
El crudo ha subido a su máximo nivel 
en 3 años como consecuencia del 
impacto de estos dos temas, mismos 
que amenazan con ajustar un mercado 
con pocas existencias debido a la fuerte 
demanda. Esta coyuntura geopolítica 
ha ocasionado que los operadores de 
campos no convencionales -shale- están 

elevando su producción en Estado Unidos 
al tiempo que los precios suben. Además 
de los conocidos campos de Eagle Ford y 
Permian, desde Oklahoma hasta Dakota del 
Norte, las compañías están incrementando 
su inversión en campos petroleros que 
perdieron aceptación hace varios años. 
Estos campos ahora son rejuvenecidos 
por la tecnología que impulsa la búsqueda 
de más formaciones de shales, al tiempo 
que los precios de 70 dólares por barril 
hacen de nuevo competitivas la perforación 
horizontal y el fracturamiento hidráulico – 
fracking – en otros lugares hasta ahora no 
explotados.

Para México este incremento de precios 
tiene una doble lectura: positiva, porque esta 
recuperación genere más ingresos a Pemex 

y Hacienda, y negativa, porque también se 
generen presiones para que incrementen 
los precios de las gasolinas y la importación 
de este producto ya representa un volumen 
importante de egresos y subsidios. En lo 
que va del año el incremento de precios de 
la mezcla mexicana acumula un crecimiento 
del 13 por ciento, y en la última semana, 

llegó a los 63 dólares por barril, su nivel 
más alto desde noviembre de 2014.

Otro tema que tiene una gran importancia 
para México y su futuro económico tiene 
que ver con la aprobación del TLCAN. 
Las difíciles negociaciones del TLCAN 
tienen tres posibles escenarios en estos 
momentos: el mejor sería su conclusión 
durante este mes de mayo; el siguiente 
considera que se extienda a junio, y el 
más pesimista sería que se extienda la 
discusión hasta 2019. Diversos analistas 
otorgan muy buena probabilidad de que se 
alcance un acuerdo en el corto plazo. Se 
tiene entendido que el principal obstáculo 
a resolver es la regla de origen automotriz. 
Este asunto es sumamente delicado para 
México, porque toca el tema central que 

está relacionado con el incremento de los 
salarios en este importante sector, y con 
ello se corre el riesgo de que las armadoras 
revisen inversiones en el país y reduzcan 
sus plantillas laborales. 

México ofrece grandes beneficios para el 
sector automotriz de la región, comparado 
con lo que brindan sus socios, pues cada 
vehículo que produce una empresa en 
México es en promedio 4 mil dólares 
más barato en comparación con EU y un 
porcentaje importante de este beneficio 
tiene que ver con el costo laboral.

El tercer tema muy sensible para México lo 
representan las elecciones presidenciales 
y legislativas que ocurrirán el próximo 
mes de julio.  El proceso electoral ha 
estado cargado de un fuerte contenido 
populista, que incluye también referencia 
al proceso de reformas ejecutado por esta 
administración, en especial la Reforma 
Educativa y la Reforma Energética. Así 
mismo se dio una fuerte discusión entre 
representantes del sector privado y uno de 
los candidatos que lidera las encuestas.  En 
ese sentido hay que insistir ante el mundo 
político, que esta diatriba ya empieza a 
tener impacto en el tema de la volatilidad de 
la moneda, misma que se ha devaluado en 
más del 6 por ciento en el último bimestre, 
lo cual manda un mensaje claro de los 
inversionistas: “la inversión no llega a un 
país si no hay condiciones de confianza y 
respeto a la ley”. 

Hasta el momento la lectura externa del 
país ha sido buena a pesar del tema de 
seguridad y el ruido sobre corrupción que 
el tema Odebrecht -principalmente- ha 
traído a toda américa latina. Sin embargo, 
una justa evaluación a la gestión de esta 
administración nos indica que en poco más 
de 5 años puede verse un balance positivo 
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Los precios del petróleo alrededor del mundo están en uno de sus mejores niveles desde el año 2014, y podrían subir sobre los 
90 dólares por barril el próximo año, a medida que los inventarios mundiales disminuyan. Los detonadores de estas alzas han sido, 
tanto el impacto de la decisión del Presidente de Estados Unidos de imponer sanciones a Irán, como la caída de la producción 
venezolana. Nuevamente, el tema geopolítico protagoniza esta situación que pudiera ser transitoria, pues depende de cuan estricto 

sea el compromiso de la OPEP y Rusia para seguir manteniendo los volúmenes cerrados desde mediados del año 2017.
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del progreso que ha tenido el país, con una 
mayor inversión proactiva en varios campos, 
especialmente las comunicaciones e 
infraestructura, además 
de los compromisos 
contraídos como 
consecuencia de la 
ejecución de la Reforma 
Energética.

En este tema 
de la reforma y, 
específicamente la 
relacionada con el 
sector de hidrocarburos, 
continúa existiendo una 
actitud proactiva de 
parte de las empresas 
ganadoras de la 
primera adjudicación 
de contratos petroleros en aguas profundas 
en la Ronda 1.4. Los siete operadores 
ganadores de cada uno de los contratos 
de licencia comprometieron inversiones 
por más de 800 millones de dólares 
para exploración durante los próximos 
cuatro años. Estas actividades incluyen la 
perforación de seis pozos en el Cinturón 
Plegado Perdido y las Cuencas Salinas del 
Golfo de México.  

En otra buena noticia para el sector, la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos 
aprobó la convocatoria y bases de 

licitación bajo la modalidad de licencia, 
para la selección de socios para Pemex 
Exploración y Producción en siete áreas 
contractuales terrestres, situadas en los 
estados de Veracruz, Chiapas y Tabasco 
(farm outs). La convocatoria la integran 
las áreas Artesa, Bedel-Gasífero, Giraldas- 
Sunuapa y Juspí-Teotleco, Bacal-Nelash, 
Lacamango, mismas que incluyen 
actividades de exploración y extracción con 

una duración máxima de 40 años, y Cinco 
Presidentes que sólo contempla actividades 
de extracción.

Así que estamos 
viviendo un momento 
previo a las elecciones 
que pudiéramos 
calificar de “estelar”. 
Por una parte, un 
importante grupo 
de inversionistas 
internacionales y 
nacionales, - más 
de 70 empresas - 
han firmado más 
de 100 contratos 
con el Estado y 
han comprometido 
inversiones que 

superan los 2 billones de dólares en los 
próximos 10 años y por la otra, un proceso 
electoral que en medio de su diatriba busca 
sentar las bases del futuro de México. 
Esperamos que la sindéresis de los líderes 
y la racionalidad del electorado, permitan 
decantar emociones y medir la realidad del 
entorno nacional e internacional y luego sí 
apostar por la oferta que mejor califique sus 
ideas. 
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