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2. EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
La política petrolera (y energética) de México 

La preocupación por contar con una política energética coherente data apenas de los 
años 70. 

Después de la II Guerra Mundial, los países industrializados formularon distintas 
políticas para cada fuente energética: una para el petróleo, otra para el carbón… 

La razón de ello, principalmente, fue que en todo el mundo se tenía la percepción de 
que las fuentes energéticas eran abundantes, en especial el petróleo. 

En el caso de México, debido a la temprana nacionalización de la industria petrolera se 
tuvo que formular una política energética antes que en la mayoría de los demás países. 

En realidad, más que una política energética fue una política petrolera. 



2. EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
La política petrolera en México ha estado vinculada a los intereses coyunturales de 
cada régimen presidencial y a las políticas seguidas por las distintas administraciones 
de PEMEX. 

Después de superar los conflictos desatados por la nacionalización, en 1950 el 
entonces director general de PEMEX, Antonio J. Bermúdez, sintetizaba así los 
objetivos de la paraestatal (en general, de la política petrolera): 

1) Conservar y dar buen aprovechamiento a los recursos petroleros; 

2) Abastecer de manera abundante y oportuna de productos petrolíferos al mercado 
interno; 

3) Exportar solo de manera marginal y una vez satisfecha la demanda interna; 

4) Contribuir a los gastos públicos mediante el pago de impuestos; 

5) Mejorar el nivel cultural y social de los trabajadores petroleros. 
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A pesar de los éxitos obtenidos por Bermúdez (la perforación de pozos pasó de 11 en 
1948 a 93 en 1956, la producción de gasolina casi se duplicó en ese periodo, etc.), la 
situación de PEMEX se iba deteriorando. 

La razón de ello fue que el precio del petróleo se congeló a fin de promover la 
industrialización del país. 

 

 

Antonio Jáquez Bermúdez 
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Con Adolfo Ruiz Contines la expectativa de convertir a PEMEX en gran exportador 
(pues ya se tenían mayores excedentes de producción) llegó a su fin. 

Solo hasta el final del ese sexenio presidencial y en el último día de su administración 
como director de PEMEX, Bermúdez pudo ordenar un alza a los precios del petróleo. 

Con Adolfo López Mateos, quien nombró como director a Pascual Gutiérrez Roldán, 
la política petrolera daría un nuevo giro. 

 

 

Pascual Gutiérrez Roldán   
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Esta nueva política petrolera se caracterizó por lo siguiente: 

a.- Descuidó la exploración (cuyo fin era aumentar las reservas petroleras), objetivo 
primordial de la administración de Bermúdez. 

b.- Privilegió el aumento de la producción de petróleo y la refinación, así como el 
desarrollo de la industria petroquímica. 

Esta política se justificó con el argumento del bajo precio internacional del crudo, lo 
que aconsejaba un menor énfasis en la exploración y concentrarse en la refinación del 
crudo importado barato. 

Según otros investigadores,  tal política también obedeció al llamado “contratismo” 
favorecido durante esa administración por un grupo llamado “la hermandad”. 

Dicho contratismo consistió en el otrogamiento de contratos a diversos particulares 
envueltos en presuntas irregularidades. 
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En 1964, Gustavo Díaz Ordaz nombra como director a Jesús Reyes Heroles. 

Este era simpatizante del llamado “grupo nacionalista”, que propugnaba por que el 
petróleo se destinara sobre todo al abastecimiento interno y al desarrollo de la 
industria. 

 

 

Jesús Reyes Heroles  
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La nueva administración de PEMEX dio por terminada la época del petróleo “fácil” e 
intensificó las labores de exploración. 

Entre las principales medidas que se adoptaron están las siguientes: 

a.- Se comenzó a perforar a mayores profundidades; 

b.- Se amplió el área de exploración costa afuera, y  

c.- Se emprendió un programa de recuperación y reparación de pozos ya existentes. 

Para 1969, estaban ya fijadas las localizaciones que posteriormente conducirían al 
auge petrolero de fines de los setenta (campos de Reforma, Cantarell…). 

Con Luis Echeverría, quien nombró como director a Antonio Dovalí, el abasto interno 
de hidrocarburos comenzó a descender.  

El motivo principal fue la política gubernamental de no modificar los precios de los  
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productos elaborados por PEMEX, congelados desde 1958. 

Solo hasta 1973 el gobierno de Echeverría autorizaría un aumento de precios. 

 

 

 

Antonio Dovalí Jaime 
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Con José López Portillo la política petrolera volvería a dar un giro. 

Desde la campaña presidencial, Díaz Serrano propuso a López Portillo una política de 
expansión agresiva de la producción petrolera. 

 

 

Jorge Díaz Serrano  
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Debido a la crisis económica por la que atravesaba México (en agosto de 1976 hubo 
una fuerte devaluación del peso) y al alza de los precios del petróleo, López Portillo 
aceptó la propuesta de Díaz Serrano y lo nombró director de PEMEX. 

La propuesta de Díaz Serrano se basaba en su creencia de que las reservas probadas 
eran superiores a lo que sostenía el grupo “nacionalista”. 

La discusión fue resuelta mediante una certificación realizada por una firma valuadora 
internacional. 

El resultado fue que, como ya lo había dicho Díaz Serrano, las reservas probadas 
ascendían a 11 000 millones de barriles, muy por encima de los 6 338 millones 
propuesto por los “nacionalistas”. 

Con esto el ascenso de Díaz Serrano y la etapa de expansión acelerada de la industria 
petrolera dio inicio.  
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López Portillo respaldó irrestrictamente la estrategia de Díaz Serrano, quien incluso 
llegó a tomar decisiones sin consultarlas de manera institucional. 

Su cercanía con el presidente puso a Díaz Serrano en la carrera por la sucesión 
presidencial, pero también le acarreó la animadversión de las demás dependencias 
del Ejecutivo. 

De 1978 a 1981, en tan solo cuatro años, la industria petrolera mexicana tuvo una 
expansión sin precedentes. 

Lo anterior se debió al incremento en los volúmenes de exportación y de reservas que 
hicieron de México una potencia petrolera. 

Sin embargo, debido al accidente en el pozo Ixtoc I, en junio de 1979, se puso en tela 
de juicio el ritmo acelerado de las actividades petroleras. 
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Díaz Serrano compareció ante la Cámara de Diputados y defendió su estrategia. 

Sin embargo, las entonces Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial y Secretaría 
de Programación y Presupuesto (encabezada por Miguel de la Madrid) lograron 
establecer un límite a la producción de petróleo y con ello al poder de PEMEX y su 
director. 

En 1981, nuevamente la política petrolera del país iba a cambiar de rumbo. 

Debido al desplome de los precios del petróleo de ese año, Díaz Serrano tomó la 
decisión, prácticamente sin consultar a nadie, de reducir los precios del crudo 
mexicano. 

Esa decisión le costaría el cargo a Díaz Serrano y marcó el inicio de una política 
errática del sector energético: 
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1) La nueva política petrolera disminuyó los volúmenes de exportación de crudo; 

2) Comenzó una política fluctuante de precios; 

3) Y se tomó la decisión de abastecer con petróleo mexicano la reserva estratégica 
de los Estados Unidos, con el fin de garantizar un flujo de divisar con el cual hacer 
frente a la crisis económica. 

La administración de Miguel de la Madrid inició en un periodo de profunda crisis 
económica y social, con la tendencia del mercado internacional del petróleo a reducir 
aún más los precios. 

La experiencia pasada aconsejaba “despetrolizar” la economía. 

Por ello, desde el inicio de esa administración las actividades de PEMEX sufrieron un 
repliegue. 
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El Programa Nacional de Energía, publicado en agosto de 1984, contemplaba las 
siguientes medidas: 

1) Concentrar la exploración y perforación en las áreas con mayor probabilidad de 
encontrar yacimientos de crudo y gas no asociado. 

2) La expectativa de crecimiento medio anual se estableció en 6 o 7% para la 
demanda interna de petrolíferos, lo que contrastaba con las tasas de 9% 
registradas en años anteriores. 

3) La plataforma base de exportación sería de 1.5 millones de barriles diarios. 

Sin embargo, el margen de maniobra del gobierno era reducido, debido al servicio de 
la deuda externa heredada del sexenio pasado y a la disminución de las 
“petrodivisas”, por la reducción de las exportaciones de crudo. 
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La política petrolera actual 

La capacidad negociadora de México, que le daba su condición de ser un país 
productor de petróleo, quedó prácticamente anulada por la necesidad de obtener 
empréstitos para negociar su altísima deuda externa. 

 

Carlos Salinas de Gortari     
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Esta situación le dio a Estados Unidos la oportunidad de aprovechar su ascendiente 
sobre los organismos financieros internacionales, para exigir a México amplias 
concesiones, no solo en materia petrolera, sino también sobre su política económica. 
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Concepto de industria petrolera 

Definir lo que es la industria petrolera es una tarea primordialmente de la economía. 

Lo que establecen los textos legales son los marcos normativos en los que se llevarán 
a cabo las actividades de tal industria en el país. 

Sin embargo, al interpretar los textos legales han surgido visiones encontradas. 

Desde su origen, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos solo se ha 
referido a las actividades de la industria petrolera con el término “explotación” . 

En efecto, el texto original del artículo 27, párrafo VI, de la Constitución señalaba lo 
siguiente: 

 “En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la   
 Nación es inalienable e imprescriptible, y sólo podrán hacerse concesiones 
 por el Gobierno Federal a los particulares (…) con la condición de que se  
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 establezcan trabajos regulares para la explotación de los elementos de que se 
 trata, y se cumplan con los requisitos que prevengan las leyes.” 

En 1940, el artículo 27 constitucional tuvo su primera modificación. El párrafo IV fue 
adicionado con el texto siguiente: 

 “Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o 
 gaseosos, no se expedirán concesiones y la Ley Reglamentaria respectiva 
 determinará la forma en que la Nación llevará a cabo las explotaciones de 
 esos productos.” 

Este texto se conservó hasta la última reforma a dicho artículo en diciembre de 2013. 

De manera que la Constitución no habla de industria petrolera, ni de exploración o 
producción, sino de explotación. 
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Lo que sí hace la Constitución es autorizar al legislador ordinario a establecer las 
condiciones en que dicha explotación se llevará a cabo. 

Así, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia de Petróleo de 
1941 (DOF, 18-VI-1941), ampliando el concepto manejado por la de 1940, estableció 
que la industria petrolera comprendería lo siguiente: 

1. La explotación; 

2. La exploración; 

3. El transporte; 

4. El almacenamiento; 

5. La refinación y la distribución del petróleo. 

Así como la elaboración y distribución de gas artificial. 
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Por su parte, la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del 
Petróleo de 1958 añadió a la industria petrolera las siguientes actividades: 

1. Las correspondientes al gas, tanto natural como licuado de petróleo; 

2. Los petroquímicos básicos. 

De lo anterior se desprende que la configuración de la industria petrolera como un 
monopolio del Estado no provino de la Constitución, sino de la ley reglamentaria 
respectiva. 

También se desprende que no era estrictamente necesaria una reforma constitucional 
para reorganizar la industria petrolera, de manera que se permitiera la participación 
privada en las distintas áreas de tal industria. Bastaba con reformar la ley 
reglamentaria. 
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Como sabemos, la reforma constitucional de diciembre de 2013 (DOF, 20-XII-2013) 
modificó el artículo 27 para dejarlo en los siguientes términos: 

 “Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, 
 en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no 
 se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado 
 que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo 
 las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás 
 hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a 
 través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley 
 Reglamentaria.” 

De esta manera, el Estado sigue reservándose las actividades de exploración y 
extracción (ya no se habla de explotación) y libera las demás actividades de la 
industria petrolera. 
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