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Capítulo 1. La historia del petróleo en México 

Desde la aparición de los primeros automóviles en 1895, el petróleo se ha consolidado 

como el producto más relevante para el mercado internacional, debido a que gracias al 

mismo se ha podido mantener el funcionamiento de un mundo dependiente del 

desplazamiento vehicular que, lógicamente, se da por la gasolina, que a su vez es un 

derivado del petróleo. Sin embargo, no fue sino hasta 1922 cuando el petróleo adquirió 

verdaderamente la importancia que posee hasta nuestros días, ya que proliferó la 

existencia de los vehículos “T” de Henry Ford.1 

En México, durante la época contemporánea, el petróleo ha sido el recurso más 

importante para el funcionamiento de la economía nacional desde que se comenzó a 

explotar el uso del mismo para el funcionamiento de industrias, vehículos automotores y 

demás utilidades que se le han dado sobretodo a partir del siglo XX. Es por ello que la 

historia reciente de nuestro país, por lo menos en materia económica, está estrechamente 

ligada al petróleo y lo acontecido alrededor del mismo; más aún después de la 

expropiación petrolera de 1938. El 18 de marzo de 1938, el entonces Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, el General Lázaro Cárdenas Del Río (1895-1979), quien 

ocupó la presidencia desde 1934 hasta 19402, decretó la expropiación de la industria 

petrolera en nuestro país a las 10 de la noche, después de haber estado reunido con su 

gabinete para informarles su decisión.  

 

 

 

                                                 
1 Susana Chow Pangtay. Historia del Petróleo. URL: 
http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/39/html/sec_7.html.  
(7 de diciembre de 2004). 
2 Instituto Nacional de Solidaridad. Microbiografías. Personajes en la historia de México. Lázaro 
Cárdenas. URL: http://www.elbalero.gob.mx/historia/html/contempo/biocardenas.html  
(1 de abril de 2005). 
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1.1 El petróleo mexicano desde la expropiación con el General Lázaro Cárdenas 

hasta el nuevo gobierno de Vicente Fox 

La expropiación ocurrió un viernes, y poco a poco fue adquiriendo el apoyo de 

la opinión pública. Esta acción generó un sentimiento de profundo respeto hacia el 

presidente en el pueblo mexicano, que apoyó moral y económicamente al gobierno, 

inclusive llevando joyas y demás posesiones al Palacio de Bellas Artes el 12 de abril de 

ese año.3 Como era de esperarse, la economía mexicana fue severamente golpeada por 

tal decisión, sin embargo, comenzaría una nueva historia para el petróleo en este país: 

una vida autónoma, sin participación directa de las empresas extranjeras, y sometido 

únicamente al control del Estado Mexicano. La expropiación petrolera fue entonces un 

acto quizás arrebatado debido a la situación que vivía en ese entonces la economía 

mexicana, dependiente del capital extranjero en gran medida, sin embargo, significó un 

nuevo comienzo para el sector petrolero de esta nación. 

 Durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho (1897-1955), sucesor de 

Cárdenas, la situación fue un poco distinta, debido a diversas circunstancias que 

orillaron a que se beneficiara al sector petrolero mexicano. Las empresas petroleras 

estadounidenses afectadas por la expropiación, exigían al gobierno de su país que los 

indemnizara con una cantidad de 450 mdd (millones de dólares), lo que representó una 

suma exorbitante para el gobierno, que a su vez, enfrentaba el problema de la Segunda 

Guerra Mundial, esto en 1941. Por lo tanto, el gobierno del país vecino aceptó 

tácitamente que el petróleo del territorio mexicano era exclusivo de este país.4 

 Se llegó a acuerdos para hacer un pago global de 40 mdd en varios plazos por 

parte del gobierno mexicano, encabezado por Ávila Camacho, a los afectados 

                                                 
3 Instituto Mexicano del Petróleo IMP. Expropiación Petrolera: La Historia. URL: 
http://www.imp.mx/petroleo/mexico/historia.htm (11 de abril de 2005) 
4 (Anónimo). Gobiernos en México entre 1940 y 1988.  
URL: http://html.rincondelvago.com/gobiernos-en-mexico-entre-1940-a-1988.html (7 de abril de 2005) 
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estadounidenses, para liquidar una deuda de la que ya se habían pagado 3 mdd.5 Esta 

consecución de llegar a buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos permitió 

al gobierno mexicano tener un control absoluto sobre el petróleo nacional, sin que 

estuvieran inmiscuidas las empresas extranjeras que habían imposibilitado el desarrollo 

de la industria petrolera mexicana. 

 Después del periodo de Ávila Camacho subió al poder ejecutivo del Estado 

Mexicano el Licenciado Miguel Alemán Valdés (1905-1983), y su gobierno se 

caracterizó con respecto al petróleo por la incesante búsqueda de créditos para 

incrementar la industria petrolera del país.6 Existía un ambiente de incertidumbre con 

respecto a la capacidad de mantener una industria petrolera nacional estable, capaz de 

ser autosuficiente, debido a que no existían los recursos económicos necesarios para 

lograrlo, porque la inversión extranjera había sido el sostén de este sector.7 

 En 1947, durante su gestión, el gobierno mexicano anunció que las empresas 

petroleras alemanas y británicas que demandaban una cantidad de 250 mdp (millones de 

pesos) por las propiedades que les habían sido expropiadas, aceptarían el pago de 

únicamente 21 mdp, lo que significaba un desahogo extraordinario para el país, debido a 

que el endeudamiento con el exterior era tremendo.8 Con estas medidas se procuraba 

que el sector petrolero tuviera menos deudas para que se pudiera trabajar en aras de 

mejorar la industrialización del mismo, para desembocar en un funcionamiento 

autosuficiente del mismo. 

 Al finalizar el sexenio de Miguel Alemán, ascendió a la silla presidencial el que 

había sido su Secretario de Gobernación, Adolfo Ruíz Cortines (1890-1973). Durante su 
                                                 
5 Ibíd. (7 de abril de 2005). 
6 Aimé Gómez. Biografía de Miguel Alemán Velasco. URL: http://usuarios.lycos.es/Aime/maleman.html 
(8 de abril de 2005). 
7 (Anónimo). Gobiernos en México entre 1940 y 1988.  
URL: http://html.rincondelvago.com/gobiernos-en-mexico-entre-1940-a-1988.html (9 de abril de 2005). 
8 Enciclopedia Microsoft® Encarta® Online 2005. México (república). URL: 
http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761576758_6/M%C3%A9xico_(rep C3%BAblica).html  
(9 de abril de 2005). 
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gestión se promovió como plan sexenal la explotación del petróleo; no sólo para tener 

cantidades importantes de este recurso para ser objeto de exportaciones, sino para tener 

la capacidad de crear a partir de éste, recursos que anteriormente habían tenido que ser 

importados del extranjero, debido a la falta de capacidad industrial del país. Por ello, 

implementó la creación de mejor infraestructura para el sector petrolero, y promovió la 

explotación generalizada de este hidrocarburo, para obtener así un aumento de casi el 

50% en la producción de petróleo en el país.  

Estas medidas motivaban al sector industrial petrolero a tener mejores 

condiciones tecnológicas, vanguardistas, para no limitar el incipiente pero tangible 

desarrollo de la industria petrolera mexicana. Inclusive, el sector petrolero ocupaba el 

tercer lugar en relevancia para el crecimiento productivo promovido por el gobierno 

federal.9 La promoción del desarrollo en materia de producción de petróleo y 

tratamiento industrial del mismo para obtener productos que generarían avances 

económicos para el país, motivó también el crecimiento de la industria eléctrica, 

inclusive de la extranjera; sin embargo, esto no representaba un problema, sino una 

ventaja para la economía nacional, ya que para el funcionamiento de dicha rama 

industrial se requería que hicieran consumo de petróleo, por que éste recurso servía para 

que las plantas termoeléctricas rindieran, y se necesitaban grandes cantidades del 

mismo.10 

El siguiente presidente nacional mexicano fue Adolfo López Mateos (1910-

1969), quien había fungido como Secretario del Trabajo durante el sexenio anterior. 

Durante su labor como presidente de los Estados Unidos Mexicanos impulsó el 

desarrollo de la industria mediante el crédito nacional, ya que consideró necesario que la 

                                                 
9 (Anónimo). Gobiernos en México entre 1940 y 1988. 
URL: http://html.rincondelvago.com/gobiernos-en-mexico-entre-1940-a-1988.html (2 de abril de 2005). 
10 (Anónimo). Adolfo Ruíz Cortines como Presidente.  
URL: http://html.rincondelvago.com/adolfo-ruiz-cortines.html (3 de abril de 2005). 
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base de la economía y de la industria mexicana, en particular la petrolera, fuera el 

capital nacional, involucrando inclusive al sector privado, para que en conjunto con el 

Estado tuvieran la capacidad de sacar adelante a la industria del país.11 Mantuvo la línea 

del anterior presidente con respecto a la estimulación de la producción de petróleo, para 

mejorar la economía nacional; para ello, estableció que la industria petrolera tenía un 

lugar preponderante, atendiendo a las necesidades del país y a los beneficios que podría 

ofrecer el impulso a este sector.  

Impulsó también la industria petroquímica nacional, para que se generaran 

mayor cantidad de derivados del petróleo, y así, volver a esta industria más competitiva. 

Pretendía disminuir las importaciones en este rubro y aumentar las exportaciones.12 En 

la posteridad del sexenio de López Mateos ocupó el cargo presidencial Gustavo Díaz 

Ordaz (1911-1979) quien había sido Secretario de Gobernación durante el periodo 

anterior. Durante su gestión como Jefe de Estado y de Gobierno implementó un plan 

para estabilizar la economía del país, que dicho sea de paso, había quedado sumamente 

endeudada después del sexenio del anterior gobernante. Propuso un incremento en el 

desarrollo tecnológico de la industria petroquímica nacional, para motivar así la 

producción de derivados del petróleo, exportarlos y levantar la economía del país.13 

Continuó desarrollando mecanismos políticos para que el sector privado 

participara junto con el Estado en la industria petrolera, ya que creía firmemente en la 

idea de generar beneficios para el país mediante el capital nacional, sin caer en los 

errores del anterior presidente que había endeudado tremendamente al país para tratar de 

generar aumentos en la producción de petróleo y en la diversificación de la industria 

petroquímica. Fundó el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en agosto de 1965, y en 

                                                 
11 Víctor M. Ruiz Naufal  La industria petrolera en México. Una crónica: gestación y consolidación de 
Petróleos Mexicanos, 1938-1970. México, D.F.: Petróleos Mexicanos. 1988. Pág. 316. 
12 Ibíd. Pág. 316. 
13 Ibíd. Pág. 368. 
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general, impulsó bastante a la industria petrolera para sentarla como base de la 

economía nacional.14 

El siguiente presidente de los Estados Unidos Mexicanos fue Luis Echeverría 

Álvarez (1922-?), quien había sido Secretario de Gobernación durante la gestión 

presidencial de Díaz Ordaz. En este periodo, la característica esencial fue la búsqueda 

de una productividad al máximo; se tuvieron mejoras en cuanto a organización y 

funcionamiento de la industria petrolera se refiere, y se limitó el endeudamiento a lo 

requerido por la misma.15 Durante su presidencia, la producción de petróleo crudo tuvo 

un incremento más que impresionante; pasó de 681000 a 830000 barriles diarios de este 

producto, lo que generó un aumento en la economía nacional. Aún con el incremento de 

la producción de petróleo, no bajó el precio del barril, ya que el rumbo que tomaba el 

país era de estabilidad, desarrollo y productividad; inclusive las importaciones 

descendieron.  

La industria petrolera estaba en su mejor momento, ya que también se inyectó 

bastante capital en el sector petroquímico para tener mejor competitividad a nivel 

internacional.16 Fue así que el denominado “milagro mexicano” tuvo su base en el 

petróleo, ya que no sólo generó entradas impresionantes de capital por concepto de 

exportaciones del mismo, sino que impulsó también la construcción de vías de 

comunicación terrestre y los transportes, lo cual benefició a la comercialización de 

productos agrícolas.17 La economía nacional vivía un gran momento gracias al petróleo, 

porque la constante búsqueda de mayor producción y de mejores condiciones para el 

                                                 
14 Enciclopedia Microsoft® Encarta® Online 2005. México (república). URL: 
http://mx.encarta.msn.com/encyclopedia_761576758_6/M%C3%A9xico_(rep C3%BAblica).html  
(9 de abril de 2005). 
15 Arturo Gálvez. La industria petrolera en México. Una crónica: crisis del crecimiento y expansión de 
Petróleos Mexicanos, 1970-1988. México, D.F.: Petróleos Mexicanos. 1988. Pág. 41. 
16 (Anónimo). Luis Echeverría Álvarez: Informes de Gobierno. 
URL: http://mx.geocities.com/gunnm_dream/informes_echeverria.html (4 de abril de 2005). 
17 Antonio J. Bermúdez. La política petrolera mexicana. México, D.F.: Editorial Joaquín Mortiz, S. A. 
1976. Pág. 89. 
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sector petrolero desembocaron en un proceso de estabilización y crecimiento económico 

del país. Lo que se había planeado desde la Expropiación comenzaba a rendir frutos. 

En 1976, luego del gobierno de Echeverría, toco el turno de ser presidente a José 

López Portillo (1920-2004) quien se había desempeñado como Secretario de Hacienda y 

Crédito Público en el sexenio anterior. A pesar de todo lo que había rodeado al “milagro 

mexicano”, el país enfrentaba una severa deuda externa, que en su mayoría correspondía 

al sector paraestatal del país. El capital extranjero en su mayoría, había servido para 

beneficiar a la industria petrolera, debido a que este producto: “… satisfacía el 92% de 

sus necesidades (de México) en el consumo de energía.”.18 

La tarea principal que se fijó su gobierno en materia de petróleo fue de aumentar 

la producción de hidrocarburos al doble, con el fin de tener más exportaciones y mejorar 

la economía de este sector. Además, se organizó mejor la explotación de crudo para 

mantener estabilidad a largo plazo con respecto a este recurso, teniendo cálculos de que 

al ritmo de producción de barriles que se tenía a la fecha, alcanzaría así para los 

próximos 25 años según estimaciones de 1976.19 Era vital utilizar adecuadamente los 

recursos nacionales, ya que en anteriores sexenios se había explotado sin racionar el 

petróleo, lo que ya comenzaba a generar ciertos problemas económicos para el país. 

Durante su gobierno se presentaron diversos problemas con Estados Unidos, 

debido sobretodo al gas natural, ya que en primer lugar estaba enfocado al consumo del 

país, sin embargo, el país vecino quería que se construyera un gasoducto para 

distribuirles a ellos; sin embargo, el gobierno mexicano no aceptó, sosteniendo que si 

había sobrantes se venderían, de otra manera no se haría la venta. Esto afectó las 

relaciones también en materia petrolera, ya que incluso se pensaba en EUA que México 

                                                 
18 Arturo Gálvez. La industria petrolera en México. Una crónica: crisis del crecimiento y expansión de 
Petróleos Mexicanos, 1970-1988. México, D.F.: Petróleos Mexicanos. 1988. Pág. 127. 
19 Ibíd. Pág. 131. 
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se uniría a la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) para tener mayor 

autonomía y estar menos sujeto a las disposiciones norteamericanas en este rubro.20 

Tocó el turno de ser Presidente de México a Miguel de la Madrid Hurtado 

(1934-?) quien se había desempeñado como Secretario de Programación y Presupuesto 

durante el gobierno de López Portillo. Enfrentó un descenso en la demanda de petróleo 

a nivel internacional, lo que provocó severos daños a la economía nacional.21 La 

situación fue crítica a nivel internacional durante su sexenio, debido a que existieron 

algunos conflictos que propiciaron también una caída en el precio del petróleo, tales 

como la guerra entre Irán e Irak.22 Los ingresos por exportación de petróleo 

descendieron dramáticamente para 1985, debido a que en 1984 fueron de 16 mil mdd y 

al siguiente año bajaron 1600 mdd, 800 mdd por la baja del precio de este recurso y los 

otros 800 mdd por la disminución del volumen vendido.23  

Aunada esta situación al terrible terremoto que azotó a la ciudad de México en 

1985, la economía mexicana se encontraba terriblemente inestable, y el sector petrolero 

no era la excepción. Sin embargo, este rubro tuvo la oportunidad de sanear sus finanzas 

gracias a que subieron las tarifas del sector público. Con este panorama de aparente 

“superación” de la crisis conocida como “decena trágica”24 que abarcó de 1970 a 1982, 

llegó al poder Carlos Salinas de Gortari (1948-?), que había sido Secretario de 

Presupuestos y Planificación en el sexenio anterior. Durante su gestión presidencial los 

precios del petróleo estuvieron a la alza, lo que permitió tener avances en lo que se 

refería a la deuda pública. El sector petrolero se vio beneficiado con la Guerra del Golfo 
                                                 
20 Ibíd. Pág. 142. 
21 Francisco R. Calderón. El sexenio del Presidente De La Madrid. URL: 
http://www.avantel.net/~scaldero/delamadrid.html (29 de marzo de 2005). 
22 Arturo Gálvez. La industria petrolera en México. Una crónica: crisis del crecimiento y expansión de 
Petróleos Mexicanos, 1970-1988. México, D.F.: Petróleos Mexicanos. 1988. Pág. 285. 
23 Francisco R. Calderón. El sexenio del Presidente De La Madrid. URL: 
http://www.avantel.net/~scaldero/delamadrid.html (29 de marzo de 2005). 
24 Francisco R. Calderón. El sexenio del Presidente Salinas. URL: 
http://www.avantel.net/~scaldero/salinas.html#El%20sexenio%20del%20Presidente%20Salinas  
(1 de abril de 2005). 
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Pérsico, debido a que la inestabilidad que generó este conflicto permitió que los precios 

del crudo subieran considerablemente.25 

Aprovechando esta situación se tomaron tres medidas provisorias para 

estabilizar el sector petrolero y la economía nacional: primero, se calculó únicamente la 

mitad del precio que tuvo el petróleo durante el conflicto; segundo, adquirió opciones a 

futuro suponiendo que la baja del precio luego del conflicto fuera menor a la que se 

preveía; tercero, las utilidades petroleras generadas pasaron a formar parte de un fondo 

de contingencia que en 1994 sería utilizado para cancelar pasivos con el Banco de 

México por 20 billones de pesos.26 

El sector petrolero nuevamente había sido la base para mantener una economía 

aparentemente estable y organizada, con vísperas a un futuro mejor planeado en materia 

de recursos y erario público. En su sexenio se firmó el TLCAN (Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte), en el cuál se daba una apertura comercial entre 

México, EUA y Canadá; sin embargo, en materia petrolera no se contrajo ninguna 

obligación, lo que evitaba a México quedar en desventaja ante las empresas petroleras 

estadounidenses. Fue en general un sexenio que benefició al sector petrolero.27 

Al finalizar este periodo quedó como presidente Ernesto Zedillo Ponce de León 

(1951-?), quien se desempeñó como Secretario de Programación y Presupuesto y 

posteriormente como Secretario de Educación en el sexenio anterior. Su gestión 

comenzó con una severa crisis de la economía mexicana, que terminó por afectar 

rotundamente los planes que se tenían para el rubro petrolero en su programa 

presidencial. No se pudieron inyectar las cantidades monetarias programadas a la 

                                                 
25 Ibíd. (1 de abril de 2005). 
26 Ibíd. (1 de abril de 2005). 
27 Ibíd. (1 de abril de 2005). 
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industria petrolera.28 Por el motivo de la crisis, se impusieron por parte de Estados 

Unidos algunas medidas políticas que afectaron a la industria petrolera y en general, a la 

economía mexicana, tales como el depósito de los 7 mil mdd anuales por concepto de 

exportación de petróleo en un banco estadounidense como garantía de pago de la deuda 

externa, lo que generó una recesión para 1995 del 6.9 % del PIB.29  

Considerando que para ese sexenio el 40% de los ingresos del Estado Mexicano 

eran por el sector petrolero, el golpe fue muy duro con la recesión económica, debido a 

que se tuvieron que hacer recortes en 1997 hasta por 30 mil mdp en el gasto público con 

respecto a ese rubro. Durante toda esta época analizada el poder se había concentrado en 

un solo partido político, el PRI (Partido Revolucionario Institucional), sin embargo, en 

las elecciones de 2000 la situación política del país daría un giro rotundo, al ganar el 

candidato del PAN (Partido Acción Nacional) Vicente Fox Quesada (1942-?), quien 

hasta el momento es el presidente de México. Durante su gobierno se han generado 

modificaciones en el funcionamiento de la industria petrolera, debido a que ha 

procurado mayor apertura de este sector con respecto al exterior.  

En su gobierno se ha intentado establecer una reforma energética para hacer más 

competitivo sobretodo al rubro petrolero del país, que sin lugar a dudas ha tenido más 

rezagos de lo que a avances se refiere, sobretodo porque no ha sabido ir al día de las 

innovaciones tecnológicas que se tienen a nivel mundial, porque los ingresos del país no 

permiten sostener el crecimiento sostenido de este sector industrial del país. Ha 

                                                 
28 Francisco R. Calderón. El sexenio del Presidente Zedillo. URL: 
http://www.avantel.net/~scaldero/zedillo.html#El%20gobierno%20del%20Presidente%20Zedillo%20(19
94-1997) (2 de abril de 2005). 
29 Fundació CIDOB. Análisis financiero México 1994-2000.  
URL: http://www.cidob.org/bios/castellano/lideres/z-001.htm (3 de abril de 2005). 
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procurado que se explote este recurso, debido a que es la fuente principal de ingresos 

del país, y se requiere que se siga produciendo en grandes cantidades.30  

Ahora se enfrenta esta industria petrolera a un nuevo descenso en los precios del 

petróleo, y según el propio presidente, si no se ajusta el presupuesto de egresos, será 

inevitable un recorte al iniciar el periodo de 2005, en el primer semestre.31 El sector 

petrolero nuevamente enfrentará retos por bajas en los precios del crudo, así como ha 

ocurrido en varias ocasiones anteriores, sin embargo, ahora el país está bajo el mandato 

de un partido político distinto, lo que ha generado pugnas en todos los sectores, y por 

supuesto el petrolero no ha sido la excepción. 

 

1.1.2 El Petróleo como fuente principal de ingresos para el Estado Mexicano a lo 

largo de la historia  

Si ha existido un producto que se haya caracterizado por ser la base de la economía 

mexicana desde inicios del siglo XX ese es el petróleo, tal y como fue mencionado en la 

primera parte de este capítulo. Sin embargo, no siempre lo ha hecho de la misma 

manera o en la misma intensidad, debido a que durante las diversas gestiones 

presidenciales se le ha dado un distinto rumbo tanto a la política petrolera como a la 

industria de este rubro, porque las necesidades de la economía de México no han sido 

las mismas en cada sexenio. 

 Desde el momento mismo de la Expropiación Petrolera decretada el 18 de marzo 

de 1938, el recurso por excelencia del suelo mexicano en lo que se refiere a 

exportaciones ha generado la mayor cantidad de ingresos para el país. Tan sólo en ese 

año, las ventas en el interior del país de toda clase de productos petroleros fueron de 

                                                 
30 (Anónimo). Sitio Oficial de Vicente Fox: Presidente Electo de los Estados Unidos Mexicanos.       
URL: http://www.vicentefox.org.mx/noticias097.htm (3 de abril de 2005). 
31 Fuerza Informativa Azteca. Baja del petróleo es una lección: Fox.  
URL: http://www.todito.com/paginas/noticias/166037.html (1 de abril de 2005). 
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154.6 mdd, lo que indica que la industria en materia de petróleo desde su 

nacionalización redituó ganancias al Estado mexicano.32 Así comenzaban las ganancias 

directas para el país con el petróleo nacional. En lo que a exportaciones se refiere, para 

1938 se exportaron casi 9 millones de barriles de crudo y sus derivados; al siguiente año 

el número aumentó a poco más de 14.5 millones de barriles, y en 1940 hubo un 

descenso con respecto al año anterior, el número fue de 12.8 millones de barriles de 

crudo y derivados del mismo.33  

El petróleo redituaba ganancias al Estado, que a su vez, utilizaba gran parte de 

estas a la mejora y renovación de la infraestructura de la industria petrolera, para así 

mantener los índices de crecimiento y estabilidad de la misma. Se enfrentaron 

problemas por la 2ª Guerra Mundial, ya que disminuyó la exportación de hidrocarburos 

de 2 mdd en julio de 1939 a 800 mil dólares en septiembre del mismo año. Para 

diciembre de ese año tuvieron un déficit de 22 mdd, lo que generó complicaciones en la 

industria petrolera.34 Aunque los cambios que trajo la expropiación para beneficio del 

país no se observaban plenamente para 1940, debido a que el PIB había pasado de 1934 

a ese año de 15.9 mdp a 20.7 mdp35, ya se había dado el primer paso en la búsqueda de 

una industria petrolera verdaderamente mexicana y en aras del bienestar interno. 

 Para los años posteriores a 1940, la situación fue empeorando para el sector 

petrolero, debido a que las exportaciones tanto de crudo como de sus derivados tuvieron 

dramáticos descensos a partir de 1942, debido a la situación antes mencionada de 

problemática internacional. En lo que se refiere al crudo, en 1941 se exportaron poco 

más de 7.5 millones de barriles, llegando en 1944 a 655 mil barriles; sin embargo, para 

                                                 
32 Antonio J. Bermúdez. La política petrolera mexicana. México, D.F.: Editorial Joaquín Mortiz, S. A. 
1976. Pág. 14. 
33 Víctor M. Ruiz Naufal. La industria petrolera en México. Una crónica: gestación y consolidación de 
Petróleos Mexicanos, 1938-1970. México, D.F.: Petróleos Mexicanos. 1988. Pág. 91. 
34 Ibíd. Pág. 103-104. 
35 Ibíd. Pág. 133. 
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1946 la situación mostraba mejorías y la cantidad de barriles exportados llegó a poco 

más de 3.3 millones.36 Este descenso en las exportaciones obedeció también al aumento 

en los precios del petróleo y sus derivados, que de estar en 1940 a 0.57 dólares el barril, 

subió a 1.12 dólares en 1943, es decir, prácticamente al doble, lo que generó menor 

demanda por parte de los principales mercados a los que se vendía el crudo nacional. 

También así se puede entender el porqué las pérdidas económicas no fueron tan notorias 

en este rubro, ya que si bien se vendía menos, era a un precio mayor, y ahí se 

equilibraba un poco la situación para la economía del Estado Mexicano. 

 Hacia 1950 la situación de las exportaciones mejoraría notablemente; tan sólo 

las de crudo aumentaron a 12.18 millones de barriles, poco menos del doble de lo que se 

había exportado en 1941. El petróleo seguía rindiendo frutos a la economía mexicana y 

la industria en este ámbito seguía fortaleciéndose. No obstante, por concepto de 

perjuicios a las empresas extranjeras que habían padecido pérdidas por la expropiación 

se tenían que seguir saldando adeudos, pero se lograron acuerdos con éstas, 

disminuyendo así la problemática del endeudamiento del Estado con el extranjero.37 En 

lo que se refiere a ingresos directos al PIB de México, el sector petrolero aportó para 

1946 poco menos de 1 600 mdp, cifra que aumentó para 1949 a poco más de 2 mil mdp, 

lo que representaba grandes avances de esta industria en un periodo relativamente corto 

de tiempo.  

Ya para 1952 la cifra aumentó a poco menos de 2 900 mdp, lo que indicaba un 

ascenso vertiginoso en la economía del petróleo, que beneficiaba al país, sin embargo, 

las deudas permanecían y el Estado poco a poco contribuía a liquidar la misma.38 La 

explotación del crudo tuvo significativos aumentos en la segunda mitad de la década de 

1940 y los primeros años de la siguiente, ya que de estar en aproximadamente 155 
                                                 
36 Ibíd. Pág. 188. 
37 Ibíd. Pág. 190. 
38 Ibíd. Pág. 258. 
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barriles por pozo diarios en 1947, pasó a 180 en 1951, lo que indica que las ventas de 

este recurso tan importante para México permitió que se trabajara arduamente en 

materia de explotación, para aumentar la productividad del sector petrolero.39 La década 

de 1950 ofrecía un buen horizonte a la economía mexicana en base al petróleo, ya que la 

producción aumentaba y la estabilidad de esta industria también. 

 La relación entre importaciones y exportaciones de la industria petrolera parecía 

cada vez más favorable para la economía mexicana; en 1953 las importaciones de estos 

productos fueron de 8.98 millones de barriles, mientras que las exportaciones fueron de 

15.35 millones. Para el año siguiente se importaron 12.55 millones y se exportaron 

23.27 millones de barriles, lo que redondeaba el buen funcionamiento del sector 

petrolero. Sin embargo, para 1957, la relación se invirtió, importando 17.6 millones de 

barriles y exportando únicamente 16.2 millones.  

 Debido al endeudamiento con el exterior, se tenían dos alternativas: o paralizar 

el programa de desarrollo  de la industria petrolera o continuarlo mediante el 

endeudamiento interno y con bancos extranjeros; se decidió utilizar la segunda opción, 

debido a la: “… crítica situación financiera que existía en el país…”.40 Era difícil lidiar 

con la deuda externa procedente de la expropiación y el reclamo de las empresas 

extranjeras, sobretodo de las estadounidenses y las británicas, sin embargo se tenía claro 

el objetivo: salir adelante a costa de cualquier obstáculo externo. A pesar de todos los 

obstáculos, el petróleo seguía siendo la fuente principal de ingresos para el país; este 

sector mantenía una actividad constante de desarrollo. En el periodo de 1940 a 1955 

tuvo una tasa de crecimiento del 6%, cifra que aumentó al 7% para el periodo 

correspondiente de 1955 a 1967.41  
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40 Ibíd. Pág. 290. 
41 Ibíd. Pág. 315. 
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En cuanto a la producción de crudo, para el año de 1959 la cifra era de 96.4 

millones de barriles aproximadamente, cifra que para 1964 aumentó a 115.58 millones, 

estadística que permite darse una clara idea de que la producción tuvo un ascenso 

importante, lo cuál se traducía en mayores ingresos para la economía nacional. Los 

ingresos por las ventas de los productos del petróleo aumentaron considerablemente 

entre 1950 y 1964; pasaron de 4 954 mdp a 7 955 mdp, considerando tanto las ventas al 

interior del país como las exportaciones. Poco a poco la industria petrolera iba saliendo 

adelante, teniendo una constante reinversión para mejorar su infraestructura y su 

capacidad de producción y de elaboración de hidrocarburos, lo que beneficiaba a la 

economía del país en general, generando entradas que mucha falta le hacían al sistema 

económico mexicano, que no terminaba de regularizarse.42 

 De 1964 a 1970 se le dio mucha importancia a los productos derivados del 

petróleo, incrementando su producción y por tanto sus ventas. Se tenía que hacer un 

mejor esquema de organización para la producción de crudo, ya que el ritmo era muy 

alto con respecto a las exportaciones que se mantenían; era tiempo de trabajar en los 

derivados para así diversificar la industria y generar entradas por concepto de ventas al 

interior y al exterior del país. Tomemos como ejemplo al diesel, producto del que en 

1964 se vendieron 17.9 millones de barriles aproximadamente, y para 1970 el número 

aumentó a poco menos de 28.5 millones.43 

 En los años posteriores inmediatos se trabajó en una red de distribución de 

petróleo y sus derivados para el abasto interno, por lo que existieron buenas ventas en 

este ámbito. Para 1973 se vendieron poco más de 18 mil mdp, de los cuáles el 89.1% 

eran productos petroleros y el resto productos petroquímicos; pero para 1976, la cifra 

aumentó a 38 300 mdp, con 85% de productos petroleros y el resto también de 
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petroquímicos.44 En los momentos difíciles respondió la inversión interna, y también se 

redujeron las importaciones para beneficiar a la economía de este sector. Estas fueron de 

3 595 mdp en 1973 a 3 400 mdp en 1976, y con respecto a las exportaciones, estas 

aumentaron de 442.8 mdp en 1973 a 7 mil mdp en 1976; es decir, no sólo se reactivaba 

la industria petrolera gracias al mercado interno, sino que al reducir las importaciones y 

tener un aumento considerable en las exportaciones, el petróleo seguía redituando 

ganancias importantes al Estado.45 

En los años siguientes la producción de barriles de crudo aumentó 

impresionantemente, debido a los proyectos enfocados a la explotación masiva de este 

recurso para mejorar la economía de la industria petrolera. En 1976 la producción fue, el 

30 de Noviembre de 901 200 barriles de crudo, el 11 de febrero de 1977 fue de 1 000 

522 barriles, el 28 de Noviembre de 1979 aumentó hasta 1 817 800 barriles, y para el 12 

de marzo de 1980 llegó a la cifra récord de 2 000 900 barriles, lo que representó un hito 

en la historia de la industria petrolera, ya que era exorbitante este número.46 

Con la producción que se alcanzó en septiembre de 1980, el día 22, de 2 400 000 

barriles de petróleo, lo cuál fue confirmado tanto por el Director General de PEMEX 

como por el titular de la SEPAFIN (Secretaría del Patrimonio y Fomento Industrial), sin 

que se dieran cambios en el programa de explotación petrolera.47 Con esto México se 

ponía a la delantera de Irán en cuanto a producción de petróleo, lo que indica que la 

industria petrolera nacional apretaba el paso para ponerse al día en la competitividad por 

el mercado internacional.  

En lo que se refiere a ventas en el interior del país, en 1977 ascendieron a 52 

914.7 mdp, lo que indicaba un incremento del 37.5 % con respecto a lo vendido en 
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1976; la mayoría de lo vendido era en concepto de productos petrolíferos, con el 82.6 % 

del total. Para 1978 se vendieron 58 mil mdp aproximadamente, que representaba un 

aumento del 11% con respecto a lo vendido el año anterior en el mercado interno, sin 

embargo, habían quedado por debajo de lo previsto en verano de ese año. Para 1979 se 

vendieron 74 649.3 mdp, y fue un incremento del 26.3 % comparado con 1978, lo que 

representaba mejoras radicales en el funcionamiento del rubro petrolero.48 

Hasta este momento las ventas internas y la producción de productos petroleros 

mantenían estabilidad y buen funcionamiento de esta industria, sin embargo, aún faltaba 

el año de mayor actividad económica de este periodo: 1980. Para este año se vendieron 

94 404.6 mdp, lo que significaba un aumento del 27.8% en base a lo vendido en 1979. 

Los petrolíferos seguían siendo los productos más vendidos, y tuvieron un incremento 

del 10.3 % con respecto a los del año anterior.49 Para 1981, ya no se generó un aumento 

tan radical como el que se había venido dando en los dos años anteriores, no obstante, la 

venta en el mercado interno ascendió 17.5 % en base al año anterior, siendo las ventas 

por 112 097 mdp. En ese año se presentaron ciertos problemas en el mercado 

internacional petrolero, por lo que se dio una crisis económica en México, que se 

tradujo en un descenso considerable en el consumo de petróleo y sus derivados. La 

demanda de petrolíferos creció únicamente un 2.6 % con respecto al año pasado, cuando 

había ascendido al 8.5%.50 

 Con respecto a las exportaciones, en 1977 ascendieron a 23 431.2 mdp, lo que 

significaba un 113.9% más que las del año anterior en términos de volumen, y 234.6% 

más en lo que se refiere al valor, aún cuando se presentó una sobreoferta de petróleo a 

nivel mundial. El volumen de las exportaciones fue de 202 016 barriles por día, 

cantidad considerable tratándose de exportaciones. Para 1978 la situación mejoraría aún 
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más. Se exportaron 42 mil mdp, lo que fue un aumento del 78 % con respecto al año 

anterior, y esto ya significaba un incremento bárbaro para la economía del sector 

industrial petrolero.51 

 Se le exportaba a bastantes países, tales como Estados Unidos en primer lugar, 

España en segundo lugar, se le vendía también a Canadá, Japón –país que compró en 

1978 productos petroleros por un valor de 4.6 mdd- y Francia –que compró 5.5 mdd-. 

Para 1982, las exportaciones generaron a la industria petrolera ingresos por 16 600 mdd, 

que era un 45.5% más de lo que se había exportado el año anterior. Sin embargo, los 

países industrializados seguían consumiendo relativamente pocos recursos petroleros, 

debido al ahorro energético que planteaban, por lo que también existía una sobreoferta 

nuevamente en el petróleo para el mercado internacional.52 

 En el periodo entre 1982 y 1985 las exportaciones decrecieron de los 16 600 

mdd del primer año a 14 600 mdd en el último. Sin embargo, estas transacciones 

traducidas a pesos mexicanos, tuvieron un incremento considerable, de 916 000 mdp en 

1982 a 3 billones 650 mil mdp en 1985. Lógicamente la situación era engañosa debido a 

la crisis del peso mexicano ante el dólar estadounidense, lo que no permitía a la 

industria petrolera tener un control total sobre las exportaciones. Para 1986, las 

exportaciones generaron ingresos por 6 mil 700 mdd, que era únicamente el 42% del 

promedio de los tres anteriores años.53 

 La industria petrolera en general había tenido un aumento promedio mayor al de 

los demás rubros en la nación; habían crecido a una tasa del 9% anual, mientras que el 

resto lo había hecho al 3% únicamente, esto según reportes de PEMEX (Petróleos 

Mexicanos), lo que permitía pensar que la industria petrolera no había sido la más 

afectada durante el periodo abarcado entre 1977 y 1987. En exportaciones, los ingresos 
                                                 
51 Ibíd. Pág. 217. 
52 Ibíd. Pág. 219. 
53 Ibíd. Pág. 277. 



 27

entre 1983 y 1987 fueron de 62 811 mdd, y este capital se utilizó para estabilizar hasta 

donde fuera posible a la economía nacional.54 

 En lo que se refiere a deuda externa de la empresa paraestatal que controla la 

industria petrolera en México, durante el periodo abarcado entre 1982 y 1987 se redujo 

en un 19%, lo que era alrededor de 3.8 miles de mdd. En cuanto al peso de los 

préstamos del extranjero en la deuda de PEMEX se redujo del 97% al 83%, lo que 

otorgaba mayor margen de acción a esta importante dependencia estatal. La relación de 

importaciones y exportaciones seguía generando ventajas a la nación. En 1987 se 

exportaron aproximadamente 95 100 barriles de petrolíferos, por 70 400 que fueron 

importados.55 

 De 1983 a 1987 se obtuvieron ingreso por exportaciones de crudo y sus 

derivados ascendentes a 56 mil 551 mdd, teniendo como principales mercados 

destinatarios a Estados Unidos con el 51%, España con el 21% y Japón con el 15%.56 

La economía de la industria petrolera había tenido, a pesar de las dificultades 

internacionales e internas por la crisis económica buenas exportaciones lo que permitió 

que se siguiera generando una producción considerable y beneficios para el país. Para el 

periodo abarcado entre 1988 y 1994 la situación fue distinta. Las exportaciones 

continuaron teniendo un crecimiento constante, en el primer año de este periodo fueron 

de 20 565 mdd, para el año siguiente fueron de 22 842 mdd, en 1990 aumentaron en 

mayor medida, a 26 950 mdd; en el siguiente año fueron de 26 854 mdd, para 1991 

fueron de 26 854 mdd, lo que indicaba un descenso en los ingresos por exportaciones 

con respecto al año anterior.  

Sin embargo, en 1992 aumentaron nuevamente un poco, a 27 516 mdd; para 

1993 fueron de 30 033 mdd, lo que significaba un nuevo incremento considerable. Para 
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culminar este periodo, en 1994 las exportaciones petroleras fueron de 34 613 mdd, sin 

embargo, una crisis económica había golpeado al país, y los ingresos en dólares eran 

engañosos por el tipo de cambio con el peso mexicano.57 La economía de la industria 

petrolera en este periodo tuvo que enfrentar, al igual que el resto de los sectores los 

estragos de la crisis de 1982 y posteriormente, de la de 1994. La situación era difícil 

para la economía mexicana, a pesar de que se generaban ingresos considerables de la 

industria petrolera, la cuenta corriente del país tenía severas dificultades; en general en 

todos los rubros, las importaciones eran mayores a las exportaciones, además, en el 

mercado de consumo interno existían dificultades para acceder a los recursos petroleros, 

lo que sin lugar a dudas, creaba un panorama incierto para los años posteriores a los 

hasta aquí analizados. 

Para 1995, las exportaciones fueron en materia de petróleo de 8 422 mdd 

aproximadamente, cifra que para el año siguiente aumentó a 11 653.7 mdd, lo que 

indicaba nuevamente cierta mejoría en el sector industrial petrolero. Para 1997 

nuevamente bajaron las exportaciones, fueron de 11 323.2 mdd, el consumo a nivel 

mundial enfrentaba nuevamente dificultades por las variaciones en el precio del crudo. 

En el año de 1998 las exportaciones petroleras bajaron en un índice bastante 

preocupante, ya que llegaron a ser de únicamente 7 134.3 mdd, lo que reflejaba la 

situación internacional en torno a este recurso energético.58 

Durante el año de 1999 las exportaciones petroleras ascendieron a 9 928.2 mdd, 

lo cual mostraba cierta mejoría aunque aún no se llegaba a la cantidad obtenida dos años 

atrás. Para el año siguiente que significaba la llegada de un nuevo milenio, se 
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exportaron 16 382.8 mdd en el rubro petrolero, cantidad que prácticamente duplicaba lo 

obtenido un año antes. En el año 2001 se obtuvieron 12 798.7 mdd, cifra que indicaba 

un nuevo descenso en las exportaciones59, sin embargo, la industria se mantenía en el 

mismo ritmo de producción de crudo y petrolíferos. 

Hasta ahora la balanza comercial del país en el ámbito petrolero presentaba en el 

área de exportaciones, una serie de variaciones que la hacía plenamente inestable, ya 

que así como algunos años presentaba aumentos en los ingresos que daban cierta 

tranquilidad al rubro, en otros venían descensos súbitos que generaban tensión en la 

economía nacional, ya que el petróleo representaba un gran margen de los ingresos por 

exportaciones totales de la nación.  

Lógicamente la industria manufacturera es la que mayores ingresos genera a la 

economía nacional, sin embargo, se debe considerar a la petrolera en un lugar muy 

importante por el significado que tiene este recurso para el funcionamiento económico 

del país. Para dar un ejemplo de esta situación de generación de ingresos para la 

economía mexicana en cuanto a las exportaciones se refiere, en el año 1999 el sector 

petrolero generó como ya se había especificado anteriormente, 9 928.2 mdd, mientras 

que el sector manufacturero generó 122 084.5 mdd.60 

Para el año de 2002, las exportaciones generaron la entrada de 14 475.6 mdd, y 

para el año siguiente, el 2003, ascendieron a 18 653.7 mdd.61 Hasta el año pasado se 

presentó un incremento en las exportaciones que muestra que la industria petrolera sigue 

generando ingresos y se mantiene en buen ritmo a nivel internacional, a pesar de que 

cada vez la competencia es más férrea. Durante el año 2004, los ingresos por 

exportaciones petroleras han sido variantes atendiendo al mes que se analice. La 

situación continúa siendo favorable al incremento de los ingresos, sin embargo, los 
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imprevistos que pueden suscitarse a nivel internacional generan expectativas en la 

industria petrolera. Durante el mes de enero se obtuvieron 1 674.6 mdd, mientras que 

para el siguiente mes bajaron los ingresos hasta 1 610.9 mdd, mes hasta antes de octubre 

en el que se registró el menor índice de ingresos por concepto de exportaciones 

petroleras.  

Sin embargo, para el mes de mayo ascendieron los ingresos a 2 020.5 mdd, cifra 

que representaba nuevamente un incremento en las exportaciones petroleras y por lo 

tanto, mejoras de la industria; sin embargo, se mantenía la fluctuación del consumo 

internacional, ya que al siguiente mes nuevamente se dio un descenso, pasaron las 

exportaciones a 1 846.1 mdd. En los meses posteriores y hasta llegar a octubre, se 

manifestaron únicamente aumentos en los ingresos. Precisamente en este último mes se 

obtuvieron 2 601.6 mdd por exportaciones de la industria petrolera.62 

 

1.3 Desarrollo de PEMEX desde la Expropiación Petrolera hasta nuestros días: un 

breve repaso de la historia de esta dependencia paraestatal 

Petróleos Mexicanos PEMEX nace oficialmente el 7 de junio de 1938, bajo el 

decreto del entonces presidente Lázaro Cárdenas. En principio, esta organización se 

encargaría de las funciones realizadas anteriormente por el Consejo Administrativo del 

Petróleo, y tendría como funcionarios a un Gerente General y a un Consejo de 

Administración que estaría formado por dos representantes de la Secretaría de 

Hacienda, tres de la Secretaría de Economía Nacional, uno de la Administración 

General del Petróleo Nacional AGPN y tres del Sindicato de Trabajadores del Petróleo 

de la República Mexicana STPRM.63 
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 Esta institución comenzó oficialmente sus labores el día 20 de julio de 1938, con 

Vicente Cortés Herrera como gerente general. Lo primero que tuvieron que hacer fue 

“…romper el boicot internacional hacia el suministro de materiales y equipo…”.64 El 

nacimiento de PEMEX fue bastante complejo, debido a la expropiación y al malestar 

que ésta había ocasionado entre los inversionistas y empresarios petroleros extranjeros, 

sobretodo, británicos y estadounidenses que fueron afectados por dicha disposición 

gubernamental. A pesar de estas difíciles condiciones, se lograron desarrollar, durante el 

periodo comprendido entre la expropiación y el final del sexenio de Cárdenas 62 pozos 

petroleros, de los cuáles, por lo menos 42 fueron productivos, lo que sin lugar a dudas 

indicaba ciertos beneficios para la naciente empresa petrolera del Estado Mexicano.65  

Sin embargo, aún se mantenían bastantes deudas con las empresas extranjeras, 

por concepto de indemnización, lo que generaba bastantes dificultades al trabajo que se 

proyectaba realizar en PEMEX. Aún así, los propósitos principales de la 

nacionalización de la industria petrolera comenzaban a cubrirse con cierta objetividad. 

Según Bermúdez, tales eran: “…proporcionar con suficiencia los combustibles 

necesarios para el progreso y desarrollo del país y lograr que la industria petrolera fuera 

el instrumento clave para el desarrollo económico independiente de México.”.66 

Obviamente la búsqueda de autonomía en el funcionamiento de la industria petrolera 

para así obtener las ganancias directas para el Estado era el motivo principal de la 

expropiación, y al parecer, iban en buen camino de conseguirlo. 

 La situación con Estados Unidos permaneció sumamente tensa, debido a que no 

permitía el gobierno de ese país que PEMEX trabajara regularmente con algunos países 

sobre los que podían ejercer presión directa. Tal fue el caso en Nicaragua, ya que una 
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compañía distribuidora donde ciertos accionistas eran allegados a Somoza adquirió 1 

200 toneladas de asfalto producido por la industria mexicana, sin embargo, el 

representante de Washington en Managua se quejó por conducta desleal del gobierno 

nicaragüense. Por ende, no volvió a adquirir el país centroamericano productos de 

Petróleos Mexicanos.67 

 Sin embargo, algunos países apoyaron rotundamente a la incipiente pero 

decidida industria nacionalizada mexicana; entre ellos estuvieron Costa Rica, Brasil y 

Uruguay en el Continente Americano, e inclusive, China y Egipto, aunque no fue 

posible satisfacer sus solicitudes debido a la falta de buques-tanque para transportar los 

recursos que pedían. No sólo estaba la falta de recursos para emprender la renovación 

del sector petrolero, sino que no existía la infraestructura necesaria para realizar 

exportaciones que generaran entradas al país. Tanto el gobierno mexicano como 

PEMEX gozaban del apoyo de países que tenían ciertas distensiones con Estados 

Unidos, no obstante, dicha potencia tenía control sobre muchos otros estados como 

Cuba y República Dominicana –este último había ofrecido transportar algunas 

cantidades de gasolina mexicana por su cuenta, sin embargo, EUA presionó fuertemente 

a su gobierno y tuvieron que alegar que no contaban con buques-tanque para transportar 

el combustible-.68 

 Para 1939, Cárdenas creó la Distribuidora de Petróleos Mexicanos, que 

reemplazaría a la Exportadora Nacional de Petróleo, y sería dirigida en primera 

instancia por Gustavo Espinosa Mireles. No obstante, éste falleció en mayo de dicho 

año, y el cargo fue ocupado por Jesús Silva Herzog, quien había fungido como 

Secretario de Educación Pública y había trabajado en la Secretaría de Hacienda.69 Silva 
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Herzog se caracterizaría por implementar medidas de austeridad para mejorar la 

situación económica de la recién creada institución petrolera nacional. 

 Si bien es cierto que PEMEX inició sus labores con tremendos problemas 

económicos, debido a las deudas que rodeaban su propio funcionamiento, los que más 

estaban pagando eran los trabajadores, ya que habían aceptado desde el 21 de julio de 

1938 que se les redujera el salario con descuentos que iban del 8 al 15%, trabajando un 

promedio inclusive de 4 horas más a la semana y sólo habían recibido 12 de los 18 

meses de sueldo que les correspondían.70 Es así que los dirigentes nacionales de 

PEMEX no tenían argumentos sólidos para detener la creciente insatisfacción de los 

trabajadores sindicalizados en la empresa. Lo que sí hicieron fue tratar de convencer a la 

comunidad petrolera nacional de que la situación era caótica, y que esto cambiaría con 

el tiempo, que sólo era un periodo de transición en la vida del país y que a lo largo 

redituaría beneficios incontables tanto para los trabajadores como para los empresarios 

mismos. 

 Lo que hizo sobresalir el primer periodo de la vida de PEMEX como la principal 

empresa económica del país, fue el hecho de que existía un fuerte sentimiento de unidad 

y de conformación entre todos los individuos involucrados en el funcionamiento de esta 

paraestatal. Inclusive, tal y como Antonio J. Bermúdez lo menciona en su obra: “Es una 

época que se caracteriza por un alto espíritu interno –la mística petrolera-, por la 

limitación de recursos y por graves presiones internacionales.”.71 La labor principal de 

Cárdenas y de Cortés Herrera con respecto al petróleo fue, obviamente, la expropiación 

en 1938, sin embargo, también fue importante el cambio en la estructura de tal industria, 

ya que el objetivo principal no sería más la exportación, sino la satisfacción y 
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estimulación de la demanda interna para así procurar el seguro camino de la floreciente 

industria petrolera nacional mexicana.72  

Se podría decir que el rumbo a seguir para poseer un PEMEX fuerte y estable 

estaba trazado, ahora faltaba darle continuidad, fortaleza y ahínco al proyecto. Ahora 

bien, se requería que las negociaciones con las empresas extranjeras quedaran en buenos 

términos, y esa labor sería desempeñada por  Efraín Buenrostro, quien colaboró como 

Director de PEMEX y al propio presidente Ávila Camacho. Ellos además lograron 

establecer en 1940 la organización estructurada y jerarquizada de la institución, y la 

misma permaneció durante los siguientes doce años.73 Sin embargo, los arreglos que se 

lograron, sobretodo el que se pactó con la Compañía Mexicana de Petróleo El Águila 

S.A., estuvo sometido a diversas críticas. 

 Entre ellas, una de las que gozó de mayor fundamento y análisis serio fue la 

realizada por el profesor Jesús Silva Herzog, quién inclusive dijo en su obra titulada 

Historia de la Expropiación de las Empresas Petroleras que: “… la historia será muy 

severa para quienes celebraron este convenio contrario al interés de la nación”.74 Así, es 

fácil denotar que desde un inicio de la vida de PEMEX ya existían intereses divergentes 

entre aquellos que participaban de una u otra manera en la vida de tan importante 

empresa del Estado. El problema principal presentado por Silva Herzog fue el elevado 

costo de la indemnización y de los intereses pactados, además, acusó a determinados 

funcionarios de que se enriquecieron adquiriendo acciones de El Águila sabiendo que 

existían dichos arreglos.75  

La corrupción no se hizo esperar mucho en el funcionamiento estructural de la 

dependencia petrolera mexicana, a pesar de que el propio Bermúdez defienda en su obra 
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las medidas adoptadas por el gobierno federal encabezado por Ávila Camacho, ya que 

fue él quien se encargó de negociar el arreglo de indemnización con El Águila.76 Se 

debe considerar que Bermúdez fue igualmente Director de PEMEX de 1946 a 195877, 

por ello, tuvo tantos intereses en mantener en su obra una imagen limpia y correcta de la 

vida de la empresa petrolera durante su gestión. De cualquier manera, se habrían 

logrado los objetivos trazados inicialmente, a pesar de que –como ocurre incluso en la 

actualidad- existieran algunos “detalles” que no pudieran ser perfectamente explicados 

por quienes hacen la historia al interior de la dependencia paraestatal aquí analizada. 

 Tal periodo conocido como la Época de Oro de PEMEX, se considera hasta el 

año de 195278, ya que fue precisamente en esos años cuando PEMEX comenzaba a 

consolidarse como una empresa paraestatal por y para los mexicanos. Sin embargo, la 

situación comenzaría a cambiar en la posteridad, debido a dos factores principales: la 

corrupción y la burocracia dentro de esta misma institución. Si bien es cierto que ambos 

términos están sumamente ligados en lo que es el funcionamiento de una dependencia 

del Estado, en este caso se originaron por diversas variantes. 

 Hablar de estos dos términos que se han manifestado como una constante en la 

vida tanto política como económica de nuestro país a lo largo de la historia 

contemporánea, no sería algo que se debiera considerar reciente o “nuevo” en la vida de 

PEMEX como tal, ya que como se analizó previamente en este trabajo, desde los inicios 

de la empresa se generaron intereses encontrados entre miembros directos de la 

paraestatal, y sobretodo en las acusaciones realizadas por el propio Silva Herzog, que 

tuvo un rol por demás importante en esta institución. 
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 Durante la década de 1960 y la de 1970 la situación empeoró notablemente para 

PEMEX y por supuesto, para sus dirigentes. Fue precisamente a comienzos de la última 

década mencionada, que se presentó la famosa Crisis petrolera de 1973, debido a que 

durante la década anterior, no se dio prioridad a los dos asuntos que requerían, para 

fines de crecimiento de la paraestatal, prevalecer por encima de otras medidas. Estas 

son: la exploración y la perforación en busca de nuevas reservas para acrecentar y 

aumentar la industria petrolera dentro del país.79 Considerando entonces los problemas 

que se generaron en décadas posteriores a la creación de PEMEX, es por demás natural 

considerarla como una empresa plenamente dirigida, organizada y sistematizada en base 

a los preceptos y parámetros dictaminados por cada gestión presidencial que se mantuvo 

al frente de la Federación.  

No obstante, aquellos personajes inmiscuidos en la vida política de esta empresa 

petrolera nacional, se obstinaron en llamarla como una “…empresa pública 

descentralizada que explota industrialmente recursos naturales nacionalizados…” como 

lo hizo el ex director general de PEMEX, Antonio J. Bermúdez en su libro.80 Es claro y 

obvio caer en la cuenta de que considerar –en base a los intereses propios- a PEMEX 

como una empresa “descentralizada” no es algo nuevo; es un concepto meramente 

utópico que se viene manifestando desde hace ya bastantes décadas. Sin embargo, 

debemos hacer hincapié en la verdadera intención que podrían tener tales adecuaciones 

ineludibles al escrutinio ideológico por parte de quienes no compartimos esa 

conceptualización de PEMEX. 

 La corrupción no abarca únicamente la observación de actos que perjudiquen el 

funcionamiento de un sistema o que permitan beneficios ilícitos e inadecuados a 

aquellos que estén inmiscuidos en determinada situación política o económica. Tenemos 
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como definición de corrupción: “Alteración de la forma o estructura de algo. Perversión 

o vicio. Soborno o cohecho”.81 Entonces, lo que genera la observación de PEMEX 

como un organismo descentralizado es precisamente corrupción, ya que altera tanto la 

forma como la estructura de esta institución a los ojos y oídos de la población civil 

mexicana. 

 Para demostrar objetivamente que Petróleos Mexicanos no es una dependencia 

descentralizada, basta analizar el incidente de los dos barcos petroleros que se 

compraron durante la gestión presidencial de José López Portillo, cuando el director 

general de la institución petrolera era el Ingeniero Jorge Díaz Serrano, quien ocupó el 

cargo de 1976 a 1981, y quien poco después, en 1982 fuera electo senador de la 

República.82 El problema radicó básicamente en que el entonces director general de 

PEMEX compró, por previas órdenes de José López Portillo, dos barcos que 

ocasionaron al país un desfalco por 32 millones de dólares, que a su vez, en el siguiente 

periodo presidencial ocupado por Miguel De La Madrid, serían imputados directamente 

al ex director de la institución. Es así que en base a lo declarado por Díaz Serrano, él 

únicamente siguió órdenes precisas verbales del ex presidente, sin importar que en la 

posteridad tuviera que cumplir una pena de 5 años en prisión.83 

 Curioso es entonces tratar de entender la relación entre PEMEX y el Ejecutivo 

Federal como “descentralizada”, tal y como afirmó en su momento el también ex 

director de la dependencia paraestatal Antonio Bermúdez.84 De hecho, reconoció en su 

obra que para que se genere un funcionamiento óptimo de tal organismo se requiere que 

no tenga ninguna clase de nexo en cuanto a la toma de decisiones con el presidente de la 
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República, lo cuál, aún en nuestros días pareciera bastante alejado de la realidad. Existe 

una relación más que intrínseca entre ambos “tentáculos” de la vida político-económica 

nacional. 

 Aún más clarificador es el suceso de la entrada de Díaz Serrano al cargo que 

ocuparía en los siguientes seis años dentro de PEMEX con respecto al tema tan delicado 

de la corrupción en dicha institución. En su propio libro titulado Yo, Jorge Díaz 

Serrano, narra su ingreso al organismo como director general. Llegó a tal extremo el 

fenómeno conocido como compadrazgo o compadraje -unión o acuerdo entre varias 

personas para colaborar y ayudarse mutuamente85- que la situación se torna hasta cínica 

y considerablemente demagógica. Jorge Díaz Serrano llegó al cargo de director general 

de PEMEX después de preguntarle al entonces candidato a la presidencia que cuál sería 

la función que desempeñaría y en dónde. A esto, la respuesta de López Portillo fue –

según la propia narración de Díaz Serrano- una risa seguida de la expresión: “-¡En el 

petróleo!-“.86  

No parecen entonces tener fundamentos teóricos ni prácticos objetivos y 

perdurables, las afirmaciones realizadas por Bermúdez en cuánto a que existe una 

separación en cuánto a las funciones desempeñadas por el presidente dentro del sistema 

económico de PEMEX. ¿Acaso es posible determinar cuál es la línea divisoria entre 

aquellas funciones que sí corresponden al presidente dentro de PEMEX y aquellas que 

no? Por supuesto la respuesta, si se consideran las premisas anteriormente analizadas en 

este trabajo es muy sencilla: categóricamente NO. Bermúdez sostiene que, como 
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PEMEX es la más importante empresa pública del país: “… tiene relaciones especiales 

con dependencias diversas del poder ejecutivo…”.87 

 Qué conveniente resulta entonces cambiar el nombre de las cosas –haciendo 

alusión a la definición anteriormente dada de corrupción-. Entonces, si el presidente 

tiene la facultad de participar mediante ciertas “dependencias del poder ejecutivo” en la 

vida político-económica de PEMEX, ¿cómo se puede hablar de descentralización? 

Entendiendo correctamente la definición de descentralización, es: “traspaso de 

competencias y servicios de la Administración central a corporaciones locales o 

regionales.”88 La praxis ha dejado muy claro que existe una relación directa entre las 

determinaciones presidenciales y las implementaciones de los diversos directores 

generales de Petróleos Mexicanos.  

Es por demás irónico el argumento de Bermúdez que se refiere a la separación 

de acuerdos entre el director general y el Presidente de la República.89 Si se hiciera caso 

total a esta premisa, él mismo estaría demostrando que existe corrupción en PEMEX 

desde hace mucho tiempo, ya que la historia ha demostrado que los designios 

presidenciales no se acuerdan con el director general de la empresa petrolera nacional, 

sino que se imponen. No es posible hablar de una verdadera descentralización de 

PEMEX en el pasado ni aún en la actualidad debido a que se sigue trabajando en un 

margen dictaminado severamente por el presidente de la República, ya que aunque en 

los diversos sexenios que han tenido lugar en el gobierno federal han hecho acto de 

presencia en mayor o menor medida dentro del funcionamiento de esta importantísima 
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empresa paraestatal, siempre se han mantenido como una firme constante cuando se 

trata de tomar decisiones importantes para el rumbo de la misma. 

 Quizás los términos corrupción y descentralización parecieran estar en 

dimensiones muy distintas al hacer referencia a la situación de Petróleos Mexicanos 

tanto en el pasado como en el presente, sin embargo, están sumamente ligados como 

hemos analizado hasta ahora. La bandera de la descentralización se ha utilizado para 

disimular o maquillar la corrupción existente al interior de la dependencia petrolera, 

debido a que la gran mayoría de los tristes episodios de corrupción se han vinculado 

directamente con el ejecutivo federal, representado por la figura presidencial. La 

desinformación para el pueblo mexicano es lo que durante bastantes décadas permitió el 

funcionamiento burocrático-corrupto de PEMEX, ya que mientras las cosas oscuras 

ocurrían al interior de la dependencia, la gente no se enteraba plenamente de lo que 

estaba sucediendo.  

Triste es, por ejemplo, observar como el mismo Bermúdez que se desempeñó 

como director general, asevera que: “La presión política, la influencia y el compadrazgo 

que se justifican con la excusa de ‘órdenes superiores’, han determinado el ingreso de 

personal sin ninguna preparación, pero con nivel muy alto, al que se le asigna automóvil 

con chofer…”.90 Fuerte es entonces el sentimiento causado por este último párrafo, sin 

embargo, lo más deprimente del asunto es que lo escribió en 1976, es decir, a 

únicamente 38 años de la expropiación petrolera encabezada por el General Lázaro 

Cárdenas, y que abría las puertas para llegar a un nuevo sistema económico mexicano, 

teniendo la fortaleza de poseer el petróleo del subsuelo propio y con la confianza de que 

esta empresa, PEMEX, serviría únicamente a los intereses de la población, sin embargo, 

no se consideraron todos estos vicios que hemos venido analizando previamente. 
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