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Resumen 

La Extracción de Petróleo y Gas es una de las actividades más importantes para la economía 

mexicana, tan sólo en 2018, los recursos que se obtuvieron de la venta petrolera en el extranjero 

aportaron el 17% de los ingresos totales, al sumar 978,589 millones de pesos. (Albarrán, 2019) 

Esta lucrativa actividad ha sido motivo de polémicas a lo largo de los años; la corrupción 

generalizada, la poca inversión, el atraso tecnológico y los intereses políticos se han encontrado 

por encima del interés nacional, la productividad y el desarrollo social en los últimos sexenios y 

han permeado de una manera u otra la extracción de petróleo y gas.  

Varios han sido los intentos del Gobierno por intentar rescatar esta industria, algunos de ellos han 

sido muy polémicos, tal es el caso de la Reforma Energética, propuesta por el presidente de 

México (2012-2018) Enrique Peña Nieto en 2013.  

En este pequeño análisis econométrico se hará una breve investigación sobre la extracción de 

petróleo y gas en los años de 1994-2018 y el impacto que ha tenido la implementación de la 

Reforma Energética a partir del 2014 así como algunos otros factores que han interferido en la 

industria, retos a futuro y las conclusiones que se han llegado con los datos analizados.  
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Extracción de petróleo y gas 1994-2018 (Trimestral y Anual) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a millones de pesos a precios de 2013 en base a INEGI.  

 

Con base en la gráfica 1, nos muestra que la extracción de petróleo y gas mantiene fluctuaciones 

regulares a lo largo de los trimestres desde 1994 hasta 2007. Sin embargo, durante los dos 

últimos trimestres de 1995; la producción se ve afectada por los problemas que atravesaba el país. 

México sufría una fuerte crisis en su sistema financiero, dando lugar a una pérdida de 

credibilidad sobre la estabilidad de la economía y generando una salida masiva de capitales. 

(Sánchez, 1999) 

La crisis del 2008 es otro punto en la recta de regresión que afectó severamente la producción 

nacional, a tal grado que la tendencia ha ido a la baja desde entonces, llegando a su nivel más 

bajo en el último trimestre del 2018. Tan desastrosa ha sido la producción mexicana que el 

Presidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018), dijo en enero del 2017 que la “gallina de 

los huevos de oro se nos fue secando”, refiriéndose al yacimiento petrolero Cantarell y su mínima 

producción de 200 mil barriles por día.  

Con el objetivo de tener una tasa de crecimiento de la extracción de petróleo y gas a lo largo del 

tiempo, se hizo uso del modelo log-lin. ln Yt = β1 + β2t + u. Este modelo es como cualquier otro 

modelo de regresión lineal en el sentido de que los parámetros β1 y β2 son lineales. 

Gráfica  1: Extracción de Petróleo y Gas (Trimestres de 1994-2018) 
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Utilizando el modelo log-lin para medir la tasa de crecimiento de la Extracción de Petróleo y Gas 

(EPG) a lo largo del tiempo obtenemos lo siguiente:  

ln EPG = 13.9221 – 0.0032t 

La interpretación de la ecuación anterior es que, durante el primer trimestre de 1994 hasta el 

cuarto trimestre de 2018, la extracción de petróleo y gas experimentó una caída con una tasa 

(trimestral) de 0.32% y un decrecimiento anual de 1.28%. Como 13.9221 = log de EPG al 

comienzo del periodo de análisis, si se toma su antilogaritmo obtenemos $1, 112,477.4 (millones 

de pesos a precios del 2013) como el valor inicial de EPG (es decir, el valor a principios de 

1994).  

En la gráfica 2 se ilustra el diagrama de dispersión obtenida en la ecuación usando el modelo log-

in. A simple vista, parece existir una relación negativa entre las variables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de INEGI. 

Gráfica  2: Diagrama de dispersión de la Extracción de Petróleo y Gas, trimestral 
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Fuente: Elaboración propia a millones de pesos a precios de 2013 en base a INEGI.  

La gráfica 3 muestra que la década de los noventa fue la mejor para época en la Extracción de 

Petróleo y Gas. Cinco de las seis refinerías reportaron su mayor nivel de producción en las 

últimas dos décadas entre 1992 y 1998. Sólo Cadereyta, en el Estado de Nuevo León, registró su 

nivel máximo de producción en 2003: 227 mil barriles por día en promedio. (EL 

INFORMADOR, 2017) 

Al igual que en la gráfica de la producción trimestral de Extracción de Petróleo y Gas (gráfica 1), 

la gráfica anual (gráfica 3) muestra que durante los años de 1994 y 2008, la producción tuvo una 

caída considerable (provocados en parte, por las crisis económicas que golpeaban al país).  

Sin embargo, es a partir del año 2014 cuando surge una tendencia a la baja. Cabe resaltar que, en 

ese año, entró en vigor la Reforma Energética, reforma constitucional cuya iniciativa fue 

presentada por el Presidente, Enrique Peña Nieto (2012-2018).  

La Reforma Energética y su impacto sobre la Producción de Petróleo y Gas 

La Reforma Energética buscaba la creación de mercados competitivos en toda la cadena de valor 

de hidrocarburos y electricidad. Se establecen nuevos esquemas que incentivan la participación 

de empresas privadas y de las empresas productivas del Estado.                                                   

Gráfica  3: Extracción de Petróleo y Gas (Años 1994-2018) 



             AÑO 25. NÚM. 65 | REALIDAD ECONÓMICA |OCT – DIC | 2020  ISSN: 04-2020-013015385100-203           88 

 

De acuerdo con estimaciones de Pemex, desarrollar el potencial de la industria nacional de 

exploración y extracción requeriría de aproximadamente 60,000 millones de dólares al año. Sin 

embargo, Pemex sólo cuenta en su presupuesto anual con alrededor de 27,000 millones de 

dólares. México no cuenta con la infraestructura suficiente para transportar y distribuir el 

petróleo, el gas natural, ni sus derivados, para satisfacer las necesidades de la industria y el 

consumo doméstico. (Rodríguez, 2018) 

Con el objetivo de conocer más a fondo la situación de la extracción de petróleo y gas después de 

haber sido aprobada la reforma energética en 2014 se hizo uso de la variable ficticia o dummy. 

Una variable ficticia es una variable utilizada para explicar valores cualitativos en un modelo de 

regresión: 

Yi = β1 + β2 D1i + u 

Yi = Extracción de Petróleo y Gas (Anual) 

D1i = 1 si es después de la Reforma Energética, 0 = si es antes de la Reforma Energética 

Yi = 1004710 – 246130.9 D1i 

Antes de la reforma energética, el promedio de extracción de petróleo y gas era de $1, 004,710, 

después de la reforma energética, es decir, a partir del 2014; el promedio fue de $758,579. Lo que 

nos indica D1i es que la extracción de petróleo y gas ha caído $-246,130.9.   

¿Cuáles son algunas de las causas que han provocado que la extracción de petróleo y gas 

disminuya pese a los esfuerzos por modernizar el sector?  

La principal causa por las que las refinerías mexicanas operan por debajo de su capacidad 

instalada, es el número de paros no programados. Estos, a su vez, pueden suceder por falta de 

suministro de hidrógeno, agua, vapor, electricidad, así como por fallas en los equipos y/o retrasos 

en mantenimiento. Pemex tiene siete veces más paros no programados en sus refinerías, que el 

promedio internacional. Otro factor es que las seis refinerías, que son propiedad de Pemex, se 

encuentran relativamente incapacitado para producir petrolíferos a partir de crudo mexicano. A 

raíz de los factores mencionados, México cuenta con un sistema de producción y refinación 

complejo, donde se extrae crudo pesado, pero se refina crudo ligero (Portillo, 2018 ) 
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Varios especialistas han señalado que dos son las razones principales en la baja en la producción 

de gas natural: un decremento en la inversión dirigida a la producción y exploración en los 

últimos años y a la prioridad que históricamente el gobierno le ha dado a producir petróleo crudo 

y no gas natural. (NAVA, 2019 )  

La reforma energética prometió más transparencia y mejores prácticas en el sector, sí. Fue una 

reforma que se vendió como un fenómeno que operaría su magia en prácticamente todos los 

eslabones de la cadena de valor energética —desatando fuerzas competitivas, escrutinio 

informativo y generación de estándares y parámetros contra los cuales se podrían medir las 

actividades de Pemex— también. Pero hay que reconocer que Pemex siempre le sacó la vuelta a 

la reforma. Contrario a lo que se cree, adentro de Pemex hay más espacios sin reformar que 

reformados. (Zárate, 2019) 

El futuro de la Reforma Energética y la Extracción de Petróleo y Gas  

En el libro “2018 La salida, Decadencia y renacimiento de México”, el entonces candidato a la 

república; Andrés Manuel López Obrador escribió: 

“Es urgente recuperar la administración de Pemex, invertir en exploración e iniciar de 

inmediato la construcción de dos grandes refinerías en Dos Bocas, Tabasco, y Atasta, 

Campeche, lugares muy cercanos a la extracción de petróleo crudo (…) Todo ello con el 

propósito de generar empleos y dejar de importar 635,000 barriles diarios de gasolina y diésel, 

que representan el 60 por ciento del consumo actual, con una erogación de 25,000 millones de 

dólares anuales. El objetivo principal debe ser industrializar la materia prima y ya no vender ni 

un solo barril de petróleo crudo al extranjero, a fin de generar empleos y utilidades en beneficio 

de los mexicanos. Asimismo, debe rescatarse la industria petroquímica y dar tratamiento 

especial a la industria especial a la producción de gas para frenar la acelerada y creciente 

dependencia de gas del exterior”. (Obrador, 2017, pág. 155) 

Y además, en diciembre de 2018, el Gobierno Federal presentó el Plan Nacional de 

Hidrocarburos2 y algunos de los puntos principales fueron:  

• Rescatar a Pemex: reparar, mejorar y modernizar las seis refinerías en el país y construir 

la nueva refinería de Dos Bocas. 

                                                           
2
 https://www.gob.mx/sener/articulos/plan-nacional-para-la-produccion-de-hidrocarburos-200804 

https://www.gob.mx/sener/articulos/plan-nacional-para-la-produccion-de-hidrocarburos-200804
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• La meta de la industria petrolera es llegar a la producción de 2 millones 400 mil barriles 

de crudo diarios al 31 de diciembre de 2024. 

• Para reactivar producción en Pemex, se centrará el trabajo en perforación y reparación de 

pozos. 

La visión autárquica del actual Presidente de México en cuanto a construir refinerías para 

producir petróleo y refinarlo para satisfacer la demanda de hidrocarburos en México tiene varios 

inconvenientes, y uno de ellos es el almacenamiento de hidrocarburos.  El almacenamiento 

participa en todas las fases de la cadena de valor de los petrolíferos. Su principal objetivo es 

conservar inventarios, estos pueden ser de carácter comercial o precautorio.  

Pemex es propietaria de 73 terminales de almacenamiento y reparto de gasolinas, de las cuales 35 

están conectadas a poliductos, 19 reciben el producto por autotanque, 10 por medio de 

embarcaciones y una de ellas por carrotanque. Su infraestructura puede almacenar 1.9 mil 

millones de litros de petrolíferos (casi 12 millones de barriles), lo cual promedia 2.9 días en 

inventarios para el abasto en el país (3.4 días de gasolinas, 3.4 días de diésel y dos días de 

turbosina). (Strategy&, México) 

México enfrenta, desde hace varios años, una paradoja: es uno de los mayores productores de 

petróleo del mundo; pero sus reservas de hidrocarburos líquidos cubren sólo el abastecimiento de 

entre 3 a 5 días; dependiendo del combustible que se requiera, ya sea gasolina, diésel o turbosina. 

Petróleos Mexicanos (Pemex) cuenta con un espacio limitado para almacenar combustibles, y sus 

unidades de transportación y distribución también son insuficientes. Expertos advierten que el 

nivel ideal de almacenamiento de combustibles de México debe ser de 21 días; un nivel que está 

muy por debajo con respecto a sus socios norteamericanos. Estados Unidos y Canadá cuentan 

con un margen de maniobra de tres y dos meses, respectivamente.  (Alonso, 2019) 

Para Roberto Díaz de León, presidente de la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo 

(Onexpo), México debería contar con, al menos, 240 terminales de almacenamiento; que 

otorguen entre 10 y 15 días de capacidad de abastecimiento. 

Actualmente, existen 70 proyectos privados de almacenamiento con una capacidad de 45.5 

millones de barriles; la inversión total para su desarrollo oscila los 4 mil 600 millones de dólares. 

Es ahí donde está el problema; en el proyecto privado. Andrés Manuel López Obrador ha sido un 

duro crítico de que Pemex abra sus puertas a la inversión privada y si bien es cierto que en 
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reiteradas ocasiones ha mencionado que respeta y apoya a la inversión privada; también es cierto 

que en las mañaneras suele hacer uso del discurso nacionalista y estatista a la hora de hablar de la 

producción de hidrocarburos, generando una incertidumbre en el sector.  

El nuevo gobierno, encabezado por Andrés Manuel López Obrador y la llamada 4T, han 

propuesto modernizar las seis refinerías existentes; construir una nueva en Dos Bocas, Tabasco; 

impulsar las energías renovables y nuevas tecnologías de producción; ampliar y modernizar la 

infraestructura de almacenamiento, transporte y distribución de petrolíferos, así como fortalecer y 

hacer más eficientes los sistemas financieros. Sin embargo, la estrategia de rescate y la promesa 

de no endeudar más a Pemex no convencieron a calificadoras como Standard and Poor’s, Fitch y 

Moody’s, que castigaron a la petrolera con una baja perspectiva y/o reducción de su calificación 

crediticia. (Flores, 2019) 

La Extracción de Petróleo y Gas y su relación con otras variables  

Haciendo uso de una regresión multivariada con la cual se pone la hipótesis de que la Extracción 

de Petróleo y Gas (EPG) es una función de la Exportación de Petróleo (XPETROLEO) y la 

Importación de Gasolina (MGASOLINA). 

EPG= β1 + β2 XPETROLEO + β2 MGASOLINA + u 

Resultado de la regresión: EPG = 0.9124 - 0.0406MGASOLINA +  0.1593XPETROLEO 

Prob: (0.0000)   (0.0000)  (0.000) 

Durbin-Waston Satd = 2.23 (No existe autocorrelación) 

Como puede verse, la variable dependiente es la Extracción de Petróleo y Gas (EPG), la 

constante toma el valor 0.9124 y ante un incremento de 1 en Importación de Gasolina 

(MGASOLINA),  EPG se ve reducida en 4.06% y ante un incremento de 1 en la Exportación de 

Petróleo (XPETROLEO) tiene un aumento de 15.93%.  Medidas de bondad de ajuste: R2 = 

0.9499 y el estadístico t de la MGASOLINA es -17.47 y XPETROLEO es 11.64, lo que da una 

probabilidad de 0.0000 de que dichas variables sean significativas. La gráfica 4 nos ilustra la 

tendencia que ha tenido La Extracción de Petróleo y Gas (EPG), La Exportación de Petróleo 

(XPETROLEO) y La Importación de Gasolina (MGASOLINA) del 2000 al 2018. Es posible 

observar que MGASOLINA ha sido la actividad que más ha crecido en los últimos dieciocho 

años.  
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Fuente: Elaboración propia a partir de índices, datos de INEGI. 

Conclusiones  

Después de haber analizado un poco sobre la situación de la actividad extractiva de petróleo y gas 

en México queda claro que este sector está en crisis desde hace varios años y que su rescate debe 

ser prioridad para el desarrollo económico del país.  

Sin embargo, también es importante hacer énfasis en que México necesita desarrollar una 

industria energética autosuficiente, rentable y ecológica. El proyecto nacional energético del 

presidente de México AMLO y la cuarta transformación tiene problemas, algunos de ellos son:   

 La producción de petróleo crudo a nivel nacional ha mostrado una tendencia a la baja en 

los últimos 24 años, con un decrecimiento anual de 1.28% (Gráfica 1).  De continuar esta 

tendencia, Petróleos Mexicanos (Pemex) tendría que importar petróleo para abastecer a la 

nueva refinería. 

  La refinación de petróleo es la etapa menos rentable de la cadena de valor. En 

Norteamérica no se ha construido una refinería de estas dimensiones desde 19773. 

                                                           
3
  National Energy Board, Canadian Refinery Overview Energy Market Assessment (Canada: NEB, 2018); Frequently 

asked questions, “When was the last refinery built United States?”, Energy Information Administration, 
https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=29&t=6.  

Gráfica  4: Evolución de la actividad petrolera mexicana (Años 2000-2018) 

https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.php?id=29&t=6
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 La baja inversión en los últimos 18 años en infraestructura ha provocado que las refinerías 

actuales no tengan los niveles de productividad necesarios para hacerlas rentables. 

Para hacer frente a estos obstáculos, hacemos las siguientes recomendaciones para logar una 

industria energética competitiva y a la vanguardia:  

 Dedicar los recursos de Pemex a las actividades más rentables en la industria como la 

exploración. 

 Invertir en la adecuación de las refinerías existentes para aumentar su utilización de forma 

rentable.  

 La Reforma Energética abrió la oportunidad a la industria privada para invertir en nuevas 

refinerías, si ellos encuentran la forma de hacerlas rentables más adelante y al mismo 

tiempo, invertir en tecnología contra el robo de combustible.  

La Extracción de Petróleo y Gas es una industria que debe ser tratada con un análisis más 

completo, dejando atrás las ideologías o el “capitalismo de compadres” que tanto daño han hecho 

al país. Sólo así se conseguirá la industria que México necesita.   
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