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ANTECEDENTES 
 
 

El petróleo es y seguirá siendo un tema del que se habla y escribe en muchos ambientes 

y países por la gran importancia económica de este recurso no renovable. 

Particularmente en México esa discusión es más intensa por la carga emocional e 

histórica del tema. Últimamente se ha centrado el debate en si es o no conveniente la 

participación del capital privado en la explotación de las reservas de hidrocarburos del 

país. Las discusiones parecen interminables y se centran más en aspectos de principio, 

que de conveniencia económica. 

 

Una gran cantidad de quienes favorecen la participación del capital privado basan su 

argumentación en principios tenidos como verdades del tipo:  

• El Estado es un empresario ineficiente, 
• los recursos escasos de la hacienda pública deberían utilizarse para financiar otro 

tipo de infraestructura y servicios, 
• la cantidad de recursos para explotar los hidrocarburos es tan grande, que sólo 

las empresas fuertes en el ramo pueden disponer de ellos, 
• no se tiene la tecnología para extraer el crudo de profundidades mayores a 600 m 

en el mar, 
• y algunos otros. 

 

Por otra parte, muchos de quienes no están de acuerdo en la participación privada en la 

exploración y extracción de hidrocarburos, presentan argumentos como: 

• Los hidrocarburos son propiedad del Estado, 
• se comprometería la soberanía de México, 
• las transnacionales sólo quieren explotar los recursos y saquear al país 
• etc. 

  

El conocer de manera objetiva, libre de la pasión generada por los argumentos arriba 

mencionados, en qué medida podría ser un “negocio” invertir lo necesario para extraer 

las reservas de hidrocarburos aún no accesibles en México, de qué cantidad de 
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hidrocarburos se trata, el monto de la inversión necesaria y los ingresos que le 

generarían al inversionista, sea quien fuere, pareció a quien presenta este trabajo un 

tema que podría ser desarrollado como tesis. 

 

El objetivo general del trabajo, que se puede considerar explicativo y transeccional, es 

presentar los aspectos más sobresalientes de Pemex, un poco de su his toria, la situación 

relativa que guarda con respecto a otras empresas petroleras, su situación financiera 

actual y  el estado de las reservas probadas, probables y posibles. El objetivo específico 

es tratar de presentar como si fuese un proyecto de inversión, la rentabilidad de la 

explotación de las reservas de hidrocarburos aún existentes en el país.  

 

Se trata de determinar  si el valor del recurso no renovable y aún disponible puede ser 

explotado económicamente con las cargas fiscales actualmente aplicadas a Pemex, o en 

dónde estaría el punto de quiebre que permita la rentabilidad del proyecto de acuerdo 

con los criterios económicos usuales.  

 

Se consideró que el proyecto podría ser presentado como un caso de aumento de la 

capacidad de una empresa, sin aumento de la estructura administrativa. Para ilustrar el 

proyecto se  recurrió a fuentes de tipo secundario, revistas, libros e Internet. Se buscó 

información acerca de las reservas probadas y probables de hidrocarburos en el mundo 

y en México, las expectativas en el desarrollo de los precios del crudo y el gas, así como 

las inversiones requeridas para extraer las mencionadas reservas.  
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El alcance del trabajo es poder reconocer una tendencia sobre si hay rentabilidad en el 

proyecto consistente en explotar las reservas de hidrocarburos, y en qué rangos podría 

estar esa rentabilidad.  

 

Las limitaciones del trabajo resultan del grado de exactitud en los datos disponibles 

respecto de las reservas así como de las inversiones requeridas para su explotación. 

Tomando como base la estructura actual de Pemex, el trabajo se limitará a considerar 

como sujeto de análisis la parte afectada sólo por las reservas de crudo y gas, su 

extracción y venta a precios de mercado. Este sector de Pemex  se  llama Pemex 

Exploración y Producción (PEP). La transformación posterior del crudo no es parte de 

este trabajo, por ello al utilizar información pública de Pemex para evaluar el proyecto, 

se excluye la parte correspondiente al procesado de crudo y el gas. 

 

El aspecto de análisis del riesgo generado por  la incertidumbre en el desarrollo de los 

precios del petróleo, tasas de interés, costos de producción, etc., se cubre mediante 

simulaciones y sensibilización.  

 

Al final se tratará de concluir si con las premisas que se establecen, sería recomendable 

que el Estado mexicano invierta o no en la explotación de las reservas de hidrocarburos 

por ahora no accesibles. 

 

Los datos de PEMEX utilizados son los publicados por la empresa relacionados con el 

año 2004. Los datos del año 2005 no estaban disponibles durante la realización de la 

mayor parte del presente trabajo.  

 


