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El petróleo mexicano a la baja 
 
 
 
La mezcla mexicana de exportación alcanzó su nivel más bajo en los últimos años, se cotizó en 69.77 dólares, 
muy abajo de los 85 dólares proyectados en el presupuesto federal de este año y de 79 dólares para el próximo. 
Aunque el gobierno dice que pagó coberturas para precios de 70 dólares por barril, la repercusión adversa para 
las finazas públicas es inocultable. No solo es la coyuntura económica con agravamiento en la crisis sino el 
resultado de una política antinacional basada en la extracción y exportación de petróleo crudo. 
 
 
 
Bajó 21.35 dólares por barril  
 
Pese a que el precio de la mezcla mexicana de 
petróleo muestra por tercera semana consecutiva 
bajas sostenidas y abrirá este martes (18) con una 
cotización de 71.16 dólares por barril, todavía 
registra un promedio superior (sic) al de los 85 
dólares establecidos en la Ley de Ingresos para 
2014 (Rodríguez I., en La Jornada, p.22, 18 
noviembre 2014). 
 Ayer lunes Pemex no publicó la cotización 
de la mezcla mexicana de crudo para exportación 
por aniversario de la Revolución Mexicana. 
 El precio del barril de la mezcla mexicana 
de petróleo cerró el pasado 14 de noviembre en 
71.16 dólares por barril. Así, en lo que va del año el 
precio del barril de la mezcla mexicana registra una 
caída de 23.03 por ciento, que representan 21.35 
dólares por barril, cuyo costo se ubica en un 
promedio de 91.77 dólares, que representa todavía 
6.77 dólares más (sic) a lo previsto en la Ley de 
Ingresos para 2014 de 85 dólares por barril. 
 
Gobierno contrata coberturas 
 
Por otra parte, analistas del Grupo Financiero 
Banamex estimaron que los recursos del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios 
(FEIP) pueden cubrir una caída hasta de 14.7 

dólares en el precio de la plataforma (sic) de 
exportación. 
 La semana pasada el secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray, anunció la estrategia 
para enfrentar una caída de los precios del petróleo, 
actualmente por debajo de 79 dólares por barril para 
la mezcla mexicana, nivel considerado para el 
presupuesto del próximo año. 
 La estrategia considera el uso de opciones 
Put, de venta, a un precio de ejercicio promedio de 
76.4 dólares por barril, a través de una combinación 
de opciones para el crudo Maya y Brent. 
 El costo de cobertura fue de 773 millones 
de dólares y la operación se llevó a cabo a través de 
43 transacciones con siete contrapartes, cubriendo 
un total de 228 millones de barriles. 
 La brecha de 2.6 dólares por barril entre el 
precio de ejercicio de la opción y lo considerado en 
el presupuesto será cubierta con recursos por valor 
de 7.94 mil millones de pesos del Fondo de 
Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, 
etiquetados como “Complemento de la cobertura 
2015”. 
 Los analistas consideraron que “la 
implementación ha sido un éxito” (sic). Explicaron 
que el costo del programa está por encima de los 
543 millones de dólares registrados para el 
programa de este año, pero por debajo de los 960 
millones de dólares en promedio del periodo 2011-
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2013, hecho notable, dada la volatilidad actual del 
mercado. 

El número de barriles cubiertos representa 
poco menos (sic) de 60 por ciento de la plataforma 
de exportación bruta anual, por encima del 
promedio de 2012-14 del 50 por ciento. 

Concluyeron que el programa ofrece una 
buena protección ante una volatilidad similar a la de 
2009, única ocasión en la que se ejercieron las 
opciones Put. 

Mezcla mexicana a 70.30 dólares 

Los precios del petróleo volvieron a bajar, con un 
mercado que se focalizó en Arabia Saudita y la 
OPEP en busca de nuevas pistas sobre la posibilidad 
de que el grupo recorte la producción. (Reuters, en 
La Jornada, p.24, 19 noviembre 2014). 

La mezcla mexicana de exportación sigue 
marcando mínimos de más de cuatro años con una 
tendencia a la baja, este martes cerró en 70.30 
dólares por barril, su nivel más bajo desde el 27 de 
septiembre de 2010, cuando cerró en 70.05 dólares 
por barril, con lo que profundiza la pérdida de más 
de 23 por ciento que ha registrado en el año. 

Desde el pasado 3 de octubre, cuando el 
hidrocarburo mexicano cerró en 84.15 y se ubicó 
por debajo de los 85 dólares por barril, 
presupuestado en la Ley de Ingresos para 2014, el 
precio por barril ha perdido 13.85 dólares y en un 
año la merma es de 18.94 dólares por barril. 

En los precios internacionales, el crudo 
referencial de Estados Unidos, West Texas 
Intermediate (WTI), bajó 1.03 dólares a 74.61 
dólares por barril, mientras en Londres el Brent 
retrocedió 84 centavos a 78.47 dólares por barril. 

Arabia Saudita, el miembro más poderoso 
de la Organización de la OPEP aumentó (sic) los 
despachos de petróleo en septiembre, según datos 
conocidos el martes (18), pese a las señales de un 
mercado con exceso de oferta. 

El mayor exportador mundial de crudo 
aumentó en unos 59 mil barriles por día en 
septiembre y embarcó 6 mil 722 millones de bpd de 
crudo, más que los 6 mil 663 millones en agosto, 
pero menos que los 6 mil 989 millones de julio, 
según un reporte de Joint Organisations Data 
Initiative (JODI). La producción petrolera de Arabia 
Saudita subió a 9 mil 704 millones en septiembre 
desde los 9 mil 597 millones en agosto. 

Se dijo que, los miembros de la OPEP se 
reunirían en Viena el 27 de noviembre. Venezuela y 

Rusia están entre los exportadores de petróleo que 
tratan que el grupo recorte su producción para hacer 
subir los precios, que en el caso del Brent han caído 
30 por ciento desde junio. 

“Estamos negociando a partir de las noticias 
de la OPEP, pero es lo que digan o no digan los 
sauditas lo que hará la diferencia en los próximos 
nueve días, salvo que la OPEP se ponga de pie 
como un grupo”, dijo Joseph Posillico, 
vicepresidente de futuros de energía de Jefferies 
Group LLC en Nueva York. 

Una reunión especial a nivel global está 
planificada para “muy pronto”, dijo el lunes (17) el 
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. También 
se anunció que el jefe de la petrolera estatal rusa 
Rosneft viajaría a Viena el 25 de noviembre, 
apenas dos días antes de que miembros de la OPEP 
se reúnan en la capital austriaca. 

Abajo de 70 dólares por barril 

Por primera vez en más de cuatro años el petróleo 
mexicano descendió de 70 dólares el barril, en una 
sesión volátil en la que los precios del petróleo 
profundizaron sus pérdidas, debido a que en una 
reunión entre Arabia Saudita, Venezuela, México y 
Rusia antes de la cumbre de la OPEP no se alcanzó 
un acuerdo para recortar la producción de crudo 
(Reuters, en La Jornada, p.28, 26 noviembre 2014). 

La mezcla mexicana de exportación cruzó 
la barrera de los 70 dólares, al cerrar en 69.94 
dólares por barril, 1.74 dólares menos que su 
cotización del lunes y el nivel más bajo desde el 21 
de septiembre de 2010, cuando cerró en 69.35 
dólares.  

Así, el precio del hidrocarburo nacional se 
encuentra 15.06 dólares por debajo de su precio de 
85 dólares establecido en la Ley de Ingresos de la 
Federación para 2014. En el balance anual, la 
mezcla mexicana se ha desplomado 20.89 dólares. 

El petróleo Brent, de referencia en Europa, 
perdió 1.35 dólares, a 78.33 dólares por barril y se 
alejó del máximo de sesión de 80.44 dólares. 

El crudo estadunidense West Texas 
Intermediate (WTI), contrato de referencia en 
América Latina, bajó 1.69 dólares, a 74.09 dólares. 
Perdió hasta dos dólares en las cotizaciones después 
del cierre del mercado, al bajar hasta 73.78 dólares, 
cerca de un mínimo de cuatro años de 73.25 que 
tocó hace poco más de una semana. 

El ministro de Petróleo saudita, Ali al-
Naimi, tuvo negociaciones con funcionarios de 
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Venezuela, Rusia y México en Viena antes de la 
cumbre de la OPEP. Algunos productores de 
petróleo están presionando a la OPEP para que 
rebaje su producción. La reunión previa a la cumbre 
terminó sin señales de un acuerdo, lo que hizo caer 
los precios del hidrocarburo. 
 Un reporte del diario The Wall Street 
Journal sobre que los miembros de la OPEP se 
estaban acercando a un acuerdo que buscaba 
adherirse a los límites de producción previamente 
acordados generó un breve rebote de las 
cotizaciones antes de que las pérdidas se 
profundizaran. 
 Luego de que los precios del crudo cayeran 
más de 30 por ciento en cinco meses, los 
representantes de estos países concordaron en que 
los precios del petróleo “no son buenos”, pero no 
adoptaron ninguna medida. 
 El canciller de Venezuela, Rafael Ramírez, 
adelantó que habrá una nueva reunión de los cuatro 
países productores. “Decidimos permanecer en 
contacto y nos reuniremos nuevamente en tres 
meses”, relató a los periodistas. 
 Previamente a al reunión, reunión, subrayó 
Robert Yawger, de Mizuho Securities Estados 
Unidos subrayó: “El último hasta ahora da cuenta 
del fracaso de un encuentro entre saudíes, 
venezolanos, mexicanos y rusos. No lograron un 
acuerdo sobre la manera de reducir la producción 
mundial”, explicó. Las predicciones sobre el 
resultado de la cumbre de la OPEP varían desde un 
enorme recorte a la producción a que no se adopte 
ninguna baja, y la influyente Arabia Saudita ha 
mantenido las dudas en el mercado sobre su 
posición. 
 
Crudo de EU toca mínimos 
 
El crudo WTI en Estados Unidos se hundió 10 por 
ciento, al cotizar con un descenso de más de 7.54 
dólares, en su mayor caída diaria en más de cuatro 
años, y el referencial Brent perforó la marca de los 
70 dólares por barril, ya que la decisión de la OPEP 
de no recortar su producción llevó a operadores y 
analistas a buscar un nuevo piso para los precios 
(Reuters, Xinhua, en La Jornada, p.26, 29 
noviembre 2014). 
 La mezcla mexicana de petróleo no cotizó 
por el feriado en Estados Unidos por el Día de 
Acción de Gracias. El secretario de Hacienda y 
Crédito Público, Luis Videgaray, previó (sic), sin 
embargo, que el precio para este viernes (28) se 

ubicaría entre 65 y 66 dólares. El petróleo en 
Estados Unidos bajó 7.54 dólares a 66.15 dólares 
por barril, alcanzando un mínimo de cuatro años. La 
última vez que perdió 10 por ciento en un día fue en 
marzo de 2009. Mientras, el crudo Brent perdió 2.43 
dólares, ó 3.3 por ciento, a 70.15 dólares. Bajó hasta 
69.78 dólares en el día, el piso desde mayo de 2010. 
El contrato acumuló una baja del 18 por ciento en 
noviembre para su quinto mes consecutivo de 
declives, la mayor racha negativa desde la crisis 
financiera de 2008-2009. 
 Desde junio, el Brent ha perdido alrededor 
de 40 por ciento, bajando desde los 115 dólares, 
ante un incremento en la producción de esquisto en 
Estados Unidos que ayudó a crear un exceso de 
oferta en medio de un débil crecimiento. 
 La liquidación del viernes (28) culminó 24 
horas frenéticas en los mercados globales del crudo, 
en caída libre después de que Arabia Saudita 
bloqueó pedidos de miembros más pobres de la 
OPEP de reducir la producción. 
 El ministro de Petróleo de Arabia Saudita 
dijo el jueves (27) a los miembros de la OPEP que 
debían combatir el auge del petróleo de esquisto, 
argumentando contra una reducción de la 
producción del grupo para debilitar los precios y 
minar la rentabilidad de los productores de América 
del Norte. 
 Operadores dijeron que si el barril en 
Estados Unidos alcanza el mínimo de mayo de 2010 
de 64.24 dólares, podría por niveles técnicos 
dirigirse hacia el mínimo de 58.32 dólares 
establecido en julio de 2009. 
 
Petróleo muy barato 
 
La caída de los precios para la mezcal mexicana del 
petróleo de exportación es sostenida y drástica. El 
14 de noviembre el barril de crudo se cotizó en 
71.16 dólares, el 17 de noviembre en 70.64 dólares, 
el 18 de noviembre en apenas 70.30 dólares. 
Después hubo una ligera recuperación al cotizar en 
71.97 dólares el 21 de noviembre. Luego, vino una 
mayor baja, el 25 de noviembre al baja fue hasta 
69.94 dólares y al día siguiente, 26 de noviembre el 
precio fue de 69.77 dólares. (Fuente: 
www.pemex.com).  
 Es previsible que, en el futuro inmediato, el 
petróleo mexicano bajará más aun, pudiendo llegar 
a 60 dólares por barril e, incluso, menos. 
 Videgaray pronosticó el precio de la mezcla 
entre 65 y 66 dólares el barril. Por primera vez, 
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podría acertar. Eso no es ningún mérito, al 
contrario. Los precios internacionales del petróleo 
han caído porque la economía mundial capitalista en 
su conjunto es un desastre. Hay recesión económica 
en Europa, China y Japón pero las demás economías 
no son boyantes. En México está peor. 

La experiencia indica que el petróleo crudo 
siempre ha tenido una tendencia alcista. 
Coyunturalmente, ha bajado en otras ocasiones. 
Esta vez no será la última. Sin embargo, la 
recuperación siempre ha terminado disparando los 
precios. Eso podría volver a ocurrir. 

Una poderosa razón es que la demanda de 
petróleo volverá aumentar, en la medida en que las 
economías desarrolladas dependen del crudo. En los 
propios Estados Unidos, por el momento, podrán 
especular con el aceite de lutitas pero no les será 
suficiente, su economía es devoradora del crudo de 
importación. 

En el caso de México, no se trata solo de la 
inestabilidad del mercado internacional, sino de la 

persistente crisis económica nacional y, más aún, de 
las medidas de política económica seguidas por 
Peña Nieto que cada vez afectan a la gran mayoría 
de la población.  

La desnacionalización y privatización de las 
industrias petrolera, petroquímica y eléctrica, para 
entregarlas a las transnacionales, representa una 
agresión a la nación. Aún con la baja actual en los 
precios del petróleo, su costo de extracción (7.96 
dólares por barril) es aún 8 veces más bajo que el 
precio de la mezcla de exportación.  

La ganancia es evidente, pero cada vez 
menos para la nación pues, el gobierno de Peña 
compartirá las ganancias, mediante los contratos y 
el pago, en especie y/o en efectivo, afectando a las 
finanzas nacionales. Producir crudo para al 
exportación NO es negocio. El valor agregado está 
en la elaboración de más de mil productos 
petroquímicos, sin embargo, eso lo harán las 
transnacionales, de acuerdo a la imposición de Peña 
Nieto y partidos políticos. 

Buque petrolero. El precio de la mezcla mexicana sigue superando  
con creces a los costos de producción. 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


