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Resumen Ejecutivo 

Objetivo En 1990,los presidentes de los E&ados Unidos y M&&o anunciaron su 
intenci6n de negociar con el fin de concertar un convenio de libre 
comercio. Sin embargo, 10s esfuerzos dirigidos a las barreras que impiden 
el comercio y la9 inversiones en el sector petrolero mexicano, hasta el 
present-e, no se han integrado con &to en las negociaciones generales de1 
convenio de libre comercio. 

El Presidente de la Subcomisi6n de Polftica International Sobre Asuntos 
Econ6micos y Comerciales, Comisi6n de C6mara de Asuntos Exteriores, 
ha pedido a la GAO que facilite informaci6n sobre las cuestiones que 
pudieran afectar al futuro comercio de 10s E&ados Unidos con la industria 
petrolera mexicana y a sus inversiones en ells. En concrete, la GAO ha 
conseguido informaci6n sobre (1) las tendencias recientes en la 
producci6n y exportaci6n petroleras de Mexico y sobre 10s factores 
principales que influyen sobre la capacidad mexicana de alcanzar sus 
actuales objetivos de producci6n y exportaci6n, (2) las opiniones de las 
sociedades petroleras estadounidenses de producci6n y de servicios 
acerca a 10s principales obst4culos y posibles beneficios de1 comercio con 
el sector petrolero de Mexico y de la inversi6n en 61, y las respuestas de lss 
autoridades mexicanss a esas opiniones, y (3) 10s esfuerzos oficiales de 10s 
Estados Unidos por ayudar al sector petrolero de Mexico. 

Este resumen ejecutivo viene de un informe mAs complete que esti 
disponible en ingles y que se llama Mexican Oil: Issues Affecting Potentkl 
U.S. Trade and Investment (GAoRJSw92-169). Una lista de 10s colaboradores 
principales en este informe se encuentra en el apendice I. 

Antecedentes 1999, Mexico s uministr6 alrededor de1 12 por ciento de1 petr6leo 
crude neto importado por 10s E&ados Unidos; ocupaba el tercer lugar 
(despues de la Arabia Saudita y de Nigeria) entre 10s pafses proveedores 
de petr6leo crude de 10s E&ados Unidos. Los primeros que explotaron el 
petr6leo de Mexico fueron product-ores extranjeros a principios de1 siglo. 
Sin embargo, 10s conflictos entre esos productores y el gobierno de 
Mexico resultaron, a la larga, en la nacionalizaci6n de la industria 
petrolera en 1938, y esa medida ha llegado a ser un simbolo de la 
soberania mexicana. Desde entonces, el gobierno mexicano retiene el 
derecho a explorar, producir, transportar,‘comerciar y refinar todo el 
petr6leo crude de Mexico. Los Petr6leos Mexicanos (PEMFX), empresa 
publica, se encarga de la administraci6n de todas las opera&ones 
petroleras de1 pais. 
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Durante el decenio pasado, M6xico sufkid una crisis financiera provocada 
por el descenso en el precio de1 petr6leo, que caus6 un deficit en 10s 
ingresos previstos. Desde aquella crisis, M&&o se ha diversificado 
econ6micamente a fin de protegerse de las fluctuaciones del mercado 
mundial de1 petr6leo. No obstante, la industria petrolera gubemamental 
sigue desempefiando un papel importante en la economfa, en park porque 
representa una fuente importante de divisas. 

Resumen de 10s 
resultados 

La producci6n mexicana de petr6leo lleg6 a su punto mkimo en 1982, 
sufki6 declive ha&a 1986, y se mantiene relativamente con&ante desde 
entonces. Son dos 10s factores principales que influyen sobre la capacidad 
mexicana de alcanzar 10s actuales objetivos ofkiales de producci6n y 
exportaci6n: (1) la capacidad de PEMEX de conseguir capital de inversi6n 
para la exploraci6n y la producci6n y (2) el hito de1 plan de PEMEX para 
modernizarlasoperaciones. PEMExseenfrentaalimit4%~iones ensus 
esfuerzos por obtener el capital necesario, y sus gestiones de 
modernizaci6n eatan incompletss. 

Las normas mexicanas continuan restringiendo la inversi6n privada y 
extranjera en el sector petrolero mexicano. Desde 1938, cuando 
nacionalizb la industria petrolera, el gobierno mexicano prohibe que 10s 
extranjeros 0 l&3 compaiifas petroleras privadas inviertan en la 
exploraci6n o en la producci6n petrolera de Mexico. Varias compaiifas 
estadounidenses que producen petriileo indicaron a la GAO que si fuera 
eliminado esta barrera, tendrkn un inter& en invertir en M&&o. Sin 
embargo, las compafifas estadounidenses productoras de petrdleo y las 
autoridades mexicanas difleren en cuanto a 10s beneficios que 
represent&an las inversiones de las compaGs norteamericanas para la 
industria petrolera de Mexico. 

Lss normas mexicanas impiden la participaci6n extranjera en la 
contrataci6n de servicios para la industria petrolera. La GAO entrevist6 a 
10s representantes de 30 empresas norteamericanas que ofrecen diversos 
servicios a la industria petrolera, por ejemplo, 10s de perforaci6n, 
mantenirnientoy transporte.SegCninformarona la ~~~,entre lssbarrerss 
al comercio que levanta M&co se encuentran la smbiguedad de su 
sistema arancelario y 10s procedimientos de adquisici6n de PEMEX que 
favor-an suministradores y contratistas mexicanos. A pesar de esas 
barreras, tanto 10s contratistas de servicios petroleros estadounidenses 
coma PEMEX tieron a la GAO que consideran que derivarfan beneficios 
mutuos si a las empresas estadounidenses se les ad(judicaran contratos 
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para proporcionar materiales y servicios a Mexico. Las gestiones de 
modernizaci6n de PEMEX probablemente aumentar&n las oportunidades de 
negocio de 10s contratistss de servicios petroleros estadounidenses. 

Diversas agencias de1 gobierno de 10s Estados Unidos han tornado 
medidas para ayudar al sector petrolero mexicano. Por ejemplo, el 
Export-Import Bank ha convenido en garantizar 10s prestamos 
correspondientes a grandes compras de material estadounidense para la 
industria de1 gas y el petr6leo y 10s servicios conexos; unas garantfas de 
pr6stamo parecidas pod&n aportar una proporci6n significativa de1 
capital de inversi6n que PEMEX piensa obtener de1 exterior. El Programa 
estadounidense para el Comercio y el Desarrollo ha costeado un estudio 
de viabilidad acerca de la mejora de dos plantas petroquimicas mexicanas. 
Adem& para aumentar la cooperaci6n en mat&a de energfa, el 
Departamento de Energfa ha venido sosteniendo conversaciones con la 
Secretarfa mexicana correspondiente desde 1982. 

Hdlazgos principales 

Factores que influyen La producci6n mexicana de petr6leo alcanz6 un m&in10 de 2,7 millones 
sobre la sustentacih de la de barriles diarios en 1982, declin6 hasta el1986, y desde entonces (ha&a 
produccih y exportacih ell991) se ha mantenido a un promedio alrededor de 2,5 millones de 
mexicanas de petr6leo barriles diarios. La exportaci6n de petr6leo tambien se ha mantenido 

con&ante de 1986 a 1991 (inclusive) a un promedio de 1,3 millones de 
barriles diarios, aproximadamente. El actual programa mexicano de 
modernizaci6n energetica national requiere que la producci6n de petr6leo 
sea tal que satisfaga el aumento anual previsto de1 6 por ciento en la 
demanda interna y sostenga la exportaci6n al nivel con&ante de 1,3 I 
millones de barriles diarios, aproximadamente. 

Para cumplir ese programa energbtico, PEMEx calcula que requerira al 
menos de 20 mil millones de ddlares en inversiones nuevas a lo largo de 6 
&OS, y que debe modernizar sus operaciones a fin de aumentar en 
eficiencia. Sin embargo, PEMEX se encuentra ante ciertas limitaciones para 
obtener ese capital que necesita. Por ejemplo, el gobierno ha fiiado un 
tope a 10s gastos presupuestarios anuales de PEMEX. Asimismo, no se han 
cumplido plenamente 10s planes de PEMEX para obtener fondos de 10s 
mercados extranjeros de capital. Si bien la producci6n de petr6leo tiene la 
mayor importancia en 10s planes de inversi6n de PEMEX, la empresa 
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mexicana tambiBn se encuentra ante otras demandas de inversiones, por 
ejemplo, en la construcci6n de refiner&, gasolineras y plantas 
petroqufm icas. Por Gltimo, las gestiones de modernizaci6n tomadas por 
PEMEX todavfa no han resultado en el aumento de producci6n, y pueden ser 
diffciles de llevar plenamente a la pr4ctica. 

Las opiniones de las 
compafhs petroleras 
estadounidenses y las 
respuestas de las 
autoridades mexicanas 

PEMEX sigue siendo el Chico encargado de las operaciones petroleras en 
M&&o. Por ello, M&&o no resulta interesante para las empresas 
estadounidenses productoras de petr&eo, las cuales weron a la GAO que 
no proporcionaran fondos para las obras de PEMEX sin recibir a cambio unit 
participaci6r-r en el capital o en la producci6n. 

Las empresas petroleras estadounidenses consideran que tanto elks coma 
M tSxico beneficiarfan si se les perm itiera invertir en la industria petrolera 
mexicana. Por ejemplo, algunas compaAias estadounidenses dijeron a la 
GAO que tienen el capital y la capacidad administrativa que harian falla 
para maximizar la producci6n mexicana de petr6leo. En contestaci6n, 10s 
funcionarios mexicanos entrevistados por la GAO declararon que Mexico 
no necesita las inversiones de 10s productores estadounidenses, porque la 
exploraci6n y explotaci6n de las reservas mexicanas no ofrece casi ningr5r-r 
riesgo, puesto que la ubicaci6n de 10s yacimientos se conoce muy bien. 

Aunque muchos de 10s contratistas de servicios petroleros dijeron que 
tambien se enfrentan a obsticulos en la venta de bienes y servicios a 
Mexico, en realidad tienen algunas oportunidades de comerciar con ese 
pafs. Sin embargo, declararon que las operaciones en Mexico se diticultan 
por la ambiguedad de1 &sterna arancelario mexicano, segGn el cual se 
puede llegar a cobrar por sus materiales y suministros rm derecho 
combinado arancelario y fiscal de1 33 por ciento. Afiadieron que PEMEX da l 

preferencia a las empresas mexicanas sobre las extranjeras cuando 
adjudica contratos o compra suministros. SegGn las autoridades 
mexicanas, estas preferencias son consecuentes con la ley de 
adquisiciones oticiales. 

Los contratistas estadounidenses de servicios petroleros y PEMEX titan 10s 
beneficios mutuos que devengarian de sus relaciones comerciales. 
Practicamente la tot&dad de 10s contratistas estadounidenses 
entrevistados por la GAO opinaron que la obtenci6n de contratos en Mexico 
pudiera compensarles de1 descenso en el negocio de servicios petroleros 
en 10s E&ados Unidos. Esos contratistas opinan, en su gran mayorfa, que 
tienen ventajas sobre su competencia en Mexico y que, al h-u-go plazo, son 
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buenas las perspectivas de1 mercado mexicano. Los contratistas 
estadounidenses consideran que pueden facilitar medios t&nicos que no 
esti al alcance de PEMEX, coma seria la formaci6n de &n&genes 
tridimensionales para la busqueda de petr6leo en dep6sitos subterraneos. 
Oficiales de PEMEX dicen que, entre sus gestiones de modernizaci6n, esti la 
de war 10s sewicios de contra&&as estadounidenses para mejorar las 
operaciones de perforaci6n. Es probable que otros planes que PEMEX tiene 
en la actualidad lleguen a aumentar las oportunidades comerciales de 10s 
contratistas petroleros estadounidenses. 

Medidas de1 gobierno de 
10s Estados Unidos para 
ayudar al sector petrolero 
de Mbxico 

El Export-Import Bank de 10s E&ados Unidos ha convenido recientemente 
en garantizar 1,3 mil m illones de d6lares en pr&amos a PEMEX para la 
compra de material estadounidense para la industria de1 gas y el petr6leo y 
10s servicios conexos. Este programa pudiera, a la larga, ampliarse hasta 
garantizar prestamos por 6 m il m illones de d6lares, lo cual representarfa el 
75 por ciento de la inversi6n de capital que PEMEX procurara obtener de1 
exterior. 

Ademb, el Programa estadounidense para el Comercio y el DesarrolIo 
actualmente costea un estudio por valor de 350.000 d6lares acerca de1 
mejoramiento de dos plantas petroqufm icas mexicanas. Asimismo, desde 
1982 el Departamento de Energfa ha sostenido reuniones en materia de 
energia con las autoridades mexicanas, a fin de intercambiar informaci6n 
tecnica y de considerar cuestiones de inter& mutuo. 

Recomendaciones El presente informe no trae ninguna recomendaci6n. 

Comentarios de las SegGn solicitud, la GAO no ha obtenido comentarios de otras agencias b 

agencias acerca de1 presente documento. Sin embargo, la GAO ha conversado acerca 
de la informacidn que contiene con altos frmcionarios de 10s 
Departamentos de Estado, Comercio, Energia y Tesoro; la Oficina de1 
Representante de Comercio de 10s E&ados Unidos; el Export-Import Bank 
de 10s E&ados Unidos; la Embajada de 10s E&ados Unidos en Mexico, y la 
Embsjada de Mexico en Washington, D.C., y se han insertado sus 
comentarios en el presente document0 en 10s lugares oportunos. 
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