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En 1979, Jean-Claude Balaceanu, experto del Instituto Francés del Petróleo, elaboraba 
un boceto inquietante: “¿Qué es una sociedad de consumo si no petróleo a discreción? 
Imaginemos por un instante que Francia se ve privada de hidrocarburos… Ningún 
vehículo circulando por las carreteras. Es más, no hay carreteras por falta de alquitrán 
y asfalto. No llegan los suministros. Los comerciantes, la tienda de la esquina, los 
mercados y mataderos se ven obligados a cerrar… No hay tractores en el campo, ni 
aviones en el cielo. Todos los barcos se ven condenados a permanecer en el muelle, 
excepto algunos antiguos costeadores que van a carbón y los veleros de recreo… No 
hay calefacción de gasoil, es decir, más de la mitad de las casas, oficinas, colegios y 
hospitales están condenados al frío. La industria se ve paralizada. La agricultura 
retrocede un siglo… Casi todas las materias primas y las fibras artificiales 
desaparecen. No hay nylon, ni bolígrafos, ni camisas, ni impermeables, ni materiales 
antipolillas, ni discos… En una oficina moderna todo está hecho con petróleo…”  
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El surgimiento del petróleo y de la industria petrolera 

La primera perforación petrolífera se produjo en 1859 por el “coronel” Edwin Drake. 
Algunos inversionistas, fundadores de la Compañía Petrolera Séneca, desafiando el 
escepticismo general, se mostraron convencidos de que el petróleo podía tener un 
porvenir. Compraron un pequeño lote de terreno situado en una granja, en Titusville, 
en el norte de Pensilvania, próxima a la frontera canadiense.  

En la primavera de 1858 Drake comienza sus perforaciones. Tendrá éxito hasta 1859. 

En 1864, la compañía despide a Edwin Drake y le concede una indemnización de 731 
dólares. Vivió el resto de su vida en una profunda miseria y murió algunos años más 
tarde casi completamente inválido. La impresionante ascensión de Rockefeller y la 
patética caída de Drake ilustran otras dos reglas intangibles del universo del petróleo: 
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con una sola excepción, Paul Getty, todos aquellos que consiguieron hacer fortuna en 
esta industria, jamás se acercaron a un pozo de petróleo, y siempre manifestaron una 
ingratitud total hacia los trabajadores del terreno, los técnicos de prospección a los 
que debían su riqueza. 
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El petróleo en México 

Durante la Colonia en la Nueva España,  la propiedad del subsuelo le pertenecía al rey 
de España. 

El interés de los españoles se centraba básicamente en los minerales y el agua. 

El petróleo no atrajo el interés de los españoles, quienes solo lo empleaban como 
sustituto del alquitrán o la brea para calafatear sus embarcaciones. También se usaba 
como iluminante, en aplicaciones medicinales o como impermeabilizante. 

Por su limitado uso el petróleo fue escasamente explotado y de mínimo valor 
económico. 

Con la independencia de México, los derechos del rey sobre el subsuelo pasaron a la 
Nación.  
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El único periodo en la historia de México (hasta ahora) en el que la propiedad del 
petróleo dejó de ser de la Nación, tuvo lugar durante el Porfiriato. 

En efecto, el 22 de noviembre de 1884 se expidió el Código de Minas de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

En su artículo 10 este Código disponía: 

 “Son de la exclusiva propiedad del dueño del suelo, quien por lo mismo, sin 
 necesidad de denuncio o adjudicación especial, podrá explotar y aprovechar: 
 I. Los criaderos de las diversas variedades de carbón de piedra; (…) IV. Las 
 sales que existan en la superficie, las aguas puras y saladas, superficiales o 
 subterráneas; el petróleo y los manantiales gaseosos o de aguas termales o 
 medicinales.” 
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Para interpretar debidamente esta disposición, debe tenerse presente que en ese 
entonces el valor económico del petróleo era mínimo y no se pensaba que en México 
existieran grandes yacimientos de ese hidrocarburo. 

Más bien, esa disposición fue expresión lógica de la filosofía económica liberal de esa 
época, preocupada por alentar la inversión privada en el desarrollo de combustible 
para los ferrocarriles. 

Sin embargo, este marco legal propició que los extranjeros incursionaran en la 
explotación del petróleo mexicano. Entre ellos destacaron Cecil Rhodes, Edward 
Doheny y el británico Weetman D. Pearson (compañía El Águila). 

En 1892 fue expedida la Ley Minera de los Estados Unidos Mexicanos, que derogó el 
Código de 1884, aunque mantuvo sus mismos principios respecto al régimen jurídico 
del subsuelo. 
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Otras dos leyes relativas al petróleo fueron expedidas en el Porfiriato: en 1901, la Ley 
del Petróleo (la primera relacionada exclusivamente con el petróleo); y, en 1909, la Ley 
Minera de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las dos conservaron el mismo régimen de propiedad sobre el petróleo y otorgaron 
otros beneficios fiscales y administrativos a las empresas petroleras. 

Ya en el periodo revolucionario la industria petrolera era el vínculo más 
importante entre la economía mexicana y la mundial. 

La propiedad del subsuelo regresó a la Nación hasta la expedición de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en febrero de 1917. 

En efecto, en su artículo 27, párrafo cuarto, se estableció el dominio directo de la 
nación sobre el petróleo y todos los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o 
gaseosos. 
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Panorama actual del petróleo 

Podría decirse que la historia moderna del petróleo comienza en la década de los 70. 

En 1973 la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) decide aumentar 
desmesuradamente sus precios del petróleo. 

Con esta medida comienza una serie de alzas y desplomes en los precios del petróleo 
que dura hasta nuestros días. 

En México, esa primera subida de los precios del petróleo coincidió con el 
descubrimiento del mayor pozo petrolero que se haya descubierto hasta ahora en 
nuestro país: el Cantarell. 

A raíz de esa primera “crisis” del petróleo, el mundo comenzó a tomar conciencia de 
las implicaciones del modelo de consumo energético basado fundamentalmente en 
el petróleo. 
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El cenit del petróleo (peak oil) 

Partiendo de un hecho geológico: el petróleo es finito, se ha elaborado la teoría del 
cenit del petróleo (o peak oil). 

Según esta teoría, la producción mundial del petróleo se encuentra muy cercana a su 
pico o cenit. Según algunos, ese pico se alcanzaría ante de 2020 de no presentarse un 
descenso drástico en la demanda de petróleo (lo que improbable). 

De ser así, tal producción disminuirá de manera irreversible en las próximas décadas 
de acuerdo con la llamada curva de Hubbert (curva de campana o de Gauss). 

Lamentablemente, la sustitución del petróleo por energías alternativas y renovables en 
unos pocos años parece casi imposible. 

Solo un dato: para extraer 50 toneladas equivalentes de petróleo (TEP) se requiere solo 
una TEP. En  cambio, la mayoría de las energías alternativas producen de 2 a 10 TEP  
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por cada TEP invertida. 

Esto significa que las infraestructuras para las energías alternativas y renovables 
deberán ser entre cinco y veinticinco veces mayores que las del petróleo. 

En México, desde mediados de 2005 la prensa ya informaba que la producción de 
petróleo empezaría a descender a fines de ese año. 

Y en efecto, en enero de 2006 un alto funcionario de PEMEX informó que Cantarell 
tendría un desplome en su producción de poco más de 600 mil barriles diarios hacia el 
año 2008. 

El cambio climático 

Otro de los grandes problemas asociados al modelo de consumo energético actual es 
el cambio climático. 



1. PARTICIPACIÓN ESTATAL Y PRIVADA 
Como sabemos, la combustión de combustibles de origen fósil (principalmente las 
gasolinas) producen los llamados gases de “efecto invernadero” (CO, CO2, …). 

El calor residual que permanece en la Tierra, debido a ese efecto invernadero, está 
produciendo un aumento gradual de temperatura en las aguas de los mares y ríos, con 
las consecuencias que ya estamos todos padeciendo. 
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Concepto de hidrocarburos 

Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados únicamente por átomos de 
carbono e hidrógeno. 

Los hidrocarburos extraídos directamente de formaciones geológicas en estado 
líquido se conocen comúnmente como petróleo (del griego petrelaion, aciete de 
piedra).  

A los hidrocarburos que se encuentran en estado gaseoso se les denomina gas 
natural. 

Del proceso de destilación fraccionada (a unos 400 grados Celsius) se obtienen las 
siguientes fracciones: 
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• Gases: metano, etano y gases licuados del petróleo (propano y butano) Gas LP 

• Nafta, ligroína o éter de petróleo 

• Gasolina 

• Queroseno 

• Gasóleo (ligero y pesado) 

• Fuelóleo 

• Aceites lubricantes 

• Asfalto 

• Alquitrán 
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La participación pública y privada en la industria de los 

hidrocarburos 

Existen dos formas de intervención pública en el sector de energético: la política 
energética y la regulación sectorial.  

La política energética 

Es una forma de intervención pública que ha precedido comúnmente a la regulación 
sectorial. 

Es una forma de intervención pública amplia y directa. 

A excepción de Estado Unidos, esta forma de intervención pública ha existido en todos 
los países productores de petróleo. 

En general, la política energética surgió al inicio de la década de los 70. 

 



1. PARTICIPACIÓN ESTATAL Y PRIVADA 
La política energética ha pretendido coordinar, nacional e internacionalmente, las 
actuaciones por el lado de la oferta y de la demanda con el fin de alcanzar objetivos 
amplios. 

En particular, los principales fines de la política energética son los siguientes: 

1) La coordinación entre sectores energéticos (carbón, petróleo, gas, electricidad y 
energías renovables). 

2) Corregir ciertos fallos de los mercados energéticos a fin de garantizar un 
suministro estable en el largo plazo y con precios también estables. 

3) Conseguir un crecimiento sostenible y equilibrado que respete el medio 
ambiente. 
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En México, la política energética se ha implementado mediante los siguientes títulos 
jurídicos: 

1) El dominio público 

2) El servicio público 

3) La nacionalización 

En efecto, los artículos 27 y 28 constitucionales establecen un régimen de dominio 
público sobre los hidrocarburos, por el cual la propiedad de estos (debe entenderse 
de los yacimientos) le corresponde a la “Nación” . 

Hasta antes de la Reforma Energética de 2013-2014, tales hidrocarburos solo podían 
ser explotados por la “Nación” a través de PEMEX, lo que constituyó un monopolio de 
Estado. 
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La participación de los particulares en este sector se dio mediante contratos hasta la 
nacionalización del petróleo y de la industria petrolera en 1938 (con el presidente 
Cárdenas). 

No obstante dicha nacionalización, los particulares pudieron participar en ese sector a 
través de concesiones administrativas. 

No fue sino hasta 1960, bajo la presidencia de Adolfo López Mateos, que se prohibieron 
tales concesiones y la explotación del petróleo quedó a cargo exclusivamente de 
PEMEX. 

No obstante, en 2002, bajo la presidencia de Vicente Fox, se introdujeron en este sector 
los llamados contratos de servicios múltiples, que permitieron la participación de las 
particulares. 
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Por su parte, la figura del servicio público fue utilizada sobre todo en el sector 
eléctrico. 

Como sabemos, el servicio público de energía eléctrica estaba reservado a la 
Comisión Federal de Electricidad (y, mientras existió, también a Luz y Fuerza del 
Centro). 

La regulación sectorial 

La regulación de los servicios públicos es una forma de intervención económica en 
sectores, como la energía y las telecomunicaciones, que adquirió relevancia en Europa 
a partir de los procesos de privatización y reestructuración iniciados en los años 
ochenta. 

En Estados Unidos la regulación de los public utilities ya se hacía, desde principios del 
siglo pasado, mediante comisiones independientes, con el fin de restringir el campo 
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se actuación de las empresas, generalmente privadas, que prestaban estos servicios. 

La justificación de por qué existe una intervención pública en la economía (en 
particular en los servicios públicos), obedece a una doble perspectiva: 

1) Bajo una perspectiva normativa, se considera la regulación como una manera de 
utilizar el poder legítimo del sector público para conseguir determinados fines 
sociales que de otra manera resultaría imposible alcanzar. En particular, se 
pretende que el servicio público llegue al mayor número de ciudadanos, al menor 
coste y a los menores precios posibles. 

2) Bajo una perspectiva pragmática, puesto que las decisiones de regulación generan 
perdedores y ganadores, la regulación existe para equilibrar los intereses de 
ciertos grupos sociales: las empresas (que desean la mayor utilidad), los 
consumidores y los propios reguladores (que desean posición política). 
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La participación de los particulares bajo este esquema de regulación económica se da 
generalmente mediante contratos y concesiones. 

En México, aunque ya se había implementado este tipo de intervención en el sector 
eléctrico (con la Comisión Reguladora de Energía y los permisionarios eléctricos), 
ahora, con la última Reforma Energética entra de lleno a todo el sector energético. 
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