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Hace dos años terminaba el primer semestre y los
mexicanos se aprestaban a ir a votar. ¿Lo recuerda? Efectivamente, no fue
hace mucho tiempo. Pero en este par de años mucho ha cambiado en
materia petrolera. A continuación presento una comparación de la
situación entre junio de 2006 y junio de 2008 según datos de Pemex.
• La producción mexicana de crudo cayó 14 por ciento. En 2006 el país
producía 3.3 millones de barriles de petróleo diarios en promedio. En 2008
la cifra había caído a 2.9 millones de barriles diarios. La razón
fundamental de esta caída es el derrumbe en la producción de crudo de
Cantarell. Durante el primer semestre de este año el principal yacimiento
mexicano registró la producción más baja desde 1996.
• Las exportaciones de crudo mexicano cayeron 24 por ciento. En junio de
2006 eran de 1.9 millones de barriles diarios en promedio. En junio de
2008 fueron 1.4 millones de barriles diarios.
• La única buena noticia es que el precio del petróleo creció 76% en estos
dos años. La mezcla mexicana se vendió en un promedio de 53 dólares por
barril durante el primer semestre de 2006. Para 2008 la cifra alcanzó los 94
dólares por barril.

• El incremento en el precio excedió la caída en el volumen de exportación
de crudo por lo que el valor de las exportaciones mexicanas de petróleo
creció 35% en dos años. A junio de 2006 se habían acumulado un total de
18 mil millones de dólares por exportaciones de crudo. A junio de 2008 se
acumularon 25 mil millones de dólares.
• Sin embargo, durante el mismo periodo creció 104% el valor de las
importaciones a México de derivados del petróleo. En junio de 2006 se
habían gastado seis mil millones de dólares en este tipo de importaciones.
Terminando el primer semestre de 2008 esta cifra había alcanzado los 12
mil millones de dólares.
• Esto significa que México está gastando cada vez más dinero de lo que
obtiene de sus exportaciones petroleras para financiar sus importaciones
de derivados del hidrocarburo. A junio de 2006, las importaciones
representaban 33% de las exportaciones. A junio de 2008 la proporción
subió a 50 por ciento.
• Parte importante del incremento en las importaciones se explica por el
crecimiento en el consumo de gasolinas que creció 11% entre 2006 y 2008.
En junio del primer año se consumía un promedio de 707 mil barriles
diarios de combustible. Dos años después el consumo alcanzó los 786 mil
barriles diarios.
• La importación de gasolina creció 46% en dos años. En junio de 2006 se
importaba un promedio de 226 mil barriles diarios de combustible. En junio
de 2008 se importaba un promedio de 330 mil barriles diarios.
• El valor de estas importaciones de gasolina creció 112 por ciento. En
junio de 2006 México gastó un total de tres mil millones de dólares para
importar gasolina. Durante el primer semestre de este año, el país gastó
un acumulado de siete mil millones de dólares.
Conclusiones: lo que ha salvado al país hasta ahora es el incremento
desproporcionado en los precios del petróleo. Sin embargo, aun con este

factor, es muy preocupante la caída en la producción petrolera. No está
lejos del horizonte el día en que todas las exportaciones mexicanas de
crudo se utilicen para pagar todas las importaciones de derivados del
petróleo. Y en este contexto, resulta increíble que el gobierno siga
subsidiando generalizadamente las gasolinas e incentivando su consumo.
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