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Petróleo Mx cerca de 30 dlls/barril 

Cae la extracción petrolera, el volumen de exportación de crudo y los ingresos petroleros. Por lo mismo, se 
afecta más la petrolizada economía de México. Las ventas totales de Pemex también caerán, aunque seguirán 
siendo cuantiosas. La depredación fiscal también seguirá porque el gobierno siempre le quita a Pemex más de lo 
que gana. El año cerrará con más bajas. Los petroprecios de la mezcla mexicana de exportación ya están en 
32.06 dólares por barril y podrían bajar más aún. 

¿Ahora qué? 

Los petroprecios siguen bajando, la devaluación del 
peso sigue aumentando. ¿Quiere decir que sigue la 
"volatilidad pasajera" de que hablan Videgaray y 
Carstens? También han bajado los volúmenes de 
extracción y exportación de petróleo crudo y, por lo 
mismo, seguirán bajando los ingresos petroleros, al 
tiempo que aumentan las importaciones de 
petrolíferos, gas y petroquímicos. 

El presupuesto de Pemex ha vuelto a ser 
reducido para 2016 en 62 mil millones de pesos, las 
inversiones de la petrolera están muy reducidas y, 
en algunos casos, son  nulas. Mientras la deuda se 
ha disparado y ya es impagable, y la cotización de 
la mezcla mexicana de crudo de exportación está 
cada vez más cerca del suelo, menos de un tercio en 
2015 de la que había en 2012. 

¿Son razones externas la que han provocado 
esta situación? No totalmente. Externamente, el 
imperio sostiene una política basada en inundar el 
mercado petrolero internacional, favoreciendo su 
producción interna y con el objetivo de quebrar las 
economías, principalmente, de Venezuela y Rusia. 
De ello, el gobierno de México es pelele del 
imperio. Pero, también, hay razones internas. 

Desde hace 40 años, el gobierno en turno ha 
insistido en una política petrolera basada en la 
exportación de crudo, deteriorando hasta el mínimo 
la capacidad de transformación petroquímica 
interna. Estas últimas son las actividades con mayor 
valor agregado que los gobiernos han, literalmente, 
pateado. Con Peña Nieto se ha llegado a límites 
intolerables. En tres años, ya desnacionalizó a las 
industrias energéticas. Ahora estas están sujetas a 
una acelerada privatización. Pemex misma, de ser 
industria ahora es empresa y en vías de destrucción 
deliberada. 

Pemex opera a la baja, tratándose de la 
producción y exportación petrolera, pero a la alza 
en el caso de las importaciones, incluso de petróleo 
crudo. ¿Cuál es la salida del gobierno e ITAM? 
Privatizar más a Pemex, endeudarla hasta la 
ignominia, asociarse con los buitres y hacer 
negocios para las transnacionales. Se trata de una 
salida supersticiosa, y perniciosa para la nación, que 
no resuelve sino agrava el estado de cosas. 

Cae extracción de crudo 

"En tres semanas de noviembre (del primero al 19) 
la producción promedio diaria de petróleo crudo fue 
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de 2 millones 274 mil barriles, lo cual implica una 
baja de 3.7 por ciento con respecto a los 2 millones 
363 mil barriles alcanzados en el mismo periodo del 
año anterior, revelan informes de Pemex (Rodríguez 
I., en La Jornada, p.32, 30 noviembre 2015). 

"Entre enero y noviembre la producción 
promedio diaria fue de 2 millones 266 miles de 
barriles, una caída de 7 por ciento anual. Con estos 
niveles de producción México ha retrocedido a 
volúmenes de hace 34-35 años, cuando la 
producción osciló entre un millón 935 mil y 2 
millones 312 mil barriles por día".  

Caen ingresos petroleros 

"Al dar a conocer su reporte mensual sobre las 
finanzas públicas y la deuda pública a octubre 
pasado, la Secretaría de Hacienda reconoció un 
boquete a los ingresos presupuestales del gobierno 
federal de enero a octubre de este año por 371 mil 
308 millones de pesos, provocado principalmente 
por la caída de los precios internacionales del crudo 
y la menor producción de Pemex (Cardoso V., en 
La Jornada, p.24, 1 diciembre 2015). 

"Este resultado se explica por reducciones, 
respecto al mismo periodo del año anterior, en el 
precio promedio de exportación de la mezcla 
mexicana de petróleo de 49.3 por ciento, al pasar de 
93.1 dólares por barril (dpb) de enero-octubre de 
2014, a 47.2 dpb en 2015; en la producción de 
petróleo de 7.6 por ciento, así como en el precio del 
gas natural en 33.6 por ciento.  

"Por lo que hace a la deuda pública, interna 
y externa, y medida de la manera más amplia, es 
decir, como saldo histórico de los requerimientos 
financieros del sector público (RFSP), la Secretaría 
de Hacienda informó que se ubicó en 8 billones 
296.8 mil millones de pesos, lo que fue superior en 
850.8 mil millones de pesos respecto de diciembre 
de 2014". 

Pemex no logrará suficiente efectivo 

"El deterioro financiero y los bajos precios del 
crudo son una combinación que no permitirá a 
Pemex generar suficiente efectivo para cubrir sus 
gastos operativos, de servicio de la deuda e 
inversiones de capital, afirmó Mautro Leos, analista 
sobrerano de México de la agencia calificadora de 
deuda Moody’s (Cardoso V., en La Jornada, p.24, 1 
diciembre 2015). 

"Leos ratificó la decisión tomada por 
Moody’s la semana pasada de reducir la calificación 
a la petrolera mexicana a Baa1, desde A3 por los 
desafíos financieros y operativos de la empresa. 

"Pero el análisis de riesgo que observa va 
más allá de un simple deterioro y estrechez 
financiera, pues desde su punto de vista la situación 
financiera y operativa de la empresa productiva del 
Estado alcanzaría un nivel tal que eventualmente 
llevaría al gobierno mexicano a asumir algunas 
responsabilidades de Pemex. 

"La combinación de los menores precios del 
petróleo y los menores niveles de producción 
significa que Pemex no podrá generar el efectivo 
suficiente para cubrir sus gastos operativos, de 
servicio de la deuda y de inversiones de capital. 
Esto sugiere un riesgo bajo, pero en aumento, de 
que pudiera solicitarse apoyo extraordinario al 
gobierno para dar soporte a la compañía. 

"El acceso a los mercados de 
financiamiento se cierra cada vez más y no hay 
otras opciones de financiamiento, por lo que se 
haría necesario el apoyo del gobierno en algún 
momento. Serían recursos equivalentes a 25 mil 
millones de dólares al año, o 2 por ciento del PIB". 

Obviamente, el gobierno no apoyará a 
Pemex. Apenas hace unos días se aprobó el 
presupuesto de egresos de la federación para 2016 
y lo que se acordaron Peña, Videgaray y los 
diputados fue RECORTARLE 62 mil millones de 
pesos. 

Petróleo Mx a 32.30 dólares por barril 

En este contexto, los petroprecios están cerrando el 
año con mayores bajas. Un día bajan y, al otro, 
también. La tendencia próxima es que sigan 
bajando. 

"El precio de la mezcla mexicana de 
exportación cayó a 32.30 dólares, con lo que marcó 
su nivel más bajo en siete años (La Jornada, 
Reuters, 3 diciembre 2015). 

"El crudo mexicano retrocedió, según datos 
publicados por Pemex, con lo que se ubica no sólo 
en el piso más bajo de 2015, sino en el menor desde 
enero de 2009, en un contexto de presión sobre los 
precios debido a la sobreoferta en el mercado. 

"La actual cotización coloca al petróleo 
mexicano 46.7 dólares por debajo de los 79 con los 
que fue fijado por el Congreso en la Ley de Ingresos 
para este año, es decir, se encuentra 59 por ciento 



menos del valor con el que fue calculado en el 
presupuesto para 2015. 

"Ante la caída mundial en los precios del 
hidrocarburo, en agosto pasado la Secretaría de 
Hacienda contrató coberturas petroleras para 2016 
que aseguran un precio de 49 dólares por barril. El 
monto de este seguro fue de mil 90 millones de 
dólares, es decir, 41 por ciento más que el costo 
cubierto en 2015, cuando fue de 773 millones de 
dólares. 

"El crudo estadunidense, West Texas 
Intermediate (WTI), contrato de referencia en 
América Latina, bajó a 39.94 dólares, mientras en 
Londres, el referente global, el Brent, cayó a 42.49 
dólares por barril. 

"Los precios del crudo en Estados Unidos se 
desvanecieron después que datos de la 
Administración de Información de Energía (EIA) 
mostraron que los inventarios subieron en 1.2 
millones de barriles la semana pasada, en su décima 
semana sucesiva de avances. Las existencias de 
gasolina y destilados también aumentaron. 

"En tanto, los precios del Brent se acercaron 
a su menor nivel desde marzo de 2009 porque se 
espera que la OPEP se apegue a su decisión de 2014 
de seguir bombeando una alta cantidad de crudo 
para proteger su participación de mercado frente a 
productores externos al grupo, como Estados 
Unidos y Rusia". 

Crudo Mx a 32.06 dólares por barril 

"El precio de la mezcla mexicana de exportación 
cayó a 32.06 dólares, su nivel más bajo desde 
diciembre de 2008, de acuerdo con registros de 
Pemex (La Jornada, p.28, 5 diciembre 2015). 

"En un mes el precio del barril ha perdido 
7.48 dólares y se acerca al piso de 30 dólares. Con 
esa cotización, el crudo se encuentra por debajo de 
la mitad –59.4 por ciento– del precio de 79 dólares 
fijado en el presupuesto federal para este año. 

"En Nueva York el crudo estadunidense 
WTI cerró en 39.97 dólares, mientras en Londres 
el Brent bajó 23 dólares por barril." 

Asociación con fondos buitres 

Ante este panorama, ¿que hacen el gobierno y la 
burocracia del ITAM que usurpa la dirección de 
Pemex? Lo mismo. Seguir privatizando a la 
industria petrolera en su conjunto y a Pemex en lo 
particular. Dos ejemplos recientes son ilustrativos, 
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uno, la asociación con fondos buitres y, dos, la 
apertura de gasolineras... en Estados Unidos, en 
asociación con transnacionales.  

"Pemex y Global Water Development 
Partners (GWDP), fundada por fondos de capital 
privado operados por Blackstone, acordaron la 
creación de una sociedad conjunta enfocada a 
invertir en infraestructura de agua y tratamiento de 
aguas residuales para instalaciones upstream y 
downstream en México, con una inversión estimada 
de 800 millones de dólares (en www.pemex.com, 
boletín 115, 30 noviembre 2015). 

"Esta sociedad, resultado de las gestiones de 
la nueva Dirección Corporativa de Alianzas y 
Nuevos Negocios, facilitará el acceso a la 
tecnología más avanzada de la industria mundial 
para cubrir las necesidades de abastecimiento y 
tratamiento de aguas residuales de las instalaciones 
de Pemex, tanto en áreas de producción en tierra  y 
mar, como en refinerías y plantas petroquímicas. 

"El desarrollo de este proyecto permitirá 
acondicionar los volúmenes producidos de las 
corrientes de petróleo crudo provenientes de los 
campos de aguas someras, a fin de que se 
incremente la capacidad de manejo y distribución de 
petróleo para la comercialización nacional y de 
exportación. 

"Sean Klimczak, director operativo senior 
de Blackstone, comentó estar muy entusiasmado 
con el avance en la sociedad con Pemex y su misión 
crítica para el manejo de agua y aguas residuales. 

"Blackstone es una de las firmas de 
inversión líder en el mundo y a través de  su 
negocio de capital privado centrado en energía, 
Blackstone Energy Partners, ha invertido 
aproximadamente 8 billones de dólares de capital a 
nivel mundial a través de una amplia gama de 
sectores de la industria energética". 

Gasolinera de Pemex en Houston 

"Pemex inició su internacionalización con presencia 
en la venta de combustibles al menudeo en el 
mercado estadunidense, al abrir su primera 
gasolinería en Houston, ubicada en 7922 Park Place 
Blvd. En una primera etapa inaugurará cinco 
estaciones de servicio en esa ciudad (Rodríguez I., 
en La Jornada, p.28, 4 diciembre 2015). 

"Las gasolinas que se venderán en estas 
estaciones de servicio provendrán del mercado 
mayorista estadunidense. 
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"Esta etapa piloto permitirá medir el 

impacto de la marca Pemex contra otras, e 
identificará oportunidades de negocio como parte 
del proceso de evaluación para una potencial 
entrada a mercados externos. 

"La petrolera explicó que la ciudad de 
Houston fue elegida en esta etapa inicial por su alta 
población de origen latino, específicamente 
mexicano, así como por tener un alto nivel de 
competencia en el mercado gasolinero. 

"La apertura de estas gasolineras de la 
franquicia Pemex se hace con inversión de terceros, 
quienes son los propietarios de dichas estaciones de 
servicio y determinarán los precios de venta al 
público de los combustibles, de acuerdo con las 
condiciones de mercado en Houston". 

Entreguistas ridículos 

La asociación con los fondos buitres, representados 
por Blackstone y Water Global es el camino para 
perder. El gobierno está entregando a Pemex atada 
de manos, literalmente, secuestrada, para que sea 
expoliada a placer por el capital especulativo y 
voraz. Por lo demás, el tratamiento de aguas 
residuales No es ninguna tecnología avanzada. 

Qué Pemex abra una gasolinera en Houston 
porque allí viven muchos latinos y mexicanos es 

ridículo. En México vivimos más mexicanos que 
allá. ¿Quién proporcionará las gasolinas en venta? 
Pemex no lo hará, sería absurdo, en México produce 
apenas el 50% de la demanda nacional, el resto se 
importa. Lo hará, entonces, el socio transnacional, 
p.e, Shell, ya asociada con Pemex en la refinería
Deer Park en Houston. 

En entreguismo del ITAM los lleva a 
presumir barbaridades. ¿Por qué Pemex no opera 
gasolineras en México? Aquí prefiere 
concesionarlas a los privados mediante franquicias, 
recientemente a Oxxo, del grupo Femsa, 
embotellador de la Coca-Cola. 

Itamistas corruptos 

Precisamente, los directores de Pemex y CFE, 
ambos del ITAM, han sido puestos en evidencia 
pública (a través de Youtube) por favorecer a la 
fraudulenta española OHL, representada por José 
Andrés de Oteysa, alias el churumbel. 

Lo que hicieron fue intervenir "a favor de 
OHL México en la adjudicación de un contrato 
millonario para la construcción de la Central de 
Ciclo Combinado Empalme 1, con un resultado 
favorable a la filial mexicana de la constructora 
española" (Rodríguez I., en La Jornada, p.31, 
27 noviembre 2015). 

Refinería Deer Park, en Houston, en asociación de Pemex y Shell. FOTO: Ap 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


