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La industria petrolera internacional atraviesa por una
difícil coyuntura caracterizada por cambios y discon-
tinuidades estructurales, desequilibrios y estrangula-
mientos a lo largo de una extensa cadena de valor
con insuficiente capacidad excedente, y turbulentas
fluctuaciones cíclicas, estacionales y especulativas de
precios. En los próximos tres años, el incremento de
la capacidad productiva, tanto en la fase extractiva co-
mo en la manufacturera, será limitado. El sector de
servicios petroleros, así como las empresas de inge-
niería y construcción, no podrán satisfacer plenamen-
te los requerimientos de sus clientes. La inflación de
costos resultante está contribuyendo a desplazar las
curvas de oferta de la industria. Restricciones de re-
cursos humanos y de experiencia gerencial son limi-
taciones que difícilmente podrán superarse a corto
plazo. La fuerza y la duración esperada del actual ci-
clo de inversión han sido sorprendentes. Estas condi-
ciones llevan a pensar que en los próximos seis años,
cuando menos, los precios del petróleo se manten-
drán significativamente por arriba del promedio re-
gistrado en los últimos seis años, si bien estarán
sujetos a una fuerte volatilidad.

Se está dando también un movimiento pendular en
el balance de poder entre países productores y consu-
midores, gobiernos y empresas petroleras internacio-
nales. Se transita nuevamente de un mercado
dominado por los compradores a uno de vendedores.
El surgimiento de nuevos e importantes actores asiáti-
cos intensifica la competencia conforme éstos buscan
asegurar suministros. Cambios en la dirección del co-
mercio petrolero y gasífero están teniendo consecuen-
cias geopolíticas significativas. La participación de los
gobiernos en la renta económica del petróleo ha ten-
dido a aumentar, y se endurecen los términos y con-
diciones de acceso a los recursos del subsuelo. La
respuesta de las empresas e instituciones internacio-
nales ha sido inadecuada e insensible, cuando no

arrogante. En las actuales circunstancias, resultaría
más constructivo explorar nuevos patrones de asocia-
ción, que puedan hacer frente a las consecuencias ne-
gativas para todos de los ciclos de relaciones de poder
a los que Raymond Vernon calificó como arreglos
contractuales obsolescentes. Esta noción permite ana-
lizar cambios en las relaciones asimétricas de domi-
nio que se dan a lo largo de la vida de proyectos de
inversión en industrias extractivas, en los que una de
las partes ha invertido importantes recursos.

Seguridad de suministro

En este contexto, no sorprende el resurgimiento e in-
tensificación de las preocupaciones por la seguridad
de suministro en los países consumidores. La crecien-
te dependencia de las importaciones petroleras en Es-
tados Unidos y la perspectiva de que éstas
provendrán crecientemente del golfo Pérsico son
fuente de serias inquietudes y foco de atención de la
política exterior estadounidense. La interrupción de
suministros en una cierta región puede tener un im-
pacto significativo sobre el balance global y sobre los
precios. Acontecimientos políticos en países produc-
tores o, incluso, la fuerza de la naturaleza pueden
afectar severamente las condiciones fundamentales
del mercado petrolero. La vulnerabilidad de la cade-
na de suministro de petróleo y gas se ha visto agrava-
da por la rigidez de la oferta petrolera, que ha dejado
al mundo con una capacidad excedente insuficiente.
Es claro que el riesgo político está en función de la
magnitud de la capacidad excedente y de su ubica-
ción geográfica. En Europa han surgido dudas sobre
la confiabilidad del suministro de petróleo y de gas
natural de Rusia y de Asia Central. China e India bus-
can asegurar reservas de hidrocarburos fuera de sus
fronteras y garantizar rutas de suministro. Los riesgos
geopolíticos han aumentado debido a la inestabili-
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dad del Medio Oriente y a condiciones políticas inter-
nas en otros países exportadores importantes.

Por razones de seguridad estratégica, Estados Uni-
dos prefiere abastecer sus necesidades de petróleo en
el hemisferio occidental. Actualmente, la mitad de sus
importaciones de crudo se originan en esta región y,
dado su crecimiento previsible, el mantenimiento de
esta participación supone aumentar el suministro re-
gional, principalmente de Canadá y Venezuela. La
producción mexicana ha comenzado a declinar. Otras
fuentes hemisféricas no son materialmente importan-
tes. No va a ser fácil para Brasil mantener su autosufi-
ciencia por muchos años, la madurez de las
provincias petroleras argentinas ofrece pocas esperan-
zas y el potencial de volúmenes incrementales en la
región andina es limitado. A su vez, las exportaciones
de gas natural de Canadá tienden a declinar gradual-
mente, mientras que las importaciones de GNL prove-
nientes de Trinidad continuarán creciendo, aunque
no su participación de mercado. La disminución pre-
vista de las exportaciones petroleras mexicanas incidi-
rá sobre las condiciones y la dinámica del mercado
del golfo de México, particularmente en el de crudos
amargos, pesados y extrapesados. Canadá, México y
Venezuela son los principales –y casi exclusivos– su-
ministradores de Estados Unidos de este tipo de pe-
tróleo. La baja gradual de las exportaciones
mexicanas será suplida, en parte, por crudo canadien-
se, que fluirá eventualmente hasta el golfo de México.
Si bien las exportaciones venezolanas se han venido
recuperando, el riesgo político asociado a esta fuente
y la incertidumbre que prevalece respecto al futuro de
la producción en ese país afectan las expectativas de
suministro de crudo pesado. 

Factores económicos justifican también esta prefe-
rencia hemisférica. La cercanía geográfica y la dispo-
nibilidad de capacidad de refinación compleja, de
alta conversión, en la costa estadounidense del golfo
permiten valorizar crudos de baja calidad, que no son
de uso general. Estas condiciones ofrecen ventajas
mutuas que estructuran y estabilizan dichos flujos.
Preocupa a los refinadores de esta región la baja en la
disponibilidad de crudos pesados y extrapesados. Al-
gunas de sus instalaciones más costosas fueron dise-
ñadas específicamente para procesar este tipo de
crudos. La política de seguridad energética del gobier-
no de EU, y su creciente ansiedad por estos asuntos,
incrementarán la presión para que México –su fuente
de suministro más cercana– abra su industria del pe-
tróleo y el gas natural a la inversión extranjera. En la
medida en que las exportaciones petroleras mexica-

nas declinen, y que esta tendencia se atribuya a los
arreglos institucionales existentes, se redoblará el im-
pulso para modificar las restricciones constituciona-
les y legales que hasta ahora han reservado al Estado
el desarrollo de este sector. Además, la incertidumbre
que prevalece en Sudamérica, y particularmente en
Venezuela, hará que Estados Unidos centre su interés
en México. 

La singular estructura del mercado de crudos pesa-
dos en el golfo de México y el balance actual de la
oferta y la demanda de los mismos explican la conti-
nuidad del suministro a Estados Unidos a pesar de
las crecientes tensiones entre Washington y Caracas, y
las complejas negociaciones entre Petróleo de
Venezuela (Pdvsa) y las empresas petroleras interna-
cionales. El estudio realizado por Juan Carlos Boué
sobre el duopolio formado por México y Venezuela
que abastece a un comprador, para efectos prácticos,
único, ofrece un marco analítico que ayuda a com-
prender la conducta de los tres actores. El monopso-
nista cuenta con refinerías capaces de procesar
rentablemente crudos que no son de uso general. A
su vez, México ejerce un liderazgo de precios baromé-
trico. Durante más de 20 años ha fijado de manera
consistente el precio del crudo maya que sirve de refe-
rencia para la valuación de los principales crudos ex-
portados por Venezuela. En la coyuntura actual, estos
dos países no compiten entre sí pues la demanda por
sus crudos pesados excede a una oferta conjunta que
tiende a declinar. Ambos pueden colocar la totalidad
de su crudo disponible. En cambio, Estados Unidos
no puede prescindir del crudo venezolano. Si decidie-
ra hacerlo provocaría un fuerte aumento de precios,
dado el escaso margen de capacidad excedente a nivel
global. Venezuela, a su vez, no tendría clientes alter-
nativos para todo su crudo y una diversificación limi-
tada de mercados supone necesariamente fuertes
descuentos, pues la capacidad de conversión profun-
da en otras regiones está siendo usada a cabalidad. 

El resurgimiento y la reafirmación del nacionalis-
mo en torno a recursos no renovables del subsuelo se
manifiestan de múltiples maneras en los principales
países productores. Un cambio fundamental en las
condiciones del mercado ha renovado su potencial
latente. Ganancias sin precedente obtenidas en 2005
y 2006 por las grandes empresas petroleras interna-
cionales y la embarazosa liquidez que han acumula-
do han justificado y hecho factible importantes
incrementos de regalías e impuestos. El deseo de reto-
mar el control de sus recursos naturales ha llevado a
muchos gobiernos a incrementar su participación en
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proyectos extractivos y, en algunos casos, a renaciona-
lizar la industria. Se robustece la fuerza de los propie-
tarios originarios de los recursos conforme éstos
cobran conciencia de los enormes retos de produc-
ción que plantean activos petroleros maduros. El in-
cremento de los costos de productores marginales
relevantes aporta apoyo económico a las demandas y
acciones de otros productores. Los países exportado-
res deberían actuar con prudencia a fin de manejar de
manera efectiva este cambio de circunstancias y soste-
ner las ventajas alcanzables. La codicia y la falta de
responsabilidad política pueden dañar sus propios
intereses de largo plazo. A su vez, las empresas petro-
leras y los países consumidores tienen que reconocer
la vulnerabilidad del dominio que han ejercido, mos-
trar flexibilidad y ofrecer alternativas constructivas. Es
un tanto ingenuo responder con alusiones enfáticas a
la inviolabilidad contractual. Debo reconocer, sin
embargo, mi propio pesimismo en relación con el
comportamiento de las partes involucradas en nego-
ciar y alcanzar un nuevo entendimiento. El flujo de
noticias no es alentador.

El nacionalismo petrolero nació en México y está
profundamente arraigado en América Latina, donde
ha florecido bajo formas muy diferentes. Los eventos
recientes en Venezuela, Bolivia y Ecuador están condi-
cionados por esta tradición histórica. Desafortunada-
mente, México no ha sido capaz de dar a su
nacionalismo un contenido contemporáneo que le
permita diseñar e instrumentar reformas que su sec-
tor energético exige. Antiguas certezas se han conver-
tido en lugares comunes disfuncionales. A su vez,
varios países productores de petróleo y gas natural en
la región persiguen políticas energéticas inconsisten-
tes. Un ejemplo de ellas es la aspiración a promover
la inversión y, al mismo tiempo, imponer controles
de precios internos. En algunos países esto ha resulta-
do en una caída de la producción. Las tensiones so-
ciales en regiones productoras donde prevalece la
pobreza extrema se profundizan e intensifican. La
presencia de una industria moderna de gran escala,
en áreas rurales pobres y ambientalmente frágiles,
plantea complejos retos a comunidades locales y a las
empresas nacionales e internacionales. El fracaso del
Estado como árbitro en estos conflictos ha transferido
a las empresas petroleras responsabilidades que no
les corresponden y para las que no están preparadas.
En algunos sitios estas disputas se convierten en una
lucha por los derechos de poblaciones indígenas con
objeto de darles mayor legitimidad. La evolución de
estas tendencias se ha dado en el contexto del resurgi-

miento reciente de gobiernos populistas en América
Latina. Una diversidad de populismos tiene como
origen común a los regímenes plebiscitarios de los
años treinta y cuarenta. Son una reacción autoritaria y
antiimperialista a las expectativas frustradas relacio-
nadas con las reformas económicas liberales de los
años noventa y vinculadas a la política exterior esta-
dounidense, plasmadas en el llamado Consenso de
Washington. El unilateralismo de Estados Unidos y
su intervención militar en el Medio Oriente son vis-
tos como una amenaza por gobiernos de la región.
Sin embargo, bajo la administración del presidente
Bush, América Latina se ha beneficiado de un cierto
olvido de parte de los estadounidenses, producto de
sus preocupaciones y compromisos estratégicos en
otras regiones. 

México y Venezuela son los mayores productores de
hidrocarburos en América Latina. El comportamiento
de su producción incide en las condiciones del mer-
cado de la cuenca atlántica. México es el segundo su-
ministrador más importante de crudo de Estados
Unidos y Venezuela el cuarto. Las exportaciones me-
xicanas a España son significativas, si bien tienden a
declinar. El gas natural de Trinidad ha jugado un pa-
pel determinante en la formación del mercado del
GNL en esta misma cuenca. La producción de otros
países latinoamericanos tiene un impacto predomi-
nantemente regional. El gas boliviano fluye –o deja
de fluir– a Argentina, Brasil e, indirectamente, a Chi-
le. Esta nota centra su atención en Venezuela y Méxi-
co. No obstante, debe tomarse en cuenta la
importancia que tienen decisiones en otros países so-
bre el clima de inversión en el que se desenvuelve la
industria petrolera latinoamericana. El caso de Ecua-
dor es sólo un ejemplo. En mayo de 2006 este país
confiscó los activos en el bloque 15 de Occidental Pe-
troleum, por lo que dicha empresa se vio obligada a
abandonar Ecuador. Será interesante ver la postura
que asumirá el gobierno del presidente Correa frente
a este litigio y en relación con temas más generales de
política petrolera.

La situación actual y las perspectivas en México y en
Venezuela ilustran algunos de los principales proble-
mas que enfrenta la industria petrolera global. Desta-
can, entre muchos otros, la madurez de las reservas
convencionales, las oportunidades que ofrecen los re-
cursos no convencionales, las dificultades que supone
ampliar las fronteras de la exploración, el manejo de
la declinación de campos, los dilemas del acceso a las
reservas en países con una amplia dotación de hidro-
carburos y cambios en los términos y en las condicio-
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nes de dicho acceso. Se trata de cuestiones geológicas
y de otras relacionadas con el marco político e insti-
tucional en el que se desarrolla la industria petrolera,
así como de la compleja interacción entre ambas.

Venezuela

La evolución de la industria petrolera venezolana a
partir de 2002 ha estado condicionada por cuatro fac-
tores interrelacionados que se refuerzan mutuamente:
1) el reclamo de la pérdida de control del Estado res-
pecto a sus derechos sobre al acervo de hidrocarburos
en el subsuelo; 2) el cambio básico de circunstancias
experimentado por la industria petrolera internacio-
nal al que se ha hecho alusión; 3) la evolución natu-
ral del riesgo y la incertidumbre de proyectos de
inversión privada en la fase extractiva de la industria,
y 4) los excesos propios de la radicalización política
de un régimen crecientemente autoritario.

El diagnóstico del gobierno del presidente Chávez
llama la atención sobre la pérdida de soberanía en el
manejo del petróleo, el principal recurso económico
de Venezuela. Ésta se dio a través de la estrategia de
apertura a la inversión extranjera directa, cuyo objeti-
vo último –aunque no explícito– era la privatización
de la industria petrolera venezolana y mediante la
política de internacionalización de Pdvsa, uno de cu-
yos propósitos era sustraer del control del Estado ve-
nezolano activos de su propiedad. La apertura se
materializó en el otorgamiento de contratos operati-
vos, de asociación para el desarrollo de la faja petrolí-
fera del Orinoco, y de riesgo y ganancias compartidas
para la exploración. A su vez, la internacionalización
alentó la integración vertical de Pdvsa a las activida-
des de refinación, distribución y comercialización de
sus filiales en países consumidores, principalmente
Estados Unidos y Alemania.

Los términos y condiciones que normaron estas
alianzas fueron particularmente generosos. Las inver-
siones en el exterior no rindieron dividendos y los
convenios de suministro con filiales internacionales
concedían descuentos sustanciales respecto a precios
de mercado. Los convenios operativos y de asociación
gozaron de un régimen fiscal favorable, laxamente
aplicado. Los términos contractuales suscritos respon-
dían a un mercado petrolero global caracterizado por
una amplia oferta excedente y bajos precios, a la de-
bilidad del régimen regulatorio venezolano que difí-
cilmente podía lidiar con transacciones poco
transparentes y a la retribución asociada a riesgos im-
plícitos de contratos que cumplían formalmente con

la ley, pero que en la práctica atentaban contra el es-
píritu de la misma. La lógica de la apertura y de la in-
ternacionalización suponía maximizar la producción
a corto plazo. Esto obligaba a Venezuela a evadir la
disciplina de pertenecer a la OPEP, organización de la
que era miembro fundador. En condiciones de una
oferta global excedente amplia, la conducta de este
país derivó en un serio conflicto con Arabia Saudita,
que contribuyó al colapso de precios de 1998. Las
contradicciones del antiguo régimen petrolero vene-
zolano emergieron con toda claridad en esa crisis.

Esta era de la industria petrolera venezolana culmi-
nó con el fallido golpe de Estado de agosto de 2002
y el paro de actividades de Pdvsa en diciembre de
2003. A partir de entonces se ha dado una serie de
cambios básicos que modifican el gobierno de la in-
dustria petrolera venezolana y fortalecen el control
estatal de la misma. Estos cambios se agrupan en tor-
no a siete iniciativas:

Un incremento significativo de regalías e impuestos
y una aplicación más rigurosa del régimen fiscal vi-
gente. En algunos casos las modificaciones se aplica-
ron retroactivamente a 2001. Estas medidas buscan
revertir la caída extraordinaria de la carga fiscal de la
industria petrolera observada entre 1990 y 1995. Di-
cha carga no había logrado recuperar el nivel registra-
do en los años ochenta a pesar del incremento de los
precios del petróleo.

La transformación de las relaciones de Pdvsa con
sus filiales internacionales, al eliminar descuentos
sustanciales al precio de mercado, instrumentar una
política de dividendos más empresarial y liquidar se-
lectivamente algunos de sus activos en el exterior.

La conversión de 32 contratos operativos en empre-
sas mixtas en las que Pdvsa asumió 60% del capital
social. Estos contratos contribuían con unos 600 mil
barriles diarios a la producción total de petróleo cru-
do. Las nuevas empresas operadoras están sujetas a
condiciones fiscales uniformes y a una vinculación
con Pdvsa más equilibrada y transparente.

La reestructuración de las asociaciones para el me-
joramiento de crudo extrapesado del Orinoco, que
producen unos 650 mil barriles diarios de crudo sin-
tético, en empresas en las que el Estado mantendría
una mayoría accionaria en las actividades primarias
de exploración y producción, sometiéndose al mismo
régimen aplicable a todas las actividades petroleras.
Esto requerirá un cambio legislativo.

Una modificación eventual análoga de las asocia-
ciones de exploración a riesgo y ganancias comparti-
das. Tres de éstas han hecho descubrimientos de
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naturaleza comercial y una de ellas prevé producir 55
mil barriles diarios a partir del presente año.

En su reciente discurso de toma de posesión como
presidente reelecto para el periodo 2007-13 y en la
ceremonia en la que tomó la protesta a los nuevos ti-
tulares del gabinete ejecutivo del poder popular, que
conforman el gobierno endógeno responsable de ini-
ciar la construcción del socialismo, el presidente Chá-
vez anunció:

Su intención de nacionalizar el último vestigio de
la apertura petrolera al referirse al procesamiento y
mejoramiento del crudo extrapesado, así como a las
asociaciones estratégicas del Orinoco. Para estos efec-
tos propondrá próximamente los cambios constitu-
cionales correspondientes.

Su decisión de reservar también al Estado la explo-
ración, producción y desarrollo del gas natural. Los
cambios constitucionales promovidos por su propio
gobierno en 1999 abrieron estas actividades a parti-
culares y la tercera ronda de licitaciones de proyectos
de gas no asociado se realizó en agosto de 2006.
Pronto se propondrán las modificaciones a la ley or-
gánica de hidrocarburos gaseosos en el marco de la
nueva ley habilitante aprobada por el Congreso.

El 1 de febrero de 2007, Rafael Ramírez, ministro
del Poder Popular para la Energía y Petróleo, declaró
que contaba con un borrador avanzado de la ley de
nacionalización que garantizaría la migración de las
cuatro asociaciones estratégicas de la faja del Orinoco
a empresas de carácter mixto. Ese mismo día el presi-
dente Chávez señaló que si bien la intención del Eje-
cutivo era negociar con las compañías extranjeras
–como en ese momento se estaba haciendo–, ya ha-
bía girado instrucciones para que el 1 de mayo sus ac-
tivos queden bajo control estatal. El ministro Ramírez
anunció el mismo día que Venezuela reduciría su
producción para cumplir con el recorte de cuotas
acordado por la OPEP. Para estos efectos, ya se había
reducido la producción en el Orinoco a menos de
500 mil barriles diarios y se había restringido tam-
bién en campos localizados en otras regiones del
país. La asignación de recortes pone de manifiesto in-
tereses encontrados entre las empresas del Orinoco y
el Estado venezolano: el orden de cierre de pozos
puede reflejar el menor interés fiscal de la faja del
Orinoco, dado que sus operaciones  –incluyendo las
plantas de procesamiento y mejoramiento de crudo–
son más intensivas en capital. En cambio, el efecto
sobre los resultados económicos de una baja de pro-
ducción es mucho mayor en esa región que en otras,
precisamente por su elevada intensidad de capital. El

orden de precedencia adoptado en esta ocasión pue-
de reflejar también la intención de presionar a los so-
cios extranjeros de las asociaciones estratégicas del
Orinoco que actualmente negocian con Pdvsa su par-
ticipación accionaria mayoritaria. 

La insatisfacción con los arreglos institucionales
asociados a las políticas de apertura e internacionali-
zación se agudizó con el cambio en las condiciones
del mercado petrolero internacional. La creciente bre-
cha entre los términos contractuales existentes y los
que podrían ser considerados como razonables en las
nuevas circunstancias hizo obsoletos los convenios
suscritos por gobiernos anteriores. Resultaba inevita-
ble la renegociación de términos y condiciones de
proyectos de inversión rentables. Contratos de largo
plazo, que pueden tener una duración superior a los
20 años, son necesariamente incompletos. Resulta
imposible prever todos los futuros estados del mun-
do. Por este motivo la calidad de la relación entre las
partes termina siendo más importante que el contrato
mismo. Independientemente de las sensibilidades
políticas que suscita la explotación de recursos natu-
rales no renovables, estos proyectos poseen caracterís-
ticas estructurales que los hacen muy vulnerables. La
discusión de fondo se refiere a la distribución de la
renta económica del petróleo entre el propietario del
recurso, la empresa estatal y la empresa productora
que adquirió derechos sobre los recursos del subsue-
lo. Las expectativas de apropiación de esta renta va-
rían, entre otras cosas, con el riesgo y la
incertidumbre del proyecto de inversión a lo largo de
su ciclo de vida. Antes de que se tome la decisión de
invertir y de que haya costos hundidos importantes,
los riesgos y la incertidumbre tienden a ser elevados.
El inversionista potencial logra obtener términos fa-
vorables para compensarlos. Sin embargo, conforme
se disipa la incertidumbre de un proyecto exitoso, y al
surgir otros posibles inversionistas, se erosiona su po-
sición de fuerza inicial. Es entonces cuando el dueño
de los recursos tiende a iniciar la renegociación de
contratos con objeto de reducir o eliminar la renta
económica que estuvo dispuesto a compartir para
compensar los riesgos iniciales del proyecto.

No es posible comprender cabalmente el alcance
efectivo de las medidas anunciadas, como tampoco la
postura que asumirán las empresas petroleras inter-
nacionales y, menos aún, las consecuencias del con-
junto de cambios introducidos y los que están por
venir. Si bien comparto el diagnóstico de la industria
petrolera venezolana elaborado por el gobierno del
presidente Chávez, tengo serias reservas respecto a al-
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gunos de los objetivos estratégicos de la nueva políti-
ca petrolera y difiero tajantemente con las formas y
conductas de negociación adoptadas por un liderazgo
altamente personalizado y en muchos sentidos dis-
funcional. El Estado, a través de Pdvsa, tendrá que
asumir y financiar una mayor parte de la creciente in-
versión requerida por la industria petrolera, sólo para
evitar una baja más pronunciada de la capacidad pro-
ductiva. Es también posible que su capacidad de ges-
tión de proyectos complejos –como los de
procesamiento y mejoramiento de crudo extrapesa-
do– sea inadecuada, dado el serio debilitamiento de
la estructura gerencial y directiva de Pdvsa. La mayor
frecuencia de accidentes y de paros de operación re-
gistrados en sus refinerías en años recientes son un
indicio de esta restricción. El manejo de las nuevas
empresas mixtas, en las que el Estado ahora tendrá
una participación mayoritaria, constituye un reto adi-
cional importante.

No debe subestimarse la dimensión internacional
de la política petrolera venezolana. Es previsible que
los gobiernos de países con intereses significativos en
Venezuela, principalmente Estados Unidos y España,
reaccionen ante los cambios internos descritos y la
actuación externa del gobierno del presidente Chá-
vez. La formación y ampliación de la Alternativa Boli-
variana para la América (ALBA) –que incluye a Bolivia,
Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela– despierta in-
quietudes dentro y fuera de la región. Los acerca-
mientos con la República Islámica de Irán son vistos
como una provocación más al gobierno estadouni-
dense, que hace todo lo posible por aislar internacio-
nalmente a ese país. El uso de los ingresos petroleros
de Venezuela para el desarrollo en América Latina de
grandes proyectos energéticos de dudosa viabilidad
tiene una clara intención política. El otorgamiento de
apoyos económicos sustanciales a países amigos
plantea problemas políticos internos y externos que
eventualmente pondrán en cuestión su continuidad.
Resulta difícil comprender el sentido profundo de
muchas de estas acciones y prever su desenlace final.

México

La industria petrolera mexicana enfrenta una coyun-
tura crítica. Terminó ya la fase expansiva del ciclo de
producción de crudo iniciada en 1996. En los últi-
mos 25 años han sido pocos los descubrimientos sig-
nificativos de hidrocarburos y ninguno puede
clasificarse como gigante. Si bien la producción de
gas natural continúa aumentando, se plantean serias

dudas sobre su sustentabilidad. La productividad me-
dia por pozo sigue una trayectoria descendente. Las
reservas probadas de hidrocarburos han disminuido
con rapidez en los últimos años y la tasa de restitu-
ción de reservas se ubica en niveles peligrosamente
bajos. La vida media de las reservas probadas ha des-
cendido por abajo del umbral de los diez años. La
madurez de las reservas probadas es preocupante y
las reservas probables se concentran en una región di-
fícil de desarrollar.

Los costos de descubrimiento y desarrollo son su-
periores a los reportados por las grandes empresas in-
ternacionales. Los costos de extracción y producción,
así como la intensidad de capital de las actividades
extractivas, han aumentado sustancialmente. Ampliar
la frontera de exploración a estructuras de alto riesgo
en aguas profundas va a ser costoso y su contribución
potencial a la capacidad de producción tomaría, en
cualquier caso, un buen número de años. Por ahora
sólo se cuenta con un número limitado de líneas es-
tratégicas bien articuladas para hacer frente a estas
tendencias. El reconocimiento de esta compleja co-
yuntura no ha sido fácil ni oportuno, y las autorida-
des aún no parecen comprender con plenitud las
implicaciones que supone administrar reservas madu-
ras. Será crucial la manera como los principales acto-
res de la industria y del gobierno respondan a estos
retos. Pueden mantenerse prisioneros de una visión
de abundancia y falso optimismo basada en un con-
junto de supuestos y afirmaciones cuestionables. La
negativa recurrente a reconocer nuevas realidades en-
traña serios peligros.

Pemex tendrá que destinar de inmediato más recur-
sos a la inversión en exploración y producción de pe-
tróleo y gas natural. Necesita urgentemente asignar
una mayor proporción de éstos a la exploración y a la
restitución de reservas, protegiendo a su vez los actua-
les niveles de producción. Tendrá que hacerlo en una
coyuntura que demanda invertir cuantiosas sumas en
el sector de refinación y en el mantenimiento de in-
fraestructura. La creciente dependencia de las impor-
taciones de gas natural, GLP y gasolina, así como la
corta vida media de las reservas de petróleo y gas na-
tural plantean complejos problemas de seguridad
energética. A su vez, la subinversión crónica en la in-
dustria de la refinación y en la construcción de in-
fraestructura –particularmente ductos y terminales–
incrementa costos de suministro y afectan su confia-
bilidad. La edad de un buen número de instalaciones,
aunada a un mantenimiento deficiente, despierta se-
rias preocupaciones en materia de seguridad. Una



E n s a y o

A B R I L  2 0 0 7E S T E  P A Í S  1 9 3 89

mayor disponibilidad de recursos es condición nece-
saria, mas no suficiente, para superar con éxito los re-
tos que enfrenta la industria petrolera. Supone
también profundos cambios en el interior de Pemex y
muy probablemente la movilización eventual de re-
cursos privados.

La producción petrolera mexicana comenzó a decli-
nar en 2004. En los próximos años será necesario
desplegar un esfuerzo sustancial para moderar el rit-
mo de su declinación. A corto y mediano plazos el
nivel de la producción dependerá del comportamien-
to de dos campos supergigantes en la sonda de Cam-
peche: Cantarell y Ku-Maloob-Zaap. El primero de
ellos alcanzó su cenit a mediados de 2004 y el incre-
mento previsible del segundo compensará parcial-
mente el descenso de Cantarell. El esfuerzo requerido
para sostener la producción de crudo pesado va a ser
mayúsculo. Es probable que ésta disminuya gradual-
mente en los próximos tres años. Sin embargo, su caí-
da podrá acelerarse hacia el año 2010, una vez que la
producción de Ku-Maloob-Zaap alcance su propio pi-
co. En México, al igual que en otras de las grandes
provincias petroleras, la era del petróleo fácil, de bajo
costo y de bajo riesgo, ha terminado. Las reservas pro-
badas de los extraordinarios descubrimientos de los
años setenta y principios de los ochenta se agotan rá-
pidamente. Más aún, el acervo de reservas probadas y
probables se caracteriza por su madurez: dos terceras
partes del volumen recuperable ya fue producido.

La estrategia de exploración y desarrollo debería
perseguir tres objetivos básicos. Primero, Pemex de-
berá regresar a las áreas tradicionales y rejuvenecer al-
gunos de sus activos productivos. En otras partes del
mundo, un nuevo desarrollo de campos bajo explota-
ción ha ofrecido oportunidades de inversión alta-
mente rentables. La reducción de amplias brechas
tecnológicas y de prácticas industriales puede contri-
buir significativamente al crecimiento de las reservas
y de la producción, elevando factores de recuperación
final. En segundo lugar, el paleocanal de Chiconte-
pec, en el centro de Veracruz, tendrá que ser desarro-
llado, pues allí se encuentra más de la tercera parte de
las reservas probadas, probables y posibles de petró-
leo y gas natural. El desarrollo de la producción de
esta área se caracteriza por sus altos costos, bajos fac-
tores de recuperación y lento crecimiento debido a la
baja productividad de sus pozos y las altas tasas de
declinación poco después de iniciada la producción.
Los proyectos de Chicontepec serán intensivos en ca-
pital, tecnología, ingeniería y capacidad de gestión.
Tendrán que hacer frente a cuestiones ambientales y

sociales complejas. El tercer objetivo consiste en in-
tensificar las actividades de exploración costa afuera,
incluyendo zonas de aguas profundas en el golfo de
México. Para estos efectos el país tiene que lograr una
mejor comprensión del potencial de recursos aún no
descubiertos y prepararse para un esfuerzo de gran
aliento. Contrariamente al diagnóstico de Pemex, la
restricción principal que enfrenta no es de naturaleza
tecnológica, sino de capacidad gerencial. Los verdade-
ros retos para esta empresa son la administración de
riesgos geológicos, de ejecución y terminación de
grandes proyectos de inversión y de precios.

Si bien la exportación de petróleo crudo logró su
máximo nivel histórico en 2004, la exportación neta
de hidrocarburos líquidos había sido alcanzada un
año antes. México se ha convertido en un importador
neto importante de productos petrolíferos y de gas
natural. Esto es el resultado de la subinversión cróni-
ca en el sistema de refinación y la madurez de las re-
servas probadas de gas natural. El año pasado el país
importó 38% de la gasolina colocada en el mercado
interno, así como la cuarta parte del consumo interno
de GLP. En 2004, una tercera parte de las ventas inter-
nas de gas natural fueron importadas. En 2006, el va-
lor de las importaciones de productos y gas natural
ascendieron a cerca de una cuarta parte del corres-
pondiente a las exportaciones de petróleo crudo.

Paradójicamente, si bien México es un exportador
importante de crudo, la preocupación por la seguri-
dad de suministro se ha incorporado a los debates de
política pública. El interés a corto plazo se centra en
la dependencia de las importaciones de productos pe-
trolíferos y de gas natural, y se refiere a la confiabili-
dad de los suministros y a los altos precios. Esta
preocupación ha aumentado conforme se cobró ma-
yor conciencia de que Estados Unidos se ha vuelto un
importador cada vez mayor de los mismos productos
que exporta a México y del creciente déficit estructu-
ral de gas natural del país del norte. Restricciones de
la oferta y precios más altos están obligando a Pemex
a adquirir estos combustibles de fuentes más distan-
tes. En cuanto al gas natural, el país tendrá que susti-
tuir importaciones terrestres por gasoducto con
importaciones de GNL que se originan en África Occi-
dental, Rusia, Australia y Perú. La rígida cadena logís-
tica de este mercado global emergente plantea serios
retos para los que México está mal preparado.

La seguridad de suministro de largo plazo es un te-
ma que ha cobrado importancia en México conforme
la relación de reservas a producción ha convergido a
diez años. La suficiencia de las reservas probadas para
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sostener el actual nivel de producción y para garanti-
zar necesidades futuras previsibles es un asunto que ha
surgido cuando las exportaciones absorben la mitad
de la producción. Recientemente el Congreso asumió
poderes para fijar y autorizar el nivel de las exporta-
ciones. En lugar de que los legisladores determinen
volúmenes específicos, sería preferible que desarro-
llen criterios y reglas de decisión para este fin. Regular
la distribución intertemporal de la producción a par-
tir de un acervo de reservas declinante no es tarea fá-
cil. También difícil es proteger la determinación de
metas volumétricas de producción y exportación de
los imperativos y de las pasiones políticas de corto
plazo. Someter la exportación a una prueba de sufi-
ciencia de reservas, que garantizara la satisfacción de
necesidades futuras por un tiempo razonable, sería
un fuerte estímulo a la exploración. Si este poderoso

incentivo no logra aumentar las reservas, sería necesa-
rio restringir el nivel de las exportaciones. Para Méxi-
co, como para sus principales socios comerciales, la
seguridad energética se ha convertido en una cuestión
de estrategia nacional.

A corto y mediano plazos las exportaciones netas
de petróleo latinoamericano disminuirán. Sólo des-
cubrimientos sustanciales y un mayor aprovecha-
miento del crudo extrapesado del Orinoco pueden
modificar estas tendencias. Su impacto sobre la pro-
ducción tardaría, en cualquier caso, más de seis o sie-
te años. El vacío que esta baja deja en la cuenca
atlántica tenderá a ser llenado con crudos provenien-
tes de África Occidental y el golfo Pérsico. Las conse-
cuencias geopolíticas de este cambio en los flujos de
petróleo deberán ser objeto de una reflexión cuidado-
sa dentro de la región y fuera de ella.
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