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Mezcla Mx sigue hundiéndose  
 
 
 
 
El crudo mexicano de exportación cerró 2014 en 45.85 dólares por barril y cayó 50.9% durante el año. 2015 se 
inició con una cotización de 44.81 dólares por barril. El 20 de junio había alcanzado 102.41 dólares por barril. 
En los últimos 6 meses la caída ha sido drástica. A nivel internacional es la peor baja en 6 años. La caída de los 
petroprecios desestabiliza las economías de Rusia y Venezuela. En México no tarda una peor crisis. 
 
 
 
 
A continuación un breve recuento de la situación 
reciente según fue publicado en la prensa. 
 
Petróleo Mx a 47.04 dólares 
 
El petróleo volvió a marcar una nueva caída en los 
mercados de Nueva York y Londres, lo que se vio 
reflejado en la cotización de la mezcla mexicana de 
exportación, que registró 47.04 dólares por barril, su 
precio más bajo desde el 29 de abril de 2009, 
cuando se ubicó en 47.40 dólares el tonel (en El 
Financiero, 29 diciembre 2014). 
 El crudo de referencia norteamericano West 
Texas International (WTI) se cotizó a 53.69 dólares, 
y el Brent cerró en 58 dólares el barril, en ambos 
casos es el nivel más bajo desde mayo de 2009. 
 En Estados Unidos, un apuntalamiento 
semanal en las reservas ascendió a 387 millones de 
barriles, así como un incremento en las 
importaciones a 8.3 millones de barriles diarios en 
la semana que terminó el 19 de diciembre. 
 Pero la alta producción de este país, así 
como de la Organización de Productores y 
Exportadores de Petróleo (OPEP) y la expectativa 
de incremento en las cuotas de países no miembros 
como México y Rusia, y las previsiones de una 
menor demanda mundial, tienen a los precios contra 
la lona. 

 
Sexta semana en picada 
 
La moneda mexicana continuó por el sendero 
devaluatorio en su paridad con el dólar, el cual cerró 
las grandes operaciones interbancarias a un precio 
de venta de 14.7680 pesos, al caer frente a la divisa 
estadunidense, su menor posición en 69 meses 
(Zúñiga J.A., en La Jornada, p.22, 30 diciembre 
2014). 
 En tanto, los precios internacionales del 
petróleo descendieron nuevamente. 
 En las operaciones de menudeo, el dólar se 
negoció a 15.05 pesos a la venta y 14.45 a la 
compra. Cuesta abajo, la moneda mexicana acumula 
una devaluación de 12.82 por ciento con miras a 
convertirse en la mayor depreciación anual de los 
últimos 5 años, si rebasa en los próximos dos días la 
marca devaluatoria de 13.02 por ciento observada 
en 2011. 
 La caída del peso coincidió con el anuncio 
de la transferencia de 50 mil millones de pesos de 
Petróleos Mexicanos (Pemex) al gobierno federal, 
dentro del marco de nuevos descensos en el precio 
internacional del crudo, al parecer relacionado con 
el continuo debilitamiento de la moneda mexicana. 
 Al iniciar la sexta semana consecutiva de 
descensos en la cotización del crudo, la caída del 
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precio de la mezcla mexicana de petróleo de 
exportación durante 2014 es de alrededor de 50 por 
ciento, mientras en general los precios del petróleo 
terminaron en su nivel más bajo en cinco años y 
medio. 
 En Nueva York, el barril de light sweet 
crude (WTI) para entrega en febrero bajó y, en 
Londres, el Brent también bajó. 
 Tras intentar estabilizarse desde mediados 
de diciembre, el crudo volvió a caer a niveles 
mínimos en años, en un contexto de fuerte 
preocupación sobre la situación del mercado en 
2015. En Estados Unidos, los analistas anticipan un 
nuevo incremento de la oferta. 
 Los inversores “se preparan para cifras 
claramente negativas para los precios, al igual que 
la semana pasada”, destacó Bob Yawger, de Mizuho 
Securities. Los precios del crudo se encaminan a 
cerrar el año con su mayor declive desde 2008 y la 
segunda baja anual más grande desde que los 
futuros del petróleo comenzaron a negociarse en la 
década de 1980. 
 
Los niveles más bajos en 5 años 
 
El precio del petróleo bajó durante los intercambios 
en Europa a sus niveles más bajos en cinco años y 
medio en un mercado donde la oferta del oro negro 
sigue siendo muy abundante (en Cubadebate, 30 
diciembre 2014). 
 El barril de Brent del mar del Norte para 
entrega en febrero se pagaba a 57.56 dólares en el 
Intercontinental Exchange (ICE) de Londres. 
 La referencia europea de crudo llegó a caer 
a 56,74 dólares, su nivel más bajo desde el 11 de 
mayo de 2009. 
 En los intercambios electrónicos en el New 
York Mercantile Exchange (Nymex), el barril de 
“light sweet crude” (WTI) para la misma entrega 
cerró a 53.26 dólares. Hacia las 08H30 GMT, la 
referencia de crudo estadounidense llegó al nivel 
que tenía el 5 de mayo de 2009, a 52.70 dólares. 
 El precio se había estabilizado un poco 
desde mediados de diciembre e incluso subió un 
poco, en torno a los 60 dólares en el caso del Brent, 
tras los ataques a la terminal de al-Sedra haciendo 
temer una caída de la producción libia. 
 Pero el lunes (28 de diciembre) por la noche 
volvieron a caer. 
 “La esperanza sobre los daños en los 
puertos libios que podrían haber frenado la caída del 
Brent ha sido vana. En vez de ello, (los mercados) 

han ignorado los ataques en Libia y decidido 
centrarse más en las previsiones impresionantes de 
la oferta de oro negro estadounidense”, dice Connor 
Campbell, analista de Spreadex. 
 En Estados Unidos, los analistas prevén que 
el miércoles (30 diciembre) se anuncie un aumento 
de las reservas de crudo. 
 La producción estadounidense se ha 
disparado gracias al gas de esquisto, provocando 
una guerra de precios iniciada por la OPEP, que 
trata de proteger su cuota de mercado, según 
muchos analistas. 
 El precio de la cesta de crudo de la OPEP 
descendió de los 55 dólares el barril, a 54,44 dólares 
contra los 56.03 dólares del miércoles pasado. 
 En Venezuela, el precio del barril de 
petróleo cayó por debajo de 50 dólares, a 48 
dólares, según declaraciones del presidente 
venezolano Nicolás Maduro. Esta caída de los 
precios altera las previsiones presupuestarias del 
país para 2015, realizadas con un barril a 60 dólares. 
 Maduro, cuyo país integra la OPEP, no ha 
mencionado la estrategia del cartel, pero ha 
atribuido la caída de los precios a una “guerra del 
petróleo” de Estados Unidos que busca según él, 
debilitar los principales productores de petróleo 
como Rusia y Venezuela. 
 (Con información de Noticias24) 
 
Desaceleración petrolera en EU 
 
Los bajos precios del crudo desaniman a los 
productores en Estados Unidos, quienes desocupan 
parte de las plataformas petroleras disponibles y 
reducen la petición de permisos de exploración y 
producción. (en El Financiero, 30 diciembre 2014). 
 Perforadores desocuparon en una semana el 
mayor número de plataformas en Estados Unidos 
desde 2012 para un periodo similar ante los bajos 
precios del petróleo. 
 Un total de 37 estructuras útiles para la 
extracción de crudo fueron puestas fuera de 
operación durante la semana que concluyó el 26 de 
diciembre, quedando mil 499 en servicio, el menor 
número desde abril, informó la gigante perforadora 
Baker Hughes. 
 
Barril Mx a 46.26 dólares 
 
La mezcla mexicana de petróleo de exportación 
finalizó el año con un balance negativo, al ofertarse 
en el mercado energético internacional en 46.27 
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dólares por barril, informó Pemex (Notimex, 
Reuters, en La Jornada, p.23, 31 diciembre 2014). 
 En el plano internacional, los futuros del 
crudo subieron levemente al tener un respiro por 
una baja del dólar, pero sin lograr avances 
significativos. El crudo Brent cerró a 57.90 dólares 
el barril, mientras que el crudo referencial 
estadunidense, el WTI, terminó a 54.12 dólares por 
barril. 
 El Instituto Americano del Petróleo dijo que 
los inventarios comerciales de crudo subieron la 
semana pasada 760 mil barriles, a 387.3 millones de 
barriles. La Administración de Información de 
Energía del Departamento de Energía de Estados 
Unidos dará su reporte este 31 de diciembre. 
 La OPEP cayó en 270 mil barriles por día 
(bpd) en diciembre, a mínimos de seis meses, 
debido a que los enfrentamientos redujeron el 
bombeo de Libia, lo que contrarrestó las 
exportaciones récord de Irak y la estabilidad de la 
actividad en Arabia Saudita, según Reuters. 
 
El peor año desde 2008 
 
Las cotizaciones del petróleo confirmaron su 
tendencia bajista y se enfilan a su peor caída anual 
en seis años, golpeadas principalmente, por la fuerte 
apreciación del dólar, un superávit en el mercado 
energético y la guerra de precios entre los miembros 
y no miembros de la OPEP. (Mariano E.H., en El 
Financiero, 31diciembre 2014) 
 En el New York Mercantile Exchange 
(Nymex), el contrato del crudo WTI para entrega en 
febrero cayó a 52.83 dólares el barril, después de 
tocar un mínimo intradía de 52.70 dólares, su menor 
cotización desde mayo de 2009. 
 En el año acumula una caída de 46 por 
ciento, su peor merma anual desde 2008. 
 En Londres, el convenio del crudo Brent 
para febrero descendió a 56.20 dólares. Su 
cotización se ha desplomado 48 por ciento en el 
2014. 
 Ayer (30 diciembre), el precio de la mezcla 
mexicana de crudo profundizó su caída a menos de 

47 dólares, también su peor cotización desde abril 
de 2009, al cerrar en 46.27 dólares.  
 Desde su cotización más alta del año, 
registrada en junio, la mezcla mexicana ha caído 55 
por ciento. 
 
Caen inventarios en EU 
 
Los inventarios de petróleo en Estados Unidos 
cayeron más de lo esperado la semana pasada 
debido a que las refinerías aumentaron sus niveles 
de procesamiento, pero los inventarios en el punto 
de entrega de los contratos en Estados en Cushing, 
Oklahoma aumentaron, lo que mantuvo presionados 
a los precios. (en El Financiero, 31 diciembre 2014). 
 Los inventarios de crudo en Estados Unidos 
bajaron en la semana al 26 de diciembre, a 385.5 
millones, mostró un informe de la Administración 
de Información de Energía (EIA, por su sigla en 
inglés). 
 "El mercado sigue débil, con los casi 2 
millones de barriles en Cushing que en cierta forma 
compensan la caída total de casi el mismo volumen 
en los inventarios de crudo", dijo Gene McGillian, 
analista senior de Tradition Energy en Stamford, 
Connecticut. 
 Las tasas de refinación de crudo 
aumentaron  según los datos de EIA. Las tasas de 
utilización de refinería subieron 0.9 puntos 
porcentuales. 
 Las existencias de gasolina subieron a 229.0 
millones. 
 En tanto, los inventarios de destilados -que 
incluyen diesel y combustible para calefacción- a 
125.7 millones de barriles, dijo la EIA. 
 La semana pasada, las importaciones de 
crudo en Estados Unidos cayeron en 1.231 millones 
de barriles por día. 
 "Verdaderamente fue un reporte pesimista", 
dijo Phil Flynn, de Price Futures Group. 
 "Parece que la reducción en los inventarios 
estuvo realmente en la costa Oeste. Pero son los 
aumentos en la región central y en Oklahoma (...) 
son lo que cuenta de verdad".
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Plataforma petrolera de Petrobras en Angra dos Reis. De enero a junio, los crudos de referencia se cotizaron 

arriba de 100 dólares por barril. Ese mes empezó una caída sostenida de precios. En diciembre,  
el crudo cerró apenas arriba de 50 dólares. FOTO: Ap  

 
 
La mayor caída de los petroprecios 
 
El petróleo en Estados Unidos cerró 2014 con su 
segunda mayor caída anual en los registros tras el 
desplome de 2008, cuando los precios colapsaron 
como consecuencia de la crisis financiera (en CNN, 
31 diciembre 2014). 
 Los precios se han visto afectados en los 
últimos meses por una sobreoferta y una débil 
demanda procedente de Europa y China.  
 Los precios fueron también presionados por 
un sondeo que mostró que la actividad del sector 
manufacturero de China se contrajo por primera vez 
en siete meses en diciembre, un dato pesimista para 
la perspectiva de la demanda por crudo del segundo 
mayor consumidor mundial.  
 
2014, el peor año 
 
Los precios del petróleo tuvieron en 2014 su peor 
año desde 2008 en Nueva York y Londres, 

afectados por un exceso de oferta mundial y 
perspectivas sombrías sobre la demanda (AFP, en 
La Jornada, p.20, 2 enero 2014). 
 El barril de WTI para entrega en febrero 
cayó a 53.27 dólares, en Nueva York, un mínimo de 
cierre desde el primero de mayo de 2009. La caída 
en el año fue de alrededor de 46 por ciento. En 
Londres, el barril de Brent del mar del Norte para 
entrega en febrero terminó en 57.33 dólares, con lo 
que alcanzó niveles inéditos de cierre en cinco años 
y medio, con una caída de 48 por ciento en el año. 
 Los precios del petróleo, que 
desestabilizaron a los mercados financieros y a las 
economías de países productores como Rusia y 
Venezuela, experimentaron su mayor caída desde 
2008, cuando perdieron más de la mitad de su valor 
ante una sobreoferta en plena crisis financiera. La 
producción de crudo de Estados Unidos se sitúa en 
niveles récord en al menos 30 años, con más de 9 
millones de barriles por día (mbd). 
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Crudo Mx cierra año en 45.45 dólares 
 
La mezcla mexicana de petróleo registró una 
pérdida más para cerrar en un nivel de 45.45 dólares 
por barril, un nivel mínimo desde el 23 de abril de 
2009, de acuerdo con datos de Pemex. (en El 
Financiero, 2 enero 2015). 
 Con este movimiento, el rendimiento anual 
de la mezcla mexicana fue negativo, al presentar 
una caída de 50.87 por ciento, equivalentes a 47.06 
dólares, principalmente afectada en el segundo 
semestre del año, en el que cayó 54.38 por ciento. 
 Incluso, antes de comenzar su caída 
presionada por el contexto internacional, el petróleo 
mexicano había alcanzado su máximo del año de 
102.41 dólares, el 20 de junio, pero tres días 
después comenzó su declive. 
 Bajo este escenario, el WTI cerró 2014 con 
una caída de 45.87 por ciento, mientras que el Brent 
anotó una pérdida de 48.26 por ciento. 
 “Es importante mencionar que la 
producción de petróleo crudo y productos 
relacionados con el mismo, representan menos del 6 
por ciento del PIB y alrededor de 13 por ciento de 
las exportaciones totales”, puntualiza el reporte. 
 
Nueva caída del crudo Mx: 44.81 dólares 
 
La Mezcla Mexicana de Exportación inició el año 
(2015) con una nueva caída al cerrar en 44.81 
dólares por barril (en El Financiero, 2 enero 2015). 
 En 2014, el rendimiento anual del petróleo 
mexicano fue negativo, al presentar una caída de 
50.87 por ciento, equivalentes a 47.06 dólares. 
 La caída de la mezcla fue en concordancia 
con la de las cotizaciones internacionales del 
petróleo, que alargaron su tendencia negativa. 
 En el New York Mercantile Exchange 
(Nymex), el contrato del crudo WTI descendió para 
colocarse en 52.69 dólares por barril, su menor 
cotización desde el 30 de abril de 2009. 
 En tanto, en el mercado de Londres, el 
convenio del crudo Brent con liquidación en ese 
mismo mes cerró a 56.42 dólares, también su menor 
nivel desde 2009. 
 
Crudo Mx a 44.81 dólares 
 
El nuevo año no impidió que el precio del petróleo 
mexicano de exportación siguiera cayendo. En el 
segundo día de 2015 el crudo nacional se cotizó a 
44.81 dólares por barril en los mercados 

internacionales, lo que implica una caída respecto al 
precio de 45.45 dólares en los que se vendió el 
último día de 2014 (González S., en La Jornada, 
p.21, 3 enero 2014). 
 El precio alcanzado ayer se ubicó 34.19 
dólares más barato o 43 por ciento por debajo de los 
79 dólares que se establecieron en la Ley de 
Ingresos de la Federación (LIF) de 2015. 
 A lo anterior se suma la alarma que causó 
entre inversionistas de los bonos LM Capital Group 
e Investment Placement Group el retiro de 50 mil 
millones de pesos de Pemex que hizo el gobierno 
federal el pasado 26 de diciembre y que fue 
interpretado como una medida para contrarrestar la 
caída de los ingresos públicos ante el desplome de 
los precios del crudo y una década de producción a 
la baja, según reportó la agencia Bloomberg. 
 Detalló que con ello, el efectivo de Pemex 
quedó reducido a 48 mil millones de pesos, que 
representa el nivel más bajo en 12 años. El 
dividendo que tomó el gobierno federal pudo 
realizarse por los cambios aprobados en las leyes 
secundarias de la reforma energética, dentro de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
donde se determina que tales recursos podrían 
reinvertirse en la empresa o ingresarse al erario. 
 
Aseguran 76.4 dólares por barril 
 
El gobierno federal ha asegurado que blindó el 
precio del petróleo mexicano con las coberturas 
petroleras que contrató desde septiembre a través de 
43 operaciones con siete instituciones globales por 
un monto total de 773 millones de dólares, el 
segundo más bajo en cuatro años. 
 Las coberturas, según las autoridades, 
aseguran 76.4 dólares del precio de 79 dólares 
establecido en la LIF, y el monto restante 
provendría del Fondo de Estabilización de los 
Ingresos Presupuestarios (FEIP). Pero la caída libre 
del crudo ha provocado advertencias de 
especialistas de que ello no será suficiente para 
garantizar los ingresos públicos, cuya tercera parte 
es financiada por el petróleo. 
 Las coberturas están previstas para activarse 
si la mezcla mexicana se cotiza por debajo de los 76 
dólares por barril. Si bien esto ya ocurrió desde el 
año pasado, la vigencia de las coberturas es para 
2015. 
 Sin embargo, funcionarios de la Secretaría 
de Hacienda han explicado que la aplicación de las 
coberturas no es inmediata y el que se activen o no 
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depende del precio promedio que alcance el crudo 
mexicano durante 12 meses, lo cual se conocerá 
hasta finales de año cuando culmina la vigencia de 
los contratos. 
 Antes de que finalizara 2014, el Centro de 
Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), 
creado en 2010 por investigadores y académicos 
especializados en finanzas públicas advirtieron 
sobre dicho riesgo. 
 Se ha calculado que por cada dólar que 
pierde el barril de petróleo, el gobierno federal deja 
de recibir 3 mil 800 millones de pesos. Fernando 
Ramones, investigador del CIEP, estimó hace unas 
semanas que si el crudo mexicano lograba venderse 
a 70 dólares, “un generoso precio considerando el 
panorama actual”, con un tipo de cambio de 13.4 
pesos por dólar apenas se recaudaría 37 por ciento 
de los ingresos petroleros estimados en la LIF, toda 
vez que las coberturas petroleras sólo abarcan 228 
millones de barriles exportados al año, cuando la 

producción total es de 876 millones de barriles. 
Hacienda, puntualizó en su análisis, deberá aclarar y 
presentar un desglose detallado de cómo planea 
recaudar un billón 195 mil 799. 7 millones de pesos 
que se estimaron en la LIF de 2015 como ingresos 
petroleros pues queda la duda de dónde provendrá 
63 por ciento del monto total estimado. 
 
En un mes se desplomó 36.55% 
 
Las estadísticas de Pemex sobre el comportamiento 
que ha registrado el precio promedio de exportación 
del petróleo crudo de México desde 2002 indican 
que tan sólo en un mes se desplomó 36.55 por 
ciento en los mercados internacionales. De venderse 
en promedio a 71.64 dólares por barril en 
noviembre de 2014, la mezcla nacional cerró el año 
con una cotización de 45.45 dólares, misma que 
descendió aún más al iniciar el nuevo año. 

 
 

 
Plataforma petrolera de Pemex en la Sonda de Campeche. De enero a junio, la mezcla mexicana  

de crudo se cotizó arriba de 100 dólares el baril. En junio alcanzó un máximo de 102.41 dólares  
y empezó una drástica caída. En diciembre, cerró a 45.45 dólares. FOTO: Cuarto Oscuro 
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