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Irresponsabilidad y crimen del gobierno neoliberal 
 
 
 

Fox dilapidó el petróleo 
de los mexicanos 

 
 
 

 En solo 5 años, las reservas probadas se redujeron más de la mitad. 
 La producción actual es de 3 millones 400 mil barriles diarios de petróleo crudo. 
 Se produce más de lo que se repone; NO hay nuevos descubrimientos. 
 Las reservas probadas DESARROLLADAS implican una duración de 7 años. 
 En México la crisis energética hace tiempo que empezó y se pondrá peor. 

 
 
 
52% menos de reservas en 5 años de 
foxismo 
 
La triste realidad es inocultable, el propio Luis 
Ramírez Corzo tuvo que aceptarlo y públicamente 
declararlo. Sin datos oficiales disponibles hemos 
señalado en energía que, las actuales reservas 
probadas de petróleo alcanzarían apenas para 10 
años e, incluso, menos. Ahora Ramírez Corzo lo 
confirmó. No nada más, la situación está peor de lo 
que creíamos. 
 Corzo dijo que, “Las reservas probadas de 
petróleo crudo equivalente cayeron 52 por ciento en 
los cinco años del gobierno del presidente Vicente 
Fox, al descender de un volumen de 34 mil 104 
millones de barriles que existían en 2000 a 16 mil 
470 millones de barriles al cierre de 2005” 
(Rodríguez I., Vargas R.E. en La Jornada 17 mar 
2006). Con ese volumen de reservas, y al actual 
ritmo de producción, la duración equivale a 10 años. 
Esto confirma nuestros pesimistas pronósticos 
 Ahora, la obligada confesión de Corzo es 
CRIMINAL por sus implicaciones. Desde luego, de 
acuerdo a la información referida por la prensa, 
Ramírez Corzo “rechazó que haya sobreexplotación 
de crudo”. Es evidente que el térmico 
“sobreexplotación” no le gusta, podría decirse 
entonces que hay “explotación criminal” de crudo. 
Tampoco le va a gustar pero ni modo.  
 

Reservas probadas desarrolladas solo 
para 7 años 
 
La situación es más grave de lo previsto. El propio 
Corzo lo informó al señalar que “el desplome en las 
reservas probadas es resultado de una 
reclasificación realizada en 2001 por la Comisión de 
Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en 
inglés) al rubro de probables alrededor de 8 mil 
millones de barriles de petróleo contabilizadas 
previamente como probadas, provenientes de los 
yacimientos de Chicontepec por falta de inversión 
para explotarlas”.  
 El hecho es parcialmente cierto, Pemex y el 
gobierno mexicano hace tiempo que PERDIERON 
el control de las reservas nacionales de 
hidrocarburos. Pero, también es cierto que la 
“sobreexplotación” del crudo ha existido. En 
cambio, es falso, que las reservas no se hayan 
incrementado por falta de inversión. Corzo se 
refiere a la inversión privada y trata de justificar los 
resultados desastrosos de su gestión al hecho de no 
haberse aprobado la privatización de Pemex. 
 Ahora Corzo se refirió a la clasificación de 
las reservas en DESARROLLADS y NO 
DESARROLLADAS.  
 El 14 de marzo se había informado que, al 1 
de enero de 2006, las reservas totales eran de 46 mil 
118 millones de barriles sin detallar los volúmenes 
de reservas probadas, probables y posibles. Ahora 
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se dijo que, del total de reservas probadas, 11 mil 
326 millones de barriles son reservas desarrolladas, 
es decir, que se pueden recuperar de los pozos 
existentes y, 5 mil 144 millones son reservas no 
desarrolladas, es decir, reservas que se recuperarían 
de la perforación futura de pozos. 
 El dato, de entrada, quiere decir que el total 
de las reservas probadas actuales de petróleo crudo 
ascienden a 16 mil 470 (en energía, sin datos 
disponibles, habíamos estimado 16 mil 653.7 
millones de barriles). Esto confirma que, México 
solo tendría petróleo para 10 años o menos. 
 Pero la situación es más grave. Si, de 
acuerdo a lo dicho por Corzo, las reservas 
desarrolladas son solamente 11 mil 326 millones de 
barriles y, el ritmo actual de producción implica 
aproximadamente 1 millón 600 mil barriles, ¡hay 
petróleo SEGURO solamente para 7 años! 
 En tales condiciones, solamente a políticos 
dementes o pésimamente informados se les puede 
ocurrir seguir manteniendo una plataforma de 
producción irracional de producción cuya mayor 
parte es para la exportación. 
 
Política petrolera criminal 
 
El declive de las reservas incluye a las reservas 
probables y posibles. “Las probables y posibles, se 
redujeron en los últimos cinco años 20 por ciento al 
bajar de 58 mil 204 millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente en 2000 a 46 mil 418 millones al 
concluir 2005”.  

Del total, las reservas probables se situaron, 
al cierre de 2005, en 15 mil 789 millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente y, las reservas 
posibles alcanzaron 14 mil 159 millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente. 

La reposición de reservas ha sido realmente 
pobre y las expectativas de nuevos grandes 

descubrimientos NO están confirmadas. Mientras se 
produce, absurdamente, 3 millones 400 mil barriles 
diarios de petróleo crudo y 5 mi 100 millones de 
pies cúbicos diarios de gas natural. Más de la mitad 
de la producción de crudo se destina a la 
exportación principalmente hacia Estados Un idos. 

No obstante que el petróleo crudo 
mexicano, de todas las calidades, se vende a los 
precios más bajos del mercado internacional, el 
gobierno mexicano obtiene elevados ingresos 
debido al ascenso persistente de los petroprecios. 
Esos ingresos solamente sirven para enriquecer a las 
mafias gubernamentales y sindicales.  

Un barril de petróleo crudo, asís sea 
vendido a 100 dólares, sigue siendo muy barato; el 
litro de Coca-Cola sigue valiendo más. Es un 
crimen, dilapidar el petróleo para el beneficio de 
unos cuantos. Los recursos energéticos son de la 
Nación, no del Estado ni del gobierno. El 
neoliberalismo compromete seriamente el futuro de 
todos los mexicanos. 
 
Agravamiento de la crisis 
 
La crisis energética en México entró ya en una fase 
de agravamiento. Se inició hace 30 años y, hace al 
menos 10 años que entró en una degeneración 
sistémica intensificada desde 1998.  

El mal ha seguido avanzando y de manera 
silente ha venido propagándose mientras muchos 
solamente aciertan a cerrar los ojos. Pero, esa crisis 
avanza como los males asesinos, esos que solo se 
manifiestan cuando van a matar.  

A ese mal, Fox y sus compinches charros 
sindicales, lo han venido cultivando. Pronto se irá 
Fox y dejará detrás una catástrofe. Su sucesor, quien 
sea, de seguir con la misma política energética 
podría gobernar a un país en ruinas.

 
 
 

A la política petrolera proyanki 
 

En 5 años, Fox dilapidó la mitad  
de las reservas probadas 
de petróleo crudo 

 
 
 


