexicanos ante 

los extranjeros. Acerca del liberalismo analizaremos igualmente el impacto que ha 

tenido en las relaciones entre los actores internacionales desde su creación; 

analizaremos la relevancia que ha tenido mediante sus diversas orientaciones teóricas y 

estudiaremos el impacto que tuvo en el surgimiento del neoliberalismo como ideología 

precursora de fenómenos de suma actualidad tales como la globalización y la apertura 

comercial extenuante. 

 Se desarrollaran brevemente las características principales de los periodos en los 

que tanto el realismo como el liberalismo tuvieron su mejor momento; por supuesto se 

analizará la importancia del idealismo a principios del siglo pasado y los contrapesos 

que existen entre las dos teorías que mayor relevancia han tenido en las relaciones 

internacionales contemporáneas: el realismo y el liberalismo. El objetivo de este 

capítulo es otorgarle a la investigación la profundidad y el análisis que únicamente se 

pueden obtener mediante el uso de las teorías en las Relaciones Internacionales. El 

cuarto y último capítulo de esta investigación se enfocará en las relaciones petroleras 

entre México y Estados Unidos de América que existirían si es que se privatizara 



 7

PEMEX en la actualidad. Se tomarán en cuenta los principales beneficios y perjuicios 

que se suscitarían a raíz de este acontecimiento y la forma en que los tomarían ambos 

Estados de acuerdo a la posición y el status actuales que poseen en el sistema 

internacional. 

 El tema central será la controversia generada por la gran diferencia que existe 

entre la tecnología que posee PEMEX y la investigación que esta empresa enfoca a la 

producción de derivados del crudo que, sin lugar a dudas, son los que generan los 

mayores ingresos por concepto de explotación de petróleo, y las que tienen las 

compañías, o mejor dicho, monopolios petroleros extranjeros, encabezados por supuesto 

por los de origen estadounidense. No obstante, este no será el único punto a tratar que 

posee enorme relevancia para este trabajo de investigación, ya que también será 

analizada la relación Estado-Estado entre México y Estados Unidos de América que se 

originaría de una privatización a corto plazo: el control que impone el país vecino del 

norte sobre el gobierno mexicano a través de una política exterior férrea de dominación 

y hegemonía y el manejo que hasta cierto punto podría hacer México del petróleo como 

instrumento de contrapeso con el gobierno estadounidense. 

 Los intentos que tuvo el gobierno mexicano, en conjunto con el venezolano y el 

árabe en años pasados por disminuir la producción de barriles de crudo para tratar de 

contrarrestar la hegemonía estadounidense también serán tema de análisis en este 

capítulo, que por supuesto, tiene como objetivo principal fijar los estatutos que impiden 

establecer una relación de paridad con respecto a Estados Unidos y a sus empresas 

petroleras, que buscan en el territorio mexicano ante todo, la explotación del recurso 

energético para desarrollar derivados que posteriormente les reditúan grandes ganancias, 

y por supuesto, les permite beneficiar a toda la industria que sostiene su economía, 

incluyendo la industria de la guerra. 
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 En las conclusiones, se determinará el porque la privatización de PEMEX no 

debe ser considerada como una alternativa en la actualidad, y se darán argumentos para 

fortalecer la orientación hacia, en primer lugar, un proceso de descentralización real de 

la dependencia estatal, y así, tratar de eliminar o por lo menos disminuir los dos 

problemas principales de Petróleos Mexicanos para contrarrestar el serio déficit que se 

ha ido acrecentando en el funcionamiento de la paraestatal como base de los ingresos de 

la nación y como motor de la principal rama industrial del país. Este trabajo de 

investigación, entonces, tiene por objeto presentar al lector un análisis serio y 

estructurado de todos los factores y situaciones que envuelven la privatización de 

PEMEX, tanto a corto como a largo plazo, para que el mismo decida si en realidad tal 

proceso es viable o simplemente se estaría cometiendo un atropello contra las 

necesidades de la industria petrolera nacional. 

 Asimismo, se desea transmitir la importancia que todos los mexicanos 

deberíamos darle a este acontecimiento, debido a que, como hemos venido 

demostrando, tiene relevancia en diversas esferas de la vida del país, no únicamente en 

lo económico, sino también en lo politico y lo económico, y por supuesto, esto afectaría 

a todos los que formamos parte de este país lleno de recursos naturales, pero también, 

lleno de corrupción y de burocracia, de explotación indiscriminada y de abuso de 

autoridad, que a la larga, son éstos los que demeritan el funcionamiento de empresas 

que comenzaron originalmente como herramientas al servicio del pueblo mexicano para 

desarrollar tecnología e investigación en el país, y así, desembocar en un México más 

fructífero y menos endeudado. 

 


