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El petróleo como herramienta de 

negociación de México 
 

La Geopolítica es dinámica, su estudio refiere, entre 

otras cosas, a encontrar aquellos puntos estratégicos 

que permitan actuar a los actores internacionales en 

aras de direccionar y dominar el tiempo, el espacio y 

el conocimiento, bajo intereses particulares 

determinados; así, las prerrogativas geopolíticas 

rusas no son las mismas que las estadounidenses, se 

confrontan. Se coloca este ejemplo debido a que en 

el campo petrolero esto se torna evidente. 

Después del desarrollo teórico de la 

geopolítica tanto en el terreno militar como en el 

académico, se decidió utilizar sus planteamientos 

para comprender, entre otras situaciones, la 

expansión de los imperios y el dominio de ciertos 

espacios, vistos éstos como contenedores de recursos 

en su momento, pero que al observar su participación 

en la división internacional del trabajo se comprendió 

un alcance más fuerte de su participación en el 

escenario mundial. Uno de los más reconocidos en 

este contexto es Medio Oriente. 

Es en esta región donde se observa, desde el 

descubrimiento de las propiedades del petróleo, en la 

Segunda Revolución Industrial del siglo XIX, hasta 

principios del siglo XXI, un escenario de constantes 

crisis, intervenciones y guerras, las cuales están 

determinadas por los intereses de las élites del poder 

que dominan a los Estados fuertes que allí se 

asientan. 

En fechas recientes, a raíz de la Pandemia y 

aunado a un descenso en la demanda mundial de 

petróleo provocada entre otras cosas por la existencia 

de nuevos campos de lutita ya explotados, los países 

productores vieron disminuir los ingresos a sus arcas 

hacendarias. 

Así, el 9 de abril de 2020 en la reunión de un 

grupo denominado OPEP+ (que incluye a los países 

pertenecientes a la Organización de Países 

Exportadores de Petróleo más aquellos que se 

encuentras en el rango mundial de mayores 

productores, donde sobresalen Rusia y Estados 

Unidos, México es el segundo mayor productor fuera 

de la organización). En esta reunión se intentó 

comprometer a México para que el país redujera su 

producción en 400 mil barriles diarios, propuesta 

rechazada por el gobierno a tal grado que la 

Secretaria de Energía, Rocío Nahle, abandonó la 

reunión. 

De manera inmediata los sobresaltos 

sucedieron en México, se llegó incluso a colocar al 

país como un dinamitador de negociaciones (sic.), 

con argumentos basados en conceptos como 

«prestigio», reduciéndolo al pensar que éste se gana 

con una política del sí, aceptando a diestra y siniestra 

los mandatos hegemónicos. De aceptar, dicha 

propuesta dejaría a México compitiendo en el 

mercado mundial de petróleo con una producción 

menor a 1.5 millones de barriles, frente a más de 8.5 

millones de barriles rusos y saudíes, lo que 

representaría un corte de poco más del 23% en la 

producción de cada participante, exceptuando del 

pacto, por razones de política interna y 

geoeconómicas, las producciones de Venezuela, 

Libia e Irán (primer acuerdo indirecto entre EE. UU. 

y Venezuela, por cierto, a cargo de Rusia). 

 

Precios 

Desde diciembre de 1998 no se veía un precio del 

petróleo tan bajo, en ese entonces osciló en los 6.95 

dólares por barril, cuando Irak formalizó su ruptura 

con la Organización de las Naciones Unidas 

exigiendo a su vez que finalizara el embargo 

petrolero que padecía.   
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Mientras que el precio más elevado en el lapso que 

presenta esta exposición (ver gráfico) se presentó en 

junio de 2008, en una coyuntura de precios altos, en 

los que el entonces presidente venezolano Hugo 

Chávez Frías vaticinó que permanecerían con esa 

tendencia. 

Es importante señalar esto porque la idea de 

un precio alto o bajo se queda en el corto plazo, no se 

observa en una duración más amplia que muestra una 

constante oscilación, debido a ello se contrataron 

seguros que cubren el ingreso en México, que por el 

momento sólo sirven para cumplir los compromisos 

fiscales de la empresa, más no de reinversión. 

A su vez, también se muestra que las 

variaciones en los precios están influidas por 

decisiones geopolíticas e incluso de información, al 

respecto del «descubrimiento» de nuevos 

yacimientos e incluso del robustecimiento del árbol 

de innovaciones petrolera que permitan mejorar la 

recuperación del hidrocarburo. 

En fechas recientes, para ser específico el 5 

de marzo de 2020, el precio de la mezcla mexicana 

de petróleo se vendió en el mercado internacional en 

10.37 dólares, el más bajo desde 1998, derivado de la 

disminución en el consumo del hidrocarburo que 

acompañó las medidas de aislamiento social 

provocadas por la Pandemia SARS-COV-2 (COVID-

19), hecho que confrontó a los dos principales 

productores mundiales de petróleo: Rusia y Arabia 

Saudita. 

La tendencia a la baja en el mes que siguió al 

5 de marzo colocó en jaque a los Estados que de 

manera franca dependen, en sus finanzas públicas, 

del ingreso petrolero; esta situación comulgó con la 

necesidad estadounidense de reimpulsar su 

producción petrolera vía la fractura hidráulica. El 

apuro entonces se expandió, a la vez que se fortaleció 

el llamado a integrar una reunión entre los países que 

conforman la OPEP y aquellos que cuentan con una 

producción importante de petróleo; es de mencionar 

que al principio tanto Rusia como Arabia Saudita se 

negaron a reducir la producción argumentando su 

capacidad para sobrellevar una producción a ritmo 

constante durante más tiempo. 

 

Fractura hidráulica 

 

Desde 1995 se implementó en EE. UU., de manera 

más fuerte, una técnica para extraer petróleo a través 

de variaciones en el tipo de perforación de los 

yacimientos que permite romper las rocas lutita para 

inyectar agua combinada con diferentes químicos, se 

le conoce como fractura hidráulica. 

Esta ramificación del árbol de innovaciones 

tecnológicas petroleras llevó (y continúa) a 

diferentes expertos a mencionar que la técnica 

implicaba como tal el advenimiento de una 

revolución energética, pero se obvió que se seguía 

tratando de petróleo, lo único que cambiaba era la 

forma de acceder a éste. 

La fractura hidráulica revitalizó las reservas 

de varios países quienes se encontraron en el radar 

geopolítico como estratégicos al determinar su 

existencia, Argentina es un ejemplo, en el caso 

concreto de Vaca Muerta. A la par de esto se 

conocieron los riesgos que existen, además de las 

consecuencias ya conocidas por la quema de 

cluorofluorocarbonos, derivados del uso de esta 

forma de producción; por eso es que países como 

Francia y Reino Unido la comenzaron a limitar en sus 

territorios. 

El país que más ha invertido en esta técnica 

es EE. UU. Allí existe una apuesta significativa a 

mejorar su papel en el mercado energético mundial, 

diversificando sus fuentes de obtención de 

hidrocarburos; para hacer eficiente y rentable esta 

estrategia se deben combinar una serie de requisitos 

de impacto ambiental, accesibilidad al agua potable 

y garantizar un precio de venta del petróleo de al 

menos 40 dólares por barril, entre otras. 

En el marco de la Pandemia de 2020, las 

pérdidas estadounidenses por no tener un precio que 

permita continuar con la implementación de la 

fractura hidráulica colocó en aprietos a la industria 
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extractiva en el vecino país, cuyo menester es la 

reactivación del consumo petrolero; y que comience 

a entrar en vigor el acuerdo OPEP+, le es urgente. 

 

Petróleo como herramienta 

 

A principios de siglo, Hugo Chávez le dio un respiro 

a la OPEP al reactivar el control de esta organización 

sobre el precio del petróleo. El acto le significó, entre 

otras cosas, colocar en relieve la importancia del 

recurso, la cual se había cubierto y puesto a favor de 

la transición al gas natural (también hidrocarburo) y 

a las fuentes alternas, energéticos que siguen 

estancados en su participación dentro de la matriz 

energética petrolera. 

El futuro del petróleo se visualiza longevo, 

no ya su presencia como fuente de energía como de 

manera común se le observa, sino por la apuesta que 

se tiene en la amplia cadena de valor de éste, por ello 

es que dos de las principales potencias del mundo son 

las más interesadas en las negociaciones del grupo 

OPEP+. 

El petróleo es un recurso, pero, dadas sus 

características de valor se le tilda de estratégico, la 

industria, la producción de electricidad, los 

transportes, la producción de plásticos, medicinas, 

etcétera, hace comprender su participación como el 

elemento que civiliza la contemporaneidad. Quien 

controla el petróleo está de manera práctica 

controlando procesos productivos vitales para 

diferentes economías en el mundo, por eso es 

necesario comprender que una decisión en este 

campo tiene repercusiones geopolíticas. 

El petróleo se presenta entonces como una 

herramienta cargada de poder: tal como sucedió en la 

llamada crisis energética en la década de los setenta 

del siglo pasado, que evidenció desde entonces el 

papel que la producción del hidrocarburo tiene en 

diferentes cadenas de producción, a la vez que 

confirmó el grado de interés que las empresas 

petroleras trasnacionales y los gobiernos de países 

petroleros tienen alrededor del hidrocarburo, en ello 

se debaten dos conceptos vigentes: soberanía 

energética y seguridad energética. Quien tiene la 

soberanía, tiene la posibilidad de negociar con el 

recurso. 

 

«La mayor felicidad es conocer la fuente de la 

infelicidad» 

 

En este planteamiento de ideas se propone leer dos 

acontecimientos en la coyuntura del Covid-19, una 

de éstas es la venta de los activos en Venezuela de la 

empresa rusa Rosneft al gobierno ruso, justo días 

después de que el gobierno estadounidense ofreció 

una recompensa por capturar al presidente 

bolivariano Nicolás Maduro, esta idea marcó un 

límite de Rusia a Estados Unidos en cuanto a los 

intereses energéticos de la nación de Dostoievski en 

América Latina.  

 Por otro lado, después de que Rocío Nahle, 

Secretaria de Economía de México abandonara la 

reunión con la OPEP+, y tras la llamada telefónica 

entre el presidente mexicano con su homólogo 

estadounidense, el gobierno de México anunció que 

comienza a apostar por las Fuentes Alternas de 

Energía como un elemento serio en la materia. (Al 

respecto, es preciso estar pendiente que, de despegar 

la industria de las fuentes alternas, ésta responda a 

intereses nacionales y no sea apropiada como de 

manera histórica lo han sido los proyectos de esta 

envergadura). 

 Estos dos acontecimientos hacen inferir que 

la negociación por el precio y la producción petrolera 

ya estaba en proceso, no incluye de manera activa a 

todos los participantes del grupo OPEP+ sino a sus 

dos grandes operadores: Rusia y EE. UU.; y que aun 

así es el único espacio que los países productores y 

exportadores de petróleo les sobrevive para negociar. 

 ¿Se podrá comenzar a pensar en un orden 

mundial que permitirá identificar a China 

controlando la economía mundial, a Rusia la 

transición energética, mientras que EE. UU. 

mantiene el control político y militar del mundo, 
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mismo que no excluye a estos protagonistas en la 

participación activa en todos los campos? Eso solo 

sucedería si hay un cambio en los patrones de 

consumo energético, pero, por hoy, la apuesta sigue 

siendo petrolera. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de Banxico, 

2020. 
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