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Petróleo Mx abajo de 40 dólares 
 
 
 
 
 
Pemex confirmó que importará 100 mil barriles diarios de petróleo crudo ligero de Estados Unidos, el mismo 
que también exporta. Entre tanto, los petroprecios caen a niveles de hace 6.5 años. La mezcla mexicana de 
exportación se cotizó ya en 37.50 dólares el barril. Esto implica menores ingresos petroleros. ¿Qué hará el 
gobierno? Imponer más austeridad recortando el gasto público. 
 
 
 
 
Consuelo neoliberal 
 
"A otras economías les ha ido peor", declaró Peña 
Nieto. "La devaluación del peso es positiva", 
agregó. "Vamos por el camino correcto", insiste. 
"La volatilidad es pasajera", declararon a su vez 
Videgaray y Carstens. 
 Es una visión del mundo al revés, basada en 
la manipulación y las mentiras. También demuestra 
ineptitud. Esta es la consecuencia de una política 
económica desastrosa. 
 En materia petrolera la política oficial es la 
más absurda y atrasada. ¿Para qué se exporta y, al 
mismo tiempo se importa petróleo crudo?  Para 
comprarlo más caro y reciclar más rápido los 
petrodólares obtenidos. 
 El FTE lo ha dicho y demostrado: vender 
petróleo crudo NO es negocio y menos cuando se 
importan cuantiosos volúmenes de productos 
elaborados, especialmente, gasolinas, diesel, gas y 
petroquímicos. 
 La política petrolera oficial consiste en 
exportar materias primas e importar productos 
elaborados. Para ello, se acordó privatizar la 
industria petroquímica y la refinación de crudo. 
 Esa política es la que ha agravado la crisis 
en México. Por una parte, la geopolítica imperialista 

exige la entrega segura de petróleo crudo para su 
economía. Por otra, se busca quebrar a países 
productores de petróleo, inundando el mercado 
internacional para bajar los precios. Eso ha hecho 
recientemente el imperio al favorecer la producción 
de oil shale (aceite de lutitas). 
 La caída en los precios sigue su marcha 
descendente. Los precios actuales son comparables 
a los de la década pasada. Luego de algún 
incremento, arriba de 50 dólares por barril, ha 
venido una nueva baja que roza los 40 dólares. 
 En el caso de la mezcla mexicana de 
exportación, los precios siempre son más bajos. A la 
fecha están abajo de los 40 dólares. Este 20 de 
agosto, la cotización fue de 37.50 dólares por barril. 
 Las dificultades para la economía serán 
mayores porque los ingresos petroleros serán 
menores, muy abajo del precio presupuestado para 
este año. Y así seguirá la dinámica. 
 Esto, evidentemente, traerá mayores 
consecuencias adversas para la nación, a las que 
Peña, Videgaray, Beltrones y Carstens NO podrán 
hacerle frente. Su única y fetichista receta es la 
misma del Fondo Monetario Internacional: más 
austeridad, expresada en mayores recortes al gasto 
público para afectar a Pemex, a CFE y diversos 
programas sociales. 
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 Con magros crecimientos económicos y 
mayor devaluación monetaria se está ante un 
agravamiento de la persistente crisis, que aumentará 
el desempleo y subempleo, así como, mayor 
pobreza, al tiempo que aumenta la inseguridad y el 
crimen. El resto de 2015 y en 2016 el deterioro será 
inocultable. 
 Lo más lamentable es la falta de respuesta 
social. La "oposición" se limita a la lucha electoral. 
La mayoría de la nación se lamenta en silencio, con 
amplio malestar pero pasivo. 
 
Pemex exportará e importará crudo ligero 
 
La petrolera mexicana informó el 14 de agosto de 
2015 (en www.pemex.com) que las negociaciones 
previas con el gobierno norteamericano habían 
concluido. Desde luego, la versión es optimista y 
superficial. 
 "Pemex ha sido notificado de la aprobación 
de la solicitud presentada a la Oficina de Industria y 
Seguridad del Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos, a principios del presente año para 
una propuesta de intercambio de petróleo crudo, a 
fin de importar hasta 100 mil barriles diarios de 
crudos ligeros y condensados resultará altamente 
benéfica para el país, porque permitirá a Pemex 
mezclarlos con el petróleo pesado nacional y 
mejorar así el proceso de elaboración de 
combustibles en las refinerías de Salamanca, Tula y 
Salina Cruz. 
 "México produce mayormente petróleo 
crudo pesado, en tanto las refinerías mencionadas 
están configuradas para procesar crudo ligero. Esto 
afecta el rendimiento industrial de estas refinerías, 
deja a Pemex altos remanentes de combustóleo que 
resulta difícil de colocar a buen precio en el 
mercado internacional y su consumo en plantas 
eléctricas nacionales resulta poco competitivo e 
inconveniente para el medio ambiente. 
 "Con la disposición de crudo ligero 
proveniente de Estados Unidos, el país se 
beneficiará porque Pemex llevará a cabo mezclas de 
ligeros y pesados que se traducirán en una mayor 
producción de gasolinas y diésel, menos volumen de 
combustóleo y se dispondrá de mejor calidad de 
combustibles en beneficio del medio ambiente. 
 "Este acuerdo petrolero permitirá 
aprovechar sinergias logísticas, con lo que se 
logrará reducir los costos de transporte de las 
materias primas. 

 "Pemex continuará con la exportación de 
petróleo hacia Estados Unidos para ser procesado en 
las refinerías estadunidenses especializadas en 
crudos pesados como el que mayormente produce 
México. En los primeros siete meses de 2015 la 
exportación total a diversos países ha sido de un 
millón 164 mil barriles diarios, incluyendo poco 
más de 700 mil barriles a Estados Unidos. 
 "Este intercambio de crudos fortalecerá las 
relaciones comerciales entre México y Estados 
Unidos". 
 
Crudo Mx a 40.20 dólares por barril 
 
Luego de un breve y limitado ascenso, la caída de 
los petroprecios entró en una nueva fase 
descendente al aproximarse a los 40 dólares por 
barril. 
 "Los precios del petróleo cayeron, y por 
segunda vez, tocaron el valor más bajo desde hace 
seis años y medio, tras un informe que mostró 
abultados inventarios de petróleo en Estados Unidos 
e intensificó la preocupación por un exceso global 
de suministros (AFP, DPA, Reuters, en La Jornada, 
p.25, 14 agosto 2015). 
 "En ese contexto, la mezcla mexicana de 
exportación a 40.20 dólares por barril. El precio se 
ubicó en su nivel más bajo desde el 29 de enero, 
cuando cerró en 38.42 dólares por tonel. 
 "Los especialistas consideran que la 
tendencia a la baja se debe a los temores a una 
desaceleración económica global, sobre todo en 
China. Además, la demanda se ve presionada por la 
fortaleza del dólar, que encarece al petróleo en otros 
mercados. 
 "En ese contexto, el precio del crudo 
mexicano ha perdido más de la mitad de su valor en 
un año. 
 "El 13 de agosto de 2014 por cada barril de 
petróleo mexicano se pagaban 92.66 dólares, 
actualmente apenas supera los 40 dólares, y se 
encuentra 38.8 dólares por debajo de los 79 dólares 
fijados para el hidrocarburo en la Ley de Ingresos 
para 2015. 
 "En Nueva York el crudo referencial West 
Texas Intermediate (WTI) cayó a 42.23 dólares, tras 
registrar un mínimo a 41.91 dólares, su piso desde 
marzo de 2009. En Londres el referencial Brent 
retrocedió a 49.22 dólares por barril. 
 "Las pérdidas se profundizaron después de 
que Genscape informó que los inventarios en 
Cushing (Oklahoma), el punto de entrega del 
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contrato en Estados Unidos, crecieron más de 1.3 
millones de barriles en la semana al 11 de agosto. 
De confirmarse, el incremento sería el mayor desde 
marzo, reportó la agencia Reuters. 
 "El mercado ha estado tan débil que los 
precios no pudieron subir pese a datos de la 
Administración de Información de Energía (EIA) de 
Estados Unidos, que mostraron una caída de 1.7 
millones de barriles en las existencias de crudo la 
semana pasada. 
 "Pero la EIA sumó preocupación por el 
exceso de oferta, tras recordar al mercado que Irán 
podría incrementar su producción en 100 mil 
barriles por día este año ante el alivio de las 
sanciones relacionadas con el programa nuclear que 
pesan sobre ese país". 
 
Petróleo Mx a 41.35 dólares 
 
"Las cotizaciones del crudo texano retoman su 
tendencia negativa, cerca de su precio mínimo de 
seis años, al persistir las expectativas de un mercado 
energético sobreabastecido (El Financiero, 17 
agosto 2015). 
 "En el mercado de Nueva York, el convenio 
del crudo WTI para entrega en septiembre cayó a 
41.64 dólares el barril. 
 "El petróleo texano acumula una pérdida de 
28.7 por ciento en las últimas siete semanas de baja, 
mismo periodo que representa su peor racha del 
año. En Londres, el convenio del crudo Brent para 
octubre bajó a 48.98 dólares el barril. 
 "En medio de señales de un mercado bien 
abastecido, la OPEP podría elevar su producción 
diaria a 33 millones de barriles, una vez que el 
petróleo de Irán regrese al mercado, después de un 
largo periodo de ausencia por sanciones y 
restricciones. 
 "Las perspectivas de un exceso global de 
suministros ha aumentado por otro incremento 
semanal en el número de plataformas activas en 
Estados Unidos, destacando un incremento de la 
producción, y las noticias de que Omán produjo un 
récord de 1 millón de barriles de crudo por día en 
julio". 
 
Petróleo Mx a 39.32 dólares 
 
"El precio del petróleo cayó con el crudo en Estados 
Unidos cerca de mínimos de seis años y medio y el 
precio de la mezcla mexicana por debajo de 40 
dólares, después de que Japón, tercer consumidor 

mundial, dijo que su economía se contrajo en el 
segundo trimestre. Además, la desaceleración 
económica en China continuó pesando sobre la 
confianza de los inversionistas (Reuters, en La 
Jornada, p.25, 18 agosto 2015). 
 "El petróleo en Estados Unidos para entrega 
en septiembre cerró a 41.87 dólares el barril. El 
mínimo registro durante este lunes de 41.64 dólares 
estuvo muy cerca del piso del viernes (15 agosto) de 
41.35 dólares, el menor nivel para el contrato a 
pronta entrega desde marzo de 2009. 
 "El petróleo Brent para octubre cerró a 
48.78 dólares el barril, luego de alcanzar un mínimo 
intradía de 48.35 dólares, por sobre un mínimo de 
seis años de 45.19 dólares registrado en enero. 
 "Por su parte, la mezcla mexicana de 
exportación retrocedió al cerrar en 39.32 dólares por 
barril, acercándose a la barrera de los 40 dólares por 
barril y cerca del nivel mínimo registrado a finales 
de enero pasado. 
 "El crudo ha perdido cerca de un tercio de 
su valor desde junio". 
 
Mezcla Mx a 37.50 dólares 
 
La baja para la mezcla mexicana de exportación de 
petróleo crudo sigue bajando. El 14 de agosto, 
Pemex informó que el barril se cotizó a 39.59 
dólares. El 17 de agosto fue de 39.32 dólares. Al 
siguiente día (18 de agosto), la cotización fue de 
39.34 y, para el 20 de agosto, fue de 37.50 dólares 
por barril.  
 Eso es, se trata de pérdidas diarias, muy 
abajo de las estimaciones oficiales. 
 Los escenarios próximos son pesimistas y 
los bajos petroprecios podrían extenderse. 
 ¿Qué se puede esperar del gobierno de Peña 
Nieto? Más de lo mismo. 
 
Más recortes al gasto 
 
"México necesitará reducir aún más sus planes de 
gasto para el año próximo en medio de una caída en 
su producción petrolera, dijo el jefe de economistas 
de la Secretaría de Hacienda, Luis Madrazo 
(Rodríguez I., Reuters, en La Jornada, p.21, 15 
agosto 2015). 
 "El funcionario sostuvo que una menor 
producción de crudo requeriría nuevos ajustes al 
recorte ya planeado para 2016 y anunciado por el 
gobierno en marzo, equivalente a 0.8 por ciento del 
producto interno bruto. 
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 "El funcionario añadió que la reducción 
total al gasto seguiría estando en el mismo rango de 
la anunciada en marzo. 
 "El pasado 31 de julio, en una conferencia 
para explicar los resultados de las finanzas y la 
deuda públicas, el funcionario explicó que el recorte 
al gasto se estimó en pre-criterios en alrededor de 
135 mil millones de pesos adicionales al ajuste 
preventivo (para este 2015 fue de 123 mil millones 
de pesos, que representa 0.7 por ciento del PIB). 
 "Las coberturas petroleras, cuyo monto es 
incierto, dependerá de a cuánto cierre el nivel del 
precio del petróleo. Si el monto de la cobertura 
crece es porque cayeron los ingresos, es porque 
cayó más bien el precio del petróleo. Entonces el 
monto está indeterminado, pero lo importante es que 
está cubierto el saldo completo del presupuesto de 

este año, refirió. Por su parte, los estados tienen (un 
fondo) con un saldo que a la fecha es de 35 mil 
millones de pesos. 
 "Sobre la producción de petróleo del país, 
Madrazo dijo que estaría ligeramente por debajo de 
lo estimado en marzo. 
 "El presupuesto preliminar de 2016 
proyectaba una producción de 2.4 millones de 
barriles de petróleo por día (bpd), pero el bombeo 
de Pemex se ha reducido a un promedio de 2.26 
millones de bpd en el primer semestre de 2015. 
 "La mezcla de crudo mexicana cotiza por 
debajo de 42 dólares por barril MEX-OSP. El 
gobierno utilizó coberturas para asegurar un precio 
promedio de 76.40 dólares para gran parte de sus 
exportaciones netas este año".

 
 
 Ref.: 2015, elektron 15 (230) 1-4, 20 agosto 2015, FTE de México. 
 
 

 
Baja en la producción y exportación petrolera, aumento en las importaciones de petrolíferos, 
más caída en los petroprecios, menores ingresos petroleros. El fracaso de la política petrolera 

 oficial es evidente. FOTO: Pemex 
 

¡Repudio a política petrolera oficial! 


