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Otra vez petroprecios a la baja 
 
 
 
 
 
El 7 de agosto, la mezcla mexicana del crudo de exportación se cotizó en 40.77 dólares por barril, el nivel más 
bajo en siete meses. Los precios internacionales hilan seis semanas consecutivas a la baja. Hay sobreoferta de 
crudo en el mercado. Las compañías petroleras recortan sus gastos y temen un agravamiento de la crisis, como 
hace 35 años. Con Peña Nieto la producción petrolera ha bajado 301 mil barriles diarios. Malestar social y bajos 
petroprecios, riesgo para el crecimiento, dice Merryl Lynch. En 2015 y 2016, habrá mayores recortes al gasto 
público. Lo peor es la política energética "bananera" oficial. El malestar social existe pero es pasivo, falta la 
organización, conciencia y fuerza de la energía. 
 
 
 
 
 
La calamidad del PRIAN Verde 
 
Han hundido al país en una grave crisis económica. 
No lo reconocen, por supuesto. El gobierno de Peña 
Nieto, culpa a factores externos. Eso es cierto solo 
parcialmente, la mayor parte se debe a la aplicación 
de una política económica perniciosa a la nación. 
 En materia energética se han aprobado 
verdaderos crímenes, especialmente, en 2008 y 
2013-14. Con Peña Nieto fueron desnacionalizadas, 
para privatizarlas, las industria petrolera, 
petroquímica, eléctrica y de telecomunicaciones. La 
entrega del patrimonio energético de la nación al 
capital nacional y extranjero es indignante. En 
ningún caso hay ínfima mejora para la población, al 
contrario aumentan las penurias. 
 Los partidos políticos, encabezados por el 
PRI, PAN y PVEM fueron los encargados de 
traicionar a la nación, aprobando SIN LEER 
siquiera, las ocurrencias de Peña Nieto, diseñadas 
por el imperio. Precisamente, Beltrones, destacado 
capo del imperio, fue el cabildero mayor de las 
transnacionales, el mismo que ahora presidirá al PRI 
con pretensiones presidenciales. 
 Sería el colmo que los protectores y socios 
de El Chapo sigan apoderados del gobierno, sería el 
descaro del narcoEstado. 

 Por lo pronto, la política económica de Peña 
Nieto es criminal y sus reformas han servido para 
agravar la persistente crisis. 
 La nueva baja en los precios del petróleo 
mexicano de exportación, cuya cotización llegó a 
40.77 dólares por barril, muy abajo del precio 
presupuestado para este año (79 dólares por barril), 
y la baja misma en la producción petrolera (301 mil 
barriles diarios) de 2012 a la fecha, tienen al 
gobierno en la lona. 
 Por ello, las perspectivas de crecimiento 
económico siguen a la baja. Ello se debe a la 
necedad pedestre de seguir exportando materias 
primas, desdeñando la elaboración de productos 
derivados con mayor valor agregado. Es la política 
económica basada en las privatizaciones. 
 La baja de los petroprecios tiende a ser 
mayor a lo previsto apenas hace unos meses. ¿Qué 
harán Peña Nieto, Videgaray y Carstens? Lo mismo 
que recomienda el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y que ha sido aplicado desde 1983: más 
devaluación monetaria y más austeridad. Esto se 
expresará en adicionales recortes al gasto público 
que afectarán a Pemex, CFE y diversos programas 
sociales. La población pagará los costos en medio 
de la corrupción, el crimen y la impunidad oficial. 
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Crudo Mx a 41.41 dólares por barril 
 
"El precio de la mezcla mexicana roza la barrera de 
los 40 dólares. Este miércoles (5 agosto) cerró en 
41.41 dólares por barril según datos de Pemex. 
Desde el 16 de julio, cuando el precio del 
hidrocarburo mexicano cerró en 50.12 dólares, no 
ha recuperado ese nivel y, por el contrario, el mes 
pasado bajó 10 dólares. En un año ha perdido 51.95 
dólares, pues el 5 de agosto de 2014 el barril 
costaba 93.36 dólares (Reuters, AFP, Jornada, p.23, 
6 agosto 2015). 
 "Los precios internacionales también 
retrocedieron y tocaron niveles mínimos hasta de 
seis meses. 
 "El crudo estadunidense West Texas 
Intermediate (WTI), de referencia en América 
Latina, bajó a 45.15 dólares, mientras en Londres el 
Brent cerró en 49.59 dólares. 
 Los contratos para septiembre del crudo 
referencial Brent marcaron un mínimo de seis 
meses, mientras los del barril en Estados Unidos 
alcanzaron su cota más baja en cuatro meses, a 
pesar de una caída en los inventarios de crudo 
mayor de lo esperado, según un informe de la 
Administración de Información de Energía (EIA, 
por sus siglas en inglés). 
 "La EIA reportó que las existencias de 
crudo retrocedieron en 4.4 millones de barriles la 
semana pasada, tres veces más que la previsión de 
baja de 1.5 millones fijada por analistas en un 
sondeo de Reuters". 
 
Petróleo MX a 40.77 dólares por barril 
 
"Las cotizaciones del petróleo operaron su sexta 
semana de pérdidas, la racha bajista más larga desde 
comienzos de año, en medio de la incertidumbre en 
los mercados internacionales por el exceso de oferta 
y su impacto en el precio del crudo (Hernández G., 
en El Financiero, 8 agosto 2015). 
 "Asimismo, la debilidad del crecimiento de 
la economía china, y su efecto en la demanda, así 
como la previsión de que Irán vuelva a bombear 
crudo cuando se levanten las sanciones 
internacionales, añadieron presión a las 
negociaciones durante los últimos días. 
 "En la bolsa mercantil de Nueva York el 
crudo WTI continuó la racha bajista de los últimos 
días al cerrar en 43.87 dólares el barril, su peor 
cierre desde el 17 de marzo y la segunda más baja 
de 2015. 

 "En Londres, el contrato del petróleo Brent 
para entrega en septiembre cerró en 48.61 dólares, 
en su nivel más bajo desde el 28 de enero, sumando 
así su sexta semana consecutiva a la baja y una 
caída semanal de 6.9 por ciento, la mayor desde 
marzo. 
 "Goldman Sachs acaba de estimar que la 
oferta mundial de crudo está superando en promedio 
unos dos millones de barriles por día, es decir, el 
mercado se está sobreabasteciendo. 
 "La cotización de la mezcla mexicana de 
petróleo sigue a un paso de romper el piso de 40 
dólares por barril (Sandoval A., en El Financiero, 6 
agosto 2015). 
 "En la sesión de este jueves (6 agosto) el 
precio promedio se colocó en 40.77 unidades, 64 
centavos de dólar abajo del nivel previo. 
 "Las expectativas se mantienen negativas 
entre analistas que siguen el desempeño del 
mercado petrolero global, sobre todo por las cifras 
de abasto presentes y futuras". 
 
Pemex no publica cotizaciones 
 
"El precio del petróleo cayó a mínimos que no 
registraba desde hace varios meses, encadenando su 
sexta semana seguida de pérdidas (Reuters, en La 
Jornada, p.22, 8 agosto 2015). 
 "En Nueva York el referencial 
estadunidense West Texas Intermediate (WTI) cerró 
a 43.87 dólares por barril; durante la sesión el 
contrato retrocedió hasta 43.80 dólares, su menor 
nivel en más de cuatro meses. En Londres el Brent, 
referente en Europa, bajó a 48.61 dólares por barril, 
tras tocar un mínimo de más de seis meses de 48.55 
dólares. 
 "Pemex no publicó el precio de la mezcla de 
exportación", por día feriado en Singapur (sic). 
 
Cae producción petrolera 
 
"En lo que va de la presente administración 
gubernamental la plataforma de extracción 
disminuyó casi 12 por ciento, equivalente a un 
desplome de 301 mil barriles por día, para situarse 
en julio de 2015 en un promedio de 2 millones 248 
mil barriles diarios, producción antes de mermas, 
movimiento de inventarios, traspasos y sustracción 
ilícita, revelan informes oficiales (Rodríguez I., en 
La Jornada, p.25, 7 agosto 2015). 
 "Las estadísticas de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH) dan cuenta que la 
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producción de crudo promedio registrada en 2012 
fue de 2 millones 548 mil barriles diarios y 
descendió en julio de este año a un promedio diario 
de 2 millones 247 mil barriles. 
 "En el periodo enero-julio la producción de 
petróleo crudo registra un promedio diario de 2 
millones 264 mil barriles, volumen que se encuentra 
todavía por abajo de la meta de producción ajustada 
en marzo pasado por Pemex de 2 millones 288 mil 
barriles al día, cuando inicialmente se consideraba 
alcanzar un objetivo de 2 millones 400 mil barriles 
diarios. 
 "La sobreoferta y la baja demanda por el 
debilitamiento de la economía mundial ha 
propiciado que los precios del crudo se hayan 
derrumbado. De esta manera, el precio de la mezcla 
mexicana de petróleo registra entre diciembre de 
2012 y julio de 2015 una caída de 51.03 dólares, lo 
que significa una baja en su cotización de 52.79 por 
ciento. 
 "Entre enero y julio el precio promedio de 
la mezcla mexicana de petróleo crudo de 
exportación se ubica en 50.01 dólares por barril, 
28.99 dólares menor al precio previsto de 79 dólares 
por barril establecido en la Ley de Ingresos 2015". 
 
Petroleras recortan gastos 
 
"Con los precios del petróleo en alrededor de 50 
dólares por barril, las empresas petroleras temen una 
crisis más profunda que en la década de 1980, 
cuando el barril del hidrocarburo llegó a venderse 
en 10 dólares (Reuters, en La Jornada, p.23, 6 
agosto 2015). 
 "Las empresas del sector han reducido 
gastos en 180 mil millones de dólares para enfrentar 
uno de los peores momentos de la industria en 
décadas. 
 "Esta ha sido una época realmente dura para 
la industria desde Aberdeen (Escocia), Angola o 
Houston. Se siente como en 1986, declaró la semana 
pasada Bob Dudley, presidente de BP, luego de que 
la compañía resintió una caída de casi dos tercios de 
la ganancia trimestral. 
 "A fines de 1985 los precios del crudo 
bajaron a 10 dólares por barril desde cerca de 30 
dólares en un periodo de ocho meses, debido a que 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) aumentó la producción para recuperar 
participación de mercado tras un incremento de la 
producción fuera del bloque. 

 "La industria respondió recortando casi un 
cuarto del gasto y a través de la reducción de su 
fuerza laboral en un tercio, según Morgan Stanley. 
Los precios se recuperaron gradualmente en la 
década siguiente a medida que aumentó la demanda 
global. 
 "Pero la sobreoferta de hoy podría durar 
mucho más. Si los precios del petróleo siguen el 
camino que sugiere la curva a futuro, esta depresión 
podría ser más severa que la de 1986, dijo Morgan 
Stanley en una nota. 
 "Existen pocas señales de que el precio del 
crudo repunte debido a que la OPEP sigue 
bombeando con fuerza a un mercado de crudo 
sobreabastecido, en respuesta al crecimiento 
explosivo del esquisto en Estados Unidos". 
 
Bajos petroprecios y malestar social 
 
"El malestar social y la caída en los precios del 
petróleo, la principal fuente de ingresos del Estado, 
fueron identificados por Bank of America Merrill 
Lynch como dos de los principales riesgos para el 
crecimiento de la economía mexicana. En ese 
marco, previó una mayor contracción del gasto en la 
segunda mitad de este año (González R., en La 
Jornada, p.24, 7 agosto 2015). 
 "El gasto público se contraerá durante la 
segunda mitad de 2015 y el consumo privado 
probablemente se moderará, expuso Carlos 
Capistrán, economista en jefe para México de la 
firma estadunidense 
 "El gobierno anunció el 30 de enero una 
reducción de 124 mil 300 millones de pesos en el 
gasto público de 2015, equivalente a 0.7 por ciento 
del PIB, por la caída en los ingresos petroleros 
debido a la baja en el precio internacional del crudo. 
En abril anticipó una disminución de un monto 
similar en el presupuesto de 2016, cuya propuesta 
será entregada al Congreso a más tardar el 8 de 
septiembre. 
 "Los recortes de gasto para 2015 y 2016, 
junto con la programada reducción de medio punto 
porcentual en el déficit público, implican una 
consolidación fiscal (reducción de gasto) de más de 
2 puntos porcentuales del PIB entre 2015 y finales 
de 2016, dijo el economista de Bank of America 
Merrill Lynch. 
 "Cada punto porcentual del producto interno 
bruto equivale a unos 178 mil millones de pesos. 
Así, el ajuste fiscal –que será la suma del recorte en 
el gasto público más la reducción del déficit fiscal– 
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entre febrero de 2015 y diciembre de 2016 rondará 
356 mil millones de pesos, a precios actuales. Esta 
cantidad es más del doble del presupuesto anual en 
salud, que en 2015 ronda 135 mil millones de pesos, 
y supera el gasto en educación, el mayor renglón de 
todo el presupuesto de egresos de la Federación, que 
este año se sitúa en 305 mil millones de pesos, de 
acuerdo con datos oficiales. 
 "La contracción (en el gasto) en el segundo 
semestre de 2015 probablemente será grande y los 
riesgos son que el impacto sea negativo sobre el 
consumo interno y en las inversiones en el sector 
privado a finales del año, apuntó Carlos Capistrán". 
 
Más de 30 años de austeridad 
 
El gobierno ya no llama así a esa política económica 
del FMI que, sin embargo, lleva más de 30 años y 
amenaza con ampliarse. Desde luego, es austeridad 
para la población de suyo empobrecida; para el 
capital bancario e industrial, todo son ganancias, 
más aún cuando toda la infraestructura ha sido 
puesta en manos de extranjeros. 

 Tampoco serán afectadas las fuerzas 
armadas, ni la burocracia y menos la cloaca política, 
representada por diputados, senadores y ministros, y 
sus partidos políticos. 
 Lo grave es que el Estado renunció a su 
principal fuente de ingresos (el petróleo) y aún 
cuando seguirá saqueando a Pemex, la mayor parte 
de las ganancias serán para las transnacionales. 
 El futuro económico próximo para la nación 
viviente será de mayores carencias, aunadas a la 
devaluación monetaria, la inseguridad y el crimen, 
más aún con el posicionamiento anticipado de 
connotados narco políticos (antes perseguidos por el 
imperio y ahora candidatos del mismo) que ya 
sienten que sustituirán a Peñita, quien apenas va a la 
mitad de su nefasta gestión. 
 Lo grave es que el malestar social existe 
pero, salvo honrosas excepciones, no se manifiesta 
organizado ni en lucha, sino pasivamente. Eso no 
conduce a nada bueno ni es el motivo principal para 
inhibir el crecimiento económico. Es más bien, el 
crimen e impunidad del Estado y gobierno en turno, 
los complementos de la política económica 
antinacional.
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La política petrolera de Peña Nieto es bananera, basada en la exportación de crudo 

y la importación de derivados 
 


