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México es uno de los pocos países del continente americano que 
cuenta con una posición geográfica privilegiada, y además con grandes 
fortalezas, como su riqueza petrolera que puede ser aprovechada para 
mejorar su economía como ya lo están haciendo inclusive algunos 
países de Latinoamérica.

Sin embargo, existen factores externos que no se han podido superar en 
la última década, entre otros: la falta de políticas públicas, un sistema 
tributario sólido y eficiente que permitan contar con finanzas públicas 
sanas y en particular fortalecer las finanzas de la empresa paraestatal 
de petróleos mexicanos.

Este texto se refiere a uno de los temas de mayor relevancia e interés 
para todos los mexicanos que contribuyen día a día, mediante las 
aportaciones de sus impuestos, a fortalecer las finanzas públicas del 
país.
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Petróleos Mexicanos es la empresa paraestatal más grande de México, 
una de las principales petroleras de Latinoamérica y una de las nueve 
organizaciones importantes a nivel mundial con mayor cobertura de 
ventas de productos petrolíferos.

El objetivo principal de la investigación presentada en este texto es 
realizar un estudio mediante el análisis documental para evaluar la 
problemática petrolera de México. Así como comparar las estructuras 
de operación y organización de la industria petrolera con otros países 
de economías similares, como Venezuela y Noruega, para explicar y 
realizar las propuestas pertinentes.

El texto integra 4 capítulos básicos: en el primero se define y estudian 
los marcos teórico, histórico, normativo y conceptual de la actividad 
petrolera; en el segundo se analizan los aciertos y desaciertos  de la 
industria petrolera en los últimos años; en el tercero se realiza un análisis 
de la problemática de México en el contexto petrolero internacional.

Finalmente, en el cuarto capítulo se presentan las principales conclu-
siones y propuestas acerca de la problemática petrolera y el debate que 
han originado los efectos de la actividad petrolera en la economía, la 
sociedad y el medio ambiente relacionadas con la riqueza extraída del 
subsuelo, los daños producidos al entorno natural y la retribución que 
por la vía de los impuestos efectúa PEMEX a la federación.


