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Presentación

E

n estos días estamos efectuando un debate esencial para el desarrollo
del presente y futuro del país. Logramos detener el intento oficial de
vender Pemex de manera expedita. La discusión sobre Petróleos Mexicanos
que impulsamos con acciones tan contundentes como la toma de tribuna
en las cámaras del Congreso de la Unión, nos brinda la oportunidad de explicar la pretensión del gobierno usurpador de privatizar la principal fuente de riqueza de nuestro pueblo, así como de alertar a todos los mexicanos
sobre los riesgos que implica la reforma calderonista, que atenta contra la
viabilidad del desarrollo económico nacional.
En los foros de debate que se realizan en la Ciudad de México convocados por el Senado de la República van quedando claras muchas cosas;
entre otras, los especialistas han confirmado que la propuesta de Calderón
sí pretende privatizar la industria petrolera. Al mismo tiempo han alertado,
unos, sobre la inconstitucionalidad de la propuesta energética calderonista, y otros, sobre el hecho de que es “insuficiente el análisis económico,
discutible desde el punto de vista técnico, inconsistente en el aspecto legal,
ignorante de contenido histórico y ayuna de sensibilidad política” (Ing.
Javier Jiménez Espriú, exsubdirector comercial de Pemex).
Aun los defensores de la reforma aceptan que el Estado debe mantener
la rectoría en el desarrollo de Pemex, y que se deben acotar los grandes
márgenes de opacidad y corrupción que existen actualmente en la operación
de la empresa petrolera.
También ha quedado claro, que lo que estamos debatiendo son dos
visiones y dos proyectos energéticos, radicalmente distintos: uno, el de
Calderón, que es privatizador, inconstitucional, entreguista y solapador
de la corrupción; y otro, el de la izquierda mexicana, que es garante de la soberanía energética nacional, constitucional, transparente, con dispositivos
Presentación

anticorrupción, y que concibe a Petróleos Mexicanos como palanca del
desarrollo nacional.
Nosotros estamos proponiendo cinco ejes para verdaderamente fortalecer a Pemex:
1. Reagrupar a Pemex en una sola entidad
2. Canalizar a la empresa los recursos obtenidos por excedentes petroleros (casi 200 mil millones de pesos sólo este año)
3. Propiciar que el Estado absorba la deuda de la empresa
4. Fomentar la investigación y el desarrollo tecnológicos, y
5. Crear un comité anticorrupción
12

Sin embargo, las diputadas y los diputados federales sabemos que este
debate de expertos no será suficiente para que todo el pueblo esté informado de lo que aquí se está hablando. Es por ello que tenemos que sumarnos a una campaña nacional de información para que la población en
general conozca la intención privatizadora de Calderón. Por lo anterior,
presentamos estos materiales de divulgación y difusión que servirán de
apoyo para que los interesados expliquen de manera clara y precisa a todo
el pueblo lo que está en juego en el Congreso mexicano: ni más ni menos
que nuestra soberanía y patrimonio nacionales.
Debemos organizar y conducir el debate público con los especialistas
y en los medios de comunicación; impulsar foros y mesas de discusión en
los estados, distritos electorales y municipios. Llegar a todos los rincones
del país.
Uno de los propósitos fundamentales es neutralizar las estrategias de
los aliados de la privatización de Pemex en las regiones, pero también
ampliar las alianzas con sectores, comunidades y ciudadanos para generar
una posición activa en contra de la privatización de Pemex.
Debemos provocar una gran movilización que se traduzca en un rechazo
popular a la propuesta de reforma energética del Ejecutivo Federal, a fin de
lograr el retiro de las iniciativas del proceso legislativo. Pero también, y después
de concluida la etapa de informar masivamente a la población, es necesario
impulsar un referéndum nacional o una consulta popular para que la primera
y última palabra emanen de la decisión soberana del pueblo de México.
En esta breve compilación se encuentran los insumos necesarios para
demostrar que la reforma calderonista es privatizadora e inconstitucional.
Se trata de información de carácter jurídico, económico, financiero y operativo, en lenguaje accesible para toda la gente.
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Asimismo, el disco compacto que acompaña esta publicación contiene
documentos de mayor alcance y profundidad para todos aquellos que
deseen ampliar su conocimiento sobre la industria petrolera nacional,
sobre Pemex y su papel en el contexto económico, político y social.
Así pues, es indispensable gestar un movimiento popular a partir de
una amplia campaña nacional de información con un doble propósito: frustrar la intentona de vender nuestro petróleo a privados y extranjeros y
apuntalar la posibilidad de que el petróleo se convierta en una verdadera
palanca para el desarrollo nacional.
Dip. Juan N. Guerra Ochoa
Coordinador de Proceso Legislativo
Grupo Parlamentario del PRD
Cámara de Diputados / Congreso de la Unión
19 de mayo de 2008
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Presentación

10 preguntas y 10 respuestas sobre la propuesta
de reforma “energética” de Felipe Calderón*

1. ¿E N QUÉ CONSISTE
LA PROPUESTA DE REFORMA “ ENERGÉTICA ”
DE F ELIPE C ALDERÓN ?
Se trata de un paquete de cinco iniciativas de reforma y de creación de
nuevas leyes que permitirán la inversión privada (nacional o extranjera)
en casi 70 por ciento de la industria petrolera de nuestro país, lo cual violenta los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Dicho paquete está integrado por:
• Iniciativa de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones
de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo
del Petróleo
• Iniciativa de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos (nueva ley que
sustituye a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de
julio de 1992)
• Iniciativa de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal
• Iniciavida de Ley de la Comisión del Petróleo (nueva ley)
• Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía

* Elaborado por el Mtro. Carlos Huerta.
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2. ¿L A INDUSTRIA PETROLERA SE PRIVATIZA ?
Sí. Privatizar significa transferir una empresa o actividad pública al sector
privado. En este caso, se transfiere una actividad pública al sector privado.
Esto es privatizar (véase Diccionario de la Lengua Española, vigésima segunda edición, en línea: <http://www.rae.es>).

3. ¿Q UÉ ÁREAS DE LA INDUSTRIA PETROLERA
SE PRIVATIZAN ?
16

•
•
•
•

Exploración y desarrollo de yacimientos de petróleo y de gas
Refinación de petróleo crudo
Tanques y ductos
Transporte, almacenamiento y distribución de productos petrolíferos y petroquímicos básicos
• Transporte y almacenamiento de gas entre los pozos y las plantas
procesadoras de ese hidrocarburo
Con esto, prácticamente 70 por ciento de la industria petrolera se privatiza. En suma, se privatiza la exploración de crudo y de gas; la refinación; los ductos, así como el transporte, almacenamiento y distribución
de gas, petrolíferos y petroquímicos.

4. ¿P OR QUÉ LAS INICIATIVAS DE REFORMA “ ENERGÉTICA ”
DE F ELIPE C ALDERÓN VIOLAN LA C ONSTITUCIÓN
P OLÍTICA DE LOS E STADOS UNIDOS M EXICANOS ?
El artículo 4º de la iniciativa de reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo
27 Constitucional propuesta por el Ejecutivo establece que Pemex, sus organismos subsidiarios y los sectores social y privado podrán realizar actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos
que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos.
También se propone que Pemex y sus organismos subsidiarios puedan
contratar con terceros los servicios de refinación de petróleo. Así mismo,
se establece que las personas que pretendan realizar las actividades o
prestar servicios, podrán construir, operar y SER PROPIETARIOS de
ductos, instalaciones y equipos.
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El artículo 45 de la iniciativa de nueva Ley Orgánica de Pemex establece que bajo su responsabilidad y previo dictamen correspondiente, Pemex
y sus organismos subsidiarios podrán optar por no realizar licitación
pública y celebrarán contratos con adjudicación directa cuando las contrataciones tengan el propósito de desarrollar innovaciones tecnológicas
relacionadas con el objeto de Petróleos Mexicanos y sus organismos
subsidiarios.
Todo lo anteriormente expuesto contraviene al artículo 27 de la Constitución, pues en él se establece que: Tratándose del petróleo y de los
carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en
su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos
productos.
Es decir, la propuesta presidencial pretende sacarle la vuelta a la Constitución, tratando de eludir el conflicto jurídico-constitucional llevando las
reformas a un nivel de leyes secundarias. El contrasentido de poner las leyes
secundarias por encima de la Constitución es denominado por una parte
de la doctrina constitucional mexicana como fraude constitucional.
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5. ¿FELIPE C ALDERÓN PODRÍA SER ENJUICIADO
POR TRAICIÓN A LA PATRIA ?
Sí. El constitucionalista y maestro emérito de la UNAM , Raúl Carrancá y
Rivas, advirtió que por el sólo hecho de haber enviado las cinco iniciativas
de reforma energética, el presidente de la república, Felipe Calderón, podría
ser objeto de demanda de juicio político.
El envío de proyectos de decreto constituye en sí mismo el ejercicio de
un acto de poder, y por tanto se le puede exigir el cumplimiento del artículo 87 constitucional de la carta magna, que lo obliga a “cumplir y hacer
cumplir la Constitución”, desde el momento en que asume el cargo.

6. ¿Q UÉ SIGNIFICA P EMEX A NIVEL GLOBAL ?
• Pemex es la empresa más grande de Latinoamérica
• Pemex es el tercer productor de crudo en el mundo
• Pemex es uno de los tres principales abastecedores de crudo a los
Estados Unidos
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• Pemex es la cuarta compañía integrada en el nivel mundial1

7. ¿Q UÉ SIGNIFICA P EMEX A NIVEL NACIONAL ?
• Las ventas de Pemex al cierre de 2007 alcanzaron los 109 mil millones de dólares (más de un billón de pesos, es decir, más de un millón
de millones)
• Las ventas totales de Pemex fueron de casi 13 por ciento respecto
al producto interno bruto al cierre de 2007
• Si comparamos las ventas de Pemex respecto a las de Telmex, se
puede concluir que Pemex implica casi siete veces Teléfonos de
México
• La contribución fiscal de Pemex como porcentaje de los ingresos
presupuestarios del sector público es de 40 por ciento, es decir,
cuarenta centavos de cada peso que se gasta en salud, educación
e infraestructura vienen del petróleo; todas las universidades públicas se financian a través del petróleo
• Las utilidades de Pemex antes de impuestos fueron de 855 mil millones de pesos (utilidades son ventas menos costos)2
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8. ¿E N QUÉ POSICIÓN DEL RANKING MUNDIAL
SE ENCUENTRA P EMEX RESPECTO A LAS PRINCIPALES
PETROLERAS DEL MUNDO EN UTILIDADES
ANTES DE IMPUESTOS ?
En segundo lugar. En primer lugar se encuentra Exxon-Mobil, y ocupa el
octavo sitio.3

9. ¿L UEGO ENTONCES , P EMEX ES RENTABLE ?
Sí. Lo que la mantiene paralizada es su excesiva carga fiscal, que no le
permite reinvertir sus ingresos para capitalizarse.
1
2
3

Pemex, Panorama de Pemex, 2008, en línea: <http://www.pemex.gob.mx>.
Idem.
Idem.
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10. E NTONCES , ¿ POR QUÉ LA PROPUESTA
DE REFORMA “ ENERGÉTICA ” DE F ELIPE C ALDERÓN
PLANTEA LA PRIVATIZACIÓN DE CASI 70 POR CIENTO
DE LA INDUSTRIA PETROLERA DE NUESTRO PAÍS ?
Porque desean tener cada vez mayores fuentes de enriquecimiento privado,
sea a través de los conocidos tráficos de influencias (casos Mouriño, Bribiesca, y los que sigan) o mediante las fabulosas gratificaciones que recibirían los altos funcionarios públicos por el otorgamiento de contratos y
permisos a empresas extranjeras y sobre los que, de aprobarse la reforma,
habrá mayor nivel de discrecionalidad.
19

A NEXO
I MPORTANCIA DEL PETRÓLEO / D ERIVADOS
Y USOS DEL PETRÓLEO
Los siguientes son los diferentes productos derivados del petróleo y su
utilización:
Gasolina motor corriente y extra - Para consumo en los vehículos automotores de combustión interna, entre otros usos.
Turbocombustible o turbosina - Gasolina para aviones jet, también conocida como Jet-A.
Gasolina de aviación - Para uso en aviones con motores de combustión
interna.
ACPM o diesel - De uso común en camiones y autobuses.
Queroseno - Se utiliza en estufas domésticas y en equipos industriales. Es
el que comúnmente se llama “petróleo”.
Cocinol - Especie de gasolina para consumo doméstico. Su producción es
mínima.
Gas propano o GLP - Se utiliza como combustible doméstico e industrial.
Bencina industrial - Se usa como materia prima para la fabricación de disolventes alifáticos o como combustible doméstico
Combustóleo o fuel oil - Es un combustible pesado para hornos y calderas
industriales.
Disolventes alifáticos - Sirven para la extracción de aceites, pinturas, pegantes y adhesivos; para la producción de thinner, gas para quemadores
10 preguntas y 10 respuestas sobre la reforma energética de Calderón
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industriales, elaboración de tintas, formulación y fabricación de productos agrícolas, de caucho, ceras y betunes, y para limpieza en general.
Asfaltos - Se utilizan para la producción de asfalto y como material sellante en la industria de la construcción.
Bases lubricantes - Es la materia prima para la producción de los aceites
lubricantes.
Ceras parafínicas - Es la materia prima para la producción de velas y similares, ceras para pisos, fósforos, papel parafinado, vaselinas, etc.
Polietileno - Materia prima para la industria del plástico (polímeros)1 en
general.
Alquitrán aromático (arotar) - Materia prima para la elaboración de negro
de humo que, a su vez, se usa en la industria de llantas. También es un
diluyente.
Ácido nafténico - Sirve para preparar sales metálicas tales como naftenatos
de calcio, cobre, zinc, plomo, cobalto, etc., que se aplican en la industria de
pinturas, resinas, poliéster, detergentes, tensoactivos y fungicidas
Benceno - Sirve para fabricar ciclohexano.
Ciclohexano - Es la materia prima para producir caprolactama y ácido
adípico con destino al nailon.
Tolueno - Se usa como disolvente en la fabricación de pinturas, resinas, adhesivos, pegantes, thinner y tintas, y como materia prima del benceno.
Xilenos mezclados - Se utilizan en la industria de pinturas, de insecticidas
y de thinner.
Ortoxileno - Es la materia prima para la producción de anhídrido ftálico.
Alquilbenceno - Se usa en la industria de todo tipo de detergentes, para
elaborar plaguicidas, ácidos sulfónicos y en la industria de curtientes.
El azufre que sale de las refinerías sirve para la vulcanización del caucho,
fabricación de algunos tipos de acero y preparación de ácido sulfúrico,
entre otros usos. En Colombia, de otro lado, se extrae un petróleo pesado que se llama Crudo Castilla, el cual se utiliza para la producción
de asfaltos y/o para mejoramiento directo de carreteras, así como para
consumo en hornos y calderas.
Electricidad: La energía eléctrica que utilizamos día a día en nuestros televisores, videograbadoras, computadoras, refrigeradores y la propia
luz de nuestras casas es generada por hidrocarburos.
1

Los encontramos en nuestros alimentos, medicinas, vestidos, calzado, casas, edificios,
escuelas, oficinas, campos, fábricas y en todos los vehículos usados como medios de
transporte.
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Pemex en cifras
(cierre de 2007)*

I MPORTANCIA NACIONAL E INTERNACIONAL

•
•
•
•
•
•

Internacional
Lugar 3 en producción de crudo
Lugar 9 en reservas de crudo
Lugar 11 como compañía de crudo y gas
Lugar 13 en capacidad de refinación
Lugar 14 en producción de gas
Lugar 29 en reservas de gas
Nacional
Concepto
Ventas
(en miles de millones de dólares)
Ventas
(como % del PIB nacional)
Ingresos propios
(miles de millones de dólares)

2005

2007

49

85

109.3
(más de un billón de pesos)

9%

11%

12.8%

ND

47.0

50.4

2000

Contribución fiscal
(en miles de millones de dólares)

33

63

60.0
(649 mil millones de pesos a un
tipo de cambio de 10.92 pesos
por dólar)

Contribución fiscal
(como % de los ingresos presupuestarios
del sector público)

27%

31%

40%

Fuente: Pemex, 2007.

* Elaborado por el Dr. Fluvio Ruiz y el Mtro. Carlos Huerta.
Pemex en cifras

Indicadores operativos y financieros de Pemex, 2007
Producción de crudo (millones de barriles diarios)

3.1

Producción de gas (miles de millones de pies cúbicos diarios)

6.1

Ventas nacionales de combustible de transportes (millones de barriles diarios)

1.4

Exportación de crudo (millones de barriles diarios)

1.7

Personal (unidades)

22

141 000

Utilidades antes de impuestos (miles de millones de pesos)

855

Utilidad neta (miles de millones de pesos)

-16

Pasivo total (billones de pesos)

1.2

Patrimonio (billones de pesos)

1.2

Fuente: Pemex, 2007.

P EMEX C ORPORATIVO
Pemex

Pemex Exploración
y Producción

Pemex Reﬁnación

Pemex Gas
y Petroquímica Básica

Pemex Internacional
(Comercio Internacional)

Instituto Mexicano del Petróleo
(Investigación y Desarrollo)
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Pemex Petroquímica

VENTAS COMPARADAS CON EMPRESAS NACIONALES
Empresa

Ventas en 2005
(miles de millones de pesos)

1. Pemex

928

2. CFE

183

3. Wal-Mart de México

164

4. Telmex

162

5. Cemex

162

6. América Móvil

162

7. Femsa

105
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U TILIDADES ANTES DE IMPUESTOS DE LAS PRINCIPALES
PETROLERAS DEL MUNDO
Empresa

Utilidades antes de impuestos, 2005
(miles de millones de dólares)

1. Exxon-Mobil

59.3

2. Pemex

55.3

3. British Petroleum (BP)

49.3

4. Shell

38.3

5. Total

34.9

6. Chevron-Texaco

27.1

7. Conoco-Phillips

24.5

8. Petrobras

20.1

9. Statoil

12.1

Pemex en cifras

Análisis sintético de las iniciativas en materia
de petróleo presentadas por el Ejecutivo Federal
en el Senado de la República*
D OCUMENTOS LEGALES DEL E JECUTIVO FEDERAL ENVIADOS
A LA C ÁMARA DE S ENADORES EL 8 DE ABRIL DE 2008
1. Iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.
2. Iniciativa de Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos (nueva ley que
sustituye a la Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de
julio de 1992.)
3. Iniciativa de decreto por el que se reforma la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal.
4. Iniciativa de Ley de la Comisión del Petróleo (propuesta nueva).
5. Iniciativa de decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía.

D EFINICIÓN DE PRIVATIZACIÓN
¿Qué es privatización? 1. f. Acción y efecto de privatizar.
¿Qué es privatizar? (Del lat. priv tus y el suf. verbal -izar). 1. tr. Transferir
una empresa o actividad pública al sector privado. (Fuente: Diccionario de
la Lengua Española, vigésima segunda edición, en línea: <www.rae.es>.)

* Elaborado por el Dr. Víctor Rodríguez, el Dr. Fluvio Ruiz y el Mtro. Carlos Huerta.
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La privatización es un proceso mediante el cual las tareas son transferidas del sector público al sector privado. Este proceso permite a los actores no gubernamentales intervenir cada vez más en la financiación y
prestación de servicios asistenciales, y conlleva la introducción de cambios
en las funciones y responsabilidades públicas y privadas. No se limita en
sí a la venta de empresas públicas ni es especialmente indispensable, ya
que ésta sería sólo una dimensión o un aspecto de un proceso mucho más
profundo. La privatización fundamentalmente es dejar a los particulares
brindar servicios libremente que con anterioridad habían sido monopolizados por el Estado.
26

A RQUITECTURA DE MERCADO PROPUESTA
POR F ELIPE C ALDERÓN
Las cinco iniciativas de Felipe Calderón pretenden crear un mercado privado de la industria petrolera nacional.
Para tal propósito, en el caso del petróleo crudo, del gas y las refinerías
tenemos que siete de 13 áreas de cada una de estas industrias se privatizan
y una queda en participación mixta con el Estado, donde se compartirá con
los privados la propiedad del petróleo y el gas en los yacimientos. Si combinamos la participación privada y la mixta en estas tres industrias, se
concluye que 69 por ciento de las distintas áreas de procesamiento del
petróleo crudo, gas y propiedad de refinerías se entregará a manos de
privados nacionales o extranjeros; tal es el caso de la exploración, extracción (bajo el nombre de “desarrollo” o “mantenimiento”), almacenamiento,
transporte, propiedad de refinerías y propiedad de plataformas y equipos
de perforación. (Véanse cuadros 1 y 2 y gráficas 1 y 2.)
Sin embargo, al analizar el caso de los hidrocarburos naturales o petroquímicos básicos (etano, propano, butano, pentano, hexano y heptano),
se tiene que ocho de 12 áreas de la industria de petroquímica básica serán
abiertas a empresas nacionales o internacionales. Si juntamos la apertura
privada y la mixta tenemos que prácticamente 75 por ciento de la petroquímica básica se privatiza. Entre éstas se tiene la exploración, extracción,
almacenamiento, propiedad de ductos y tanques y propiedad de plantas
productoras, entre otras. (Véanse cuadros 1 y 2 y gráfica 3.)
Los petrolíferos son productos que se obtienen mediante refinación
del petróleo. Pueden ser productos terminados (gasolinas, diesel, gas licuado, etc.), semiterminados o subproductos (naftas). En este caso se
Defensa del patrimonio y la soberanía nacionales / Prontuario de la reforma energética

tiene que cinco de nueve áreas de industrialización se privatizan. En términos porcentuales la privatización en petrolíferos llega a más de 56 por
ciento. Ejemplo de ello es la entrega a privados nacionales o extranjeros
del almacenamiento de petrolíferos, transporte, distribución, propiedad de
ductos y tanques y la propiedad de barcos, carros tanque y pipas. (Véanse
cuadros 1 y 2 y gráfica 4.)
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Cuadro
1. Arquitectura
mercadopropuesta
propuesta
Calderón
Cuadro
1. Arquitectura de
de mercado
por por
FelipeFelipe
Calderón
A c t i vi d a d a b i e r t a
Petr óle o c r u d o
1. Explo ra ció n
2 . D e s a r r o ll o
E x t r a cci ó n ( b aj o el n o m b r e d e “ d e s a r r o ll o ” o
3.
“ ma n t e ni mie n t o ”)
4. Al m a ce n a mie n t o 1
5. Tr an s p o r t e1

P riv a d o ( c o n t r a t o )
P riv a d o ( c o n t r a t o )
P riv a d o ( c o n t r a t o )
P riv a d o ( c o n t r a t o )
P riv a d o ( c o n t r a t o )

6. Ventas de primera mano
7. Re f in aci ó n

8.
9.
10.
11.

Propiedad del petróleo en los yacimientos
Propiedad del petróleo extraído
Propiedad de pozos
Propiedad de ductos y tanques

12 . P r o p i e d a d d e r e f i n e r í a s
13 . P r o p i e d a d d e p l a t a f o r m a s y e q u i p o s d e p e r f o r a c i ó n 2
G a s n a t u r al
1. Explo ra ció n
2 . D e s a r r o ll o
3 . E x t r a cci ó n ( b aj o el n o m b r e d e “ d e s a r r o ll o ” o
“ ma n t e ni mie n t o ”)
4. Al m a ce n a mie n t o 1
5. Tr an s p o r t e1

Estado
P riv a d o ( p er m i s o )

Privado (contrato)

Estado
Estado
Estado
Estado

P riv a d o ( p er m i s o )
P riv a d o
P riv a d o ( c o n t r a t o )
P riv a d o ( c o n t r a t o )
P riv a d o ( c o n t r a t o )
P riv a d o ( p er m i s o )
P riv a d o ( p er m i s o )

6. Ventas de primera mano
7. Pro ce s a mie n t o d e g a s

A c t i vi d a d e x c l u s i v a

Estado
P riv a d o ( c o n t r a t o )

8. Propiedad de gas en los yacimientos
9. Propiedad del gas extraído
10. Propiedad de pozos

Privado (contrato)

11 . P r o p i e d a d d e d u c t o s y t a n q u e s
12. Propiedad de plantas de gas

P riv a d o ( p er m i s o )

Estado
Estado
Estado
Estado

...Cuadro 1. Arquitectura de mercado propuesta por Felipe Calderón
...Cuadro 1. Arquitectura de mercado propuesta por Felipe Calderón

A c t i vi d a d a b i e r t a
Hi d r o c ar b u r o s n a t u r ale s ( p et r o q uí mic o s b á sic o s : e t a n o ,
p r o p a n o , b u t a n o , p e n t a n o , h ex a n o y h ep t a n o)
1. Explo ra ció n
2 . D e s a r r o ll o
3. Extra cció n
4. Al m a ce n a mie n t o 1
5. Tr an s p o r t e1

P riv a d o
P riv a d o
P riv a d o
P riv a d o
P riv a d o

(co ntrato)
(co ntrato)
(co ntrato)
( p er mi s o)
( p er mi s o)

6. Ventas de primera mano
7 . El a b o r a c i ó n e n p l a n t a s d e g a s y o t r a s i n s t a l a c i o n e s
in d u s t riales

8. Propiedad de los hidrocarburos en los yacimientos
9. Propiedad de los hidrocarburos extraídos
10. Propiedad de pozos
11 . P r o p i e d a d d e d u c t o s y t a n q u e s
12 . P r o p i e d a d d e p l a n t a s p r o d u c t o r a s
P et r o lí f er o s

Estado
P riv a d o ( p er m i s o )
Privado (contrato)

Estado
P riv a d o ( p er m i s o )
P riv a d o ( p er m i s o )
P riv a d o ( p er m i s o )

5. Propiedad de los petrolíferos
6. Propiedad de los petroquímicos básicos (naftas y negro humo)
7. Pro pied ad d e d u ct o s y t an q u e s
8. Pro pied ad d e b ar co s , carr o s t an q u e y pi p as2

Estado
Estado
P riv a d o ( p er m i s o )
P riv a d o

9. Propiedad de las terminales de exportación e importación

Estado

Transporte y almacenamiento entre pozos y refinerías o puntos de exportación.
Propiedad permitida actualmente.
Fuente: Cuadro elaborado por Víctor Rodríguez Padilla con base en el paquete de iniciativas de Felipe Calderón (08/04/2008).
1
2
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Estado
Estado
Estado

P riv a d o ( p er m i s o )
P riv a d o ( p er m i s o )

1. Ventas de primera mano
2. Al m a ce n a mie n t o
3. Tr an s p o r t e
4. Di st rib u ci ó n

A c t i vi d a d e x c l u s i v a
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Gráfica 1. Petróleo crudo
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Gráfica 3. Hidrocarburos
naturales (petroquímicos básicos)
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Gráfica 4. Petrolíferos
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Gráficas elaboradas por Mtro. Carlos Huerta con base en la fuente.
Fuente: Dr. Víctor Rodríguez Padilla, con base en el paquete de iniciativas de Felipe Calderón (08/04/2008).
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* Elaborado por el Dr. Víctor Rodríguez, el Dr. Fluvio Ruiz y el Mtro. Carlos Huerta.
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Tema
Liberalización y
desregulación del
sector de hidrocarburos

Referencia normativa
Párrafo primero y fracción II
del artículo 14 de la iniciativa
de reforma de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo

Construcción
de infraestructura
petrolera

Inciso c, fracción I, del artículo
15 de la iniciativa de reforma
de la Ley Reglamentaria del
Artículo 27 Constitucional
en el Ramo del Petróleo
Artículos 41 y 42 de la iniciativa de nueva Ley Orgánica de
Petróleos Mexicanos

Bonos
ciudadanos

40

Observaciones
Se desrregula y liberaliza todas las cadenas del petróleo y el
gas natural, con excepción de las ventas de primera mano.
Utilizan a la Comisión Federal de Competencia para que declare si existen condiciones de competencia efectiva y en ese
caso los precios y tarifas se liberalizan. Es decir, su precio o
tarifa lo determinará el mercado incluso en contra del poder
adquisitivo de los consumidores. En suma, donde se creen
mercados, los precios se determinarán por esos mercados.
La venta de primera mano de gas, petrolíferos y petroquímicos básicos queda reservada a Pemex. Todo lo demás está
abierto ya sea mediante contrato o permiso.
A través de este inciso se otorga el beneficio directo a los
privados para la construcción de infraestructura petrolera.

El apartado B, en los artículos 41 y 42, de la iniciativa de nueva
Ley Orgánica de Pemex que envió el Ejecutivo Federal, abre la
puerta para que estos “títulos de crédito” sean reglamentados
discrecionalmente por la Secretaría de Hacienda y dar paso a
la bursatilización de Pemex.
Una propuesta similar fue presentada el 25 de abril de 2005
por el senador Genaro Borrego Estrada en términos de bursatilización.
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Tema

Referencia normativa

Autonomía
presupuestal

Artículo 43 de la iniciativa de
nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos

Responsabilidades
de los servidores
públicos

Artículos 30 al 37 de la iniciativa de nueva Ley Orgánica de
Petróleos Mexicanos

42

Observaciones
Consejo de Administración. Nosotros planteamos que debería
obtener el visto bueno del Congreso.
Si bien este artículo delinea la autonomía presupuestal por la
que ha pugnado el PRD, en los transitorios se establece un
procedimiento tortuoso y sin límite temporal para que Pemex
pueda beneficiarse de esta autonomía presupuestal.
Lo primero que salta a la vista es la irregularidad y excepción
de que no se consideran como servidores públicos los dos
consejeros profesionales que serán nombrados a propuesta
del Ejecutivo Federal en el Consejo de Administración, puesto
que al estar en la paraestatal más importante del país y ser
remunerados con recursos públicos deberían estar sujetos a
la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y las demás disposiciones
aplicables.
Otro aspecto es que para exigir la responsabilidad por indemnización para cubrir los daños causados a Pemex y sus
organismos subsidiarios, la acción establecida en la iniciativa
en su artículo 34 prescribirá en cinco años contados a partir
del día en que hubiere tenido lugar el acto, hecho u omisión
que haya causado el daño y perjuicio, en cuyo caso el plazo
para la prescripción comenzará a contar cuando comience
dicho acto, hecho u omisión.
Por otro lado, la iniciativa plantea en el artículo 37 que Pemex
dispondrá de recursos públicos a favor de los miembros del
Consejo de Administración y del director general, para los

Tema

Referencia normativa

Observaciones
seguros, fianzas o cauciones que cubran el monto de las posibles indemnizaciones por los daños o perjuicios que llegaren a
causar los integrantes del Consejo de Administración a dicha
paraestatal y a sus organismos subsidiarios. Con esta disposición, se plantea la protección a los equívocos de los funcionarios por su falta de capacidad y eficiencia y la tradicional
socialización de las pérdidas de Pemex por los desatinos de
quienes tienen la responsabilidad de dirigir a la paraestatal.
De lo anterior se desprende lo siguiente:
�
�

�

�
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Existe contradicción de la iniciativa en este rubro con
otras disposiciones legales vigentes.
Se anteponen juicios de valor “de buena fe” a la autonomía
y capacidad de los consejeros para el análisis y toma
de decisiones, a efecto de que puedan evadir responsabilidades.
Se excluye de la categoría de servidor público, a los dos
consejeros profesionales de tiempo parcial, integrantes
del Consejo de Administración para la aplicación de sanciones administrativas.
Existe discrecionalidad y opacidad para operar el Consejo
de Administración de Pemex, lo que significaría que las reglas implementadas por éste, estarán a modo para deslindar de responsabilidades a los integrantes del Consejo de
Administración.
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Análisis de las iniciativas en materia de petróleo enviadas al Senado de la República por el Ejecutivo Federal

��������������

��� ������� �� ��� ��������� ����������� ��� �������� ��� ��������� ���
�����������������������������������������������������������������
������� �� ��������������� ��� �������� ��� ���������� ���������
�������������������
�������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
����� ��� ��� ��������� ��� ���� ��������� ��� ��� ��� ����������� ��� �����
���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�
� �� ������� ��� ������������ ���� ���������� ����� ��� ������ ������
������������������������������������������������������

45

Reforma petrolera de Felipe Calderón: un primer análisis
de la iniciativa de nueva Ley Orgánica de Pemex*

E

n los medios de comunicación electrónicos, pudimos ver a Felipe Calderón en una alocución grabada de 10 minutos que contuvo mentiras,
exageraciones, medias verdades, buenos deseos y falsas promesas, anunciar
su iniciativa de reforma del sector petrolero. Sin rubor alguno, Calderón
planteó, por ejemplo, que debido a la disminución de la producción de
crudo, se habían dejado de presupuestar para programas sociales 100 mil
millones de pesos. Lo que no dijo, es que si sólo se hubiera eliminado de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria la obligación
de estimar el precio de la mezcla mexicana de exportación, a partir de una
fórmula que exagera la subvaluación del mismo, se hubiera podido presupuestar esa misma cantidad, simplemente estableciendo un precio de 62
dólares por barril. Es decir, un precio de todas formas muy inferior a los
observados en estas semanas.

R ENTISMO
Si algo quedó claro de la presentación de Calderón es el tono rentista de la
necesidad de la reforma. Es decir, la captura del “tesoro petrolero en aguas
profundas” permitirá aumentar el gasto social. Nuestro país en los años
ochenta se dio cuenta de la futilidad de esa perspectiva. ¿Quién no recuerda el fracaso estrepitoso de la “administración de la abundancia”?
Lo que aún no aparece es una visión clara y precisa de desarrollo económico alrededor del sector energético. México está hoy en una posición

* Elaborado por el Mtro. Fluvio Ruiz.
Reforma petrolera de Felipe Calderón: un primer análisis de la iniciativa de nueva Ley Orgánica de Pemex

privilegiada, es tal vez una de las últimas “fronteras petroleras”. No obstante, si la idea es tener acceso al “tesoro” para generar renta, el resultado
final será un aumento temporal de las exportaciones –que aliviará un poco
la dependencia petrolera de los Estados Unidos– y la balanza de pagos de
México, pero una vez terminada esta etapa, seguirá la misma dependencia
y subdesarrollo económico.

P RIVATIZACIÓN
48

Por otra parte, Calderón insistió en que no habrá privatización. Sin embargo, su iniciativa contempla la apertura al sector privado de la refinación,
así como del transporte, almacenamiento y distribución de refinados y
petroquímicos básicos.
En el caso de la refinación, esta apertura que obviamente implica enajenar una parte de la renta petrolera en favor de intereses privados es, por
lo demás, completamente innecesaria. El propio Pemex en el documento
“Programa de inversión para la ampliación y construcción de refinerías y
de la infraestructura complementaria”, enviado a la Cámara de Diputados
en abril de 2007, indicó que la inversión requerida en trenes de refinación
y la infraestructura adyacente oscilaba entre 7 mil y 9 mil millones de dólares. Asimismo, la información oficial indica que estamos importando 41 por
ciento de la gasolina consumida en México, a un costo de más de 10 mil
millones de dólares anuales. Como ha reiterado el Grupo Parlamentario del
PRD, debido a las disposiciones restrictivas de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Pemex tendrá congelados en diversos
instrumentos financieros más de 41 mil millones de dólares. Esto sin contar
con la disponibilidad de recursos que tendría modificando el reparto de
los excedentes petroleros y eliminando la fórmula para la determinación
del precio estimado del petróleo.
Además, en este caso el gobierno ni siquiera puede aducir el acceso a
tecnologías de punta porque en el sector de refinación, la tecnología se
encuentra ya en su fase de madurez. Lo único que ocurre es que las nuevas
refinerías están obligadas a incorporar procesos adicionales para poder
cumplir con las cada vez más estrictas normas ambientales. Lo cierto es
que la innecesaria concesión de un eslabón en la cadena productiva del
petróleo a los intereses privados forzosamente encarecerá los costos de
producción, por lo que, una de dos: o el gobierno aumenta los subsidios a
la gasolina o bien aumenta su precio. La solución evidente estriba en que
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Pemex siga manteniendo la exclusividad en refinación y construya los
trenes necesarios para ser autosuficientes, con lo que podríamos manejar
la política de precios sin limitantes de origen externo.
En su afán de justificar lo injustificable, el gobierno aduce la falta de
capacidad de operación de Pemex –sin señalar culpables del despilfarro
de las competencias técnicas que esto implica– como razón para esta
apertura. De entrada habría que recordar y exigir un deslinde de responsabilidades en los desastrosos procesos de reconfiguración de las refinerías
de Cadereyta y Minatitlán. La primera, confiada a inversionistas coreanos;
y la segunda, aún en curso y ya con un retraso de año y medio, entregada
a los españoles. En ambos casos, el costo final y el tiempo de duración del
proceso resultaron muy por encima de lo pactado originalmente. Más aún,
ya fuera Pemex o inversionistas privados, se tendría que recurrir a las
mismas firmas de ingeniería en el mercado mundial por lo que no habría
ninguna ganancia de tiempo.
En el caso del transporte, almacenamiento y distribución de refinados
y petroquímicos básicos, en términos económicos, la pertinencia de la
apertura al capital privado es todavía menos sostenible. Conforme al mismo documento de Pemex mencionado, la inversión necesaria para la rehabilitación y mantenimiento en plantas, ductos y terminales existentes, así
como para su ampliación, requeriría alrededor de 4 mil millones de dólares
entre 2009 y 2012. Esto significa un promedio de mil millones de dólares
por año. Con un mínimo de honestidad intelectual y voluntad política esta
cifra no representaría ningún problema para una empresa con ingresos de
109 mil millones de dólares (más de un billón de pesos) al año y utilidades
antes de impuestos de 78 mil millones de dólares.
Esta entrega del crecimiento futuro del sistema de ductos y las terminales de almacenamiento y distribución, a manos privadas, es más grave
de lo que aparenta. No está de más recordar que el imperio de Rockefeller
se construyó a partir del transporte y no de la producción de petróleo. Y
es que si bien, en un inicio Pemex podrá imponer condiciones a los privados,
conforme éstos aumenten su importancia en el sistema nacional de ductos
–como lo han hecho los productores independientes en el sector eléctrico–,
poco a poco irán teniendo mayor capacidad para enfrentar las directrices
de la paraestatal. Incluso podrían llegar a poner en riesgo el abasto del país
con tal de obtener mayores ventajas.
Incluso en Brasil, donde sí se permitió la apertura parcial en el área
de la exploración y producción, Petrobras mantiene el monopolio en el
transporte, ya que este sector debido a las economías de escala, tiende a
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comportarse como un monopolio natural. Con esa ventaja, Petrobras ha
logrado también mantener un monopolio de facto en el área de refinación.
En suma, en la lógica de Calderón, Pemex se fortalece al permitir al
sector privado hacer casi todo lo que hace Pemex, sin siquiera establecer
mecanismo eficaces para evitar una posible integración vertical de empresas contratistas.

A NTICONSTITUCIONALIDAD
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Por otro lado, en lo que constituye el resquicio legaloide para burlar el espíritu constitucional, el artículo 45 de la iniciativa calderonista de Ley Orgánica de Pemex pretende otorgar, sin licitación pública, contratos que tengan
el propósito de “desarrollar innovaciones tecnológicas”. Esto no significa
otra cosa que la posibilidad de disfrazar como contratos lo que serían en
realidad alianzas estratégicas en aguas profundas, puesto que para nadie es
un secreto que se aduciría este recurso para burlar la Constitución.
Asimismo, el artículo 46 de dicha iniciativa establece que Pemex podrá
“celebrar contratos en los que se pacte una remuneración fija o variable,
determinada o determinable, con base en las obras y servicios especificados
al momento de la contratación o que el desarrollo del proyecto exija con
posterioridad”. También estipula que Pemex “podrá condicionar a que el
proyecto genere ingresos para cubrir los costos correspondientes”. Este
artículo deja en claro que el gobierno busca darle un sustento legal a los
contratos de servicios múltiples (que son contratos de remuneración variable) y abrir la puerta a ciertas formas de contratos de riesgo, pues son los
únicos donde los ingresos no son conocidos ni estimados de antemano. Peor
aún, Pemex no se obliga a condicionar el pago a la generación de ingresos,
con lo que incluso el factor de riesgo para los privados desaparece.

B ONOS CIUDADANOS
Los denominados bonos ciudadanos anunciados por el Ejecutivo Federal
son el principio de bursatilización de Pemex. El apartado B, en los artículos 41 y 42, de la iniciativa de nueva Ley Orgánica de Pemex que envió el
Ejecutivo Federal, deja abierta la puerta para que estos “títulos de crédito”
sean reglamentados discrecionalmente por la Secretaría de Hacienda y así
dar paso al inicio de la bursalitización de Pemex.
Defensa del patrimonio y la soberanía nacionales / Prontuario de la reforma energética

Una propuesta similar había sido presentada el 25 de abril de 2005, por
el senador Genaro Borrego Estrada en términos de bursatilización.
El párrafo tercero del artículo 41 de la iniciativa de nueva Ley Orgánica
de Pemex estipula que “las contraprestaciones que se consignen en los
bonos ciudadanos por ningún motivo y en ningún caso otorgarán o concederán a sus tenedores derechos corporativos, ni sobre la propiedad, control
o patrimonio de Petróleos Mexicanos, o bien sobre el dominio y la explotación de la industria petrolera estatal”, por lo que estamos ante un contrasentido. Primero porque entonces los mexicanos todos no somos ni seremos
dueños de Pemex tal y como lo señaló el Ejecutivo Federal en su mensaje a
la nación; y segundo, la Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito
señala que son títulos de crédito, los documentos necesarios para ejercitar
el derecho literal que en ellos se consigna; son cosas mercantiles, actos de
comercio y por ello se establecen derechos y obligaciones.
Otro de los aspectos que llaman la atención de estos títulos de crédito
es que los principales beneficiarios de esta medida no serán los ciudadanos
mexicanos, sino los intermediarios financieros, léase sociedades de inversión, administradoras de fondos para el retiro (afores), fondo de pensiones,
bancos e incluso casas de bolsa. La propia iniciativa habla de estas figuras
y lo deja abierto a la posibilidad de intermediarios financieros y éstos
pueden ser cualquier institución financiera establecida en el país.
El artículo 41, párrafo quinto, de la misma iniciativa de ley, dice:
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…la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinará a través de disposiciones de carácter general:
I. Las formas de adquisición por parte de las personas físicas y de los
trabajadores mexicanos;
(…)
IV. Las características de los montos, términos y condiciones del bono
ciudadano y de las emisiones del mismo;
V. La mecánica de su operación en el mercado y el funcionamiento de
un mercado secundario ágil y eficiente. [Tal y como sucede en una bolsa
de valores.]

Lo más grave es que estas disposiciones son muy generales y Hacienda
será la instacia que, a través de un reglamento (facultad del Ejecutivo Federal), dispondrá lo que a ella convenga.
No se marca un límite en la ley de cuántos bonos se emitirán para financiar
a Pemex, pero lo más relevante es que quienes se beneficiarán realmente con
Reforma petrolera de Felipe Calderón: un primer análisis de la iniciativa de nueva Ley Orgánica de Pemex
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la compra de estos bonos serán sólo aquellos ciudadanos con un alto valor
adquisitivo para adquirirlos en cantidades tales que puedan obtener un rendimiento considerable (que por cierto tampoco se establece en la ley de
cuánto será el rendimiento) y esto sólo es posible para los grandes empresarios
de México. Los ciudadanos de a pie no serán propiamente los beneficiarios de
este título de crédito, sino sólo los ciudadanos acaudalados.
Para la bursatilización de Pemex se requieren tres condiciones: primero, un nuevo régimen fiscal que garantice la operación rentable de la
empresa y dividendos para los accionistas. Segundo, la autonomía administrativa y financiera, para que la empresa pueda manejar discrecionalmente los recursos derivados de una menor carga tributaria. Tercero, el
establecimiento de un gobierno corporativo que vele por los intereses de
los accionistas privados y se conforme a las disposiciones de la Comisión
de Valores de Estados Unidos para poder seguir accediendo a los mercados
financieros de aquel país. Por lo menos los rubros segundo y tercero ya
se están cumpliendo con las iniciativas enviadas por Calderón y falta ver
las iniciativas restantes en materia fiscal que están por enviarse y con las
cuales se pretenderá cerrar la pinza.
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“Régimen fiscal” de Pemex
en el marco de la reforma “energética”*
Análisis de la Iniciativa de decreto que reforma y adiciona
diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, enviada
por el Ejecutivo Federal el 14 de mayo de 2008 a la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión
O BSERVACIONES GENERALES

L

a reforma fiscal en materia de Derechos que envió el pasado 14 de mayo
el Ejecutivo Federal, adiciona tres derechos sobre extracción de petróleo
crudo y gas natural en los campos de Chicontepec y aguas profundas; también
crea uno más que resulta poco significativo en materia fiscal y que se denomina “derecho para la fiscalización tributaria en materia de hidrocarburos”.
Salvo estas propuestas, la parte fiscal de Pemex se mantiene intacta, es decir,
tan sólo se adecua el marco jurídico en materia de derechos para engarzar
las propuestas operativas donde el capital privado jugará un papel fundamental y aquella que tiene que ver con las contribuciones que deberá reportar Pemex y los terceros (privados) que participen en las actividades de la
industria petrolera, específicamente de Chicontepec y aguas profundas.
Las alianzas estratégicas con otras empresas petroleras que el Gobierno
quiere impulsar desde para perforar en aguas profundas con alta tecnología,
son más que evidentes en esta propuesta de reforma a la Ley Federal de
Derechos. Esto es así porque la aplicación de la tasa porcentual de derechos

* Elaborado por el Mtro. Carlos Huerta y el Dr. Fluvio Ruiz.
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que va de 60 a 71.5 contiene una serie de deducciones, que lo único que
intentan es estimular y hacer atractiva la inversión para el capital nacional
o extranjero en este espacio de negocios.
Chicontepec y aguas profundas es lo único que se toca. No obstante,
queda pendiente la forma en que los particulares van a participar en otras
áreas de la industria petrolera y la contribución al fisco, como son: refinación y ductos; almacenamiento, distribución y transportación de gas, petrolíferos y petroquímicos básicos.
El Ejecutivo Federal mostró sólo una parte impositiva vía derechos que
serán aplicados a Pemex y/o a los particulares pero sólo en las zonas de
Chicontepec y aguas profundas. Visto de esta manera, esta reforma es incompleta hasta el momento. La parte fiscal que faltaría podría ser enviada
hasta la entrega del paquete económico 2009 el próximo 8 de septiembre,
con base en el inciso b, fracción III del artículo 42 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es decir, la miscelánea fiscal
que aportaría la parte que falta en materia fiscal estaría por venir una vez que
concluyera el proceso de dictaminación y en su caso aprobación de las
cinco iniciativas que mandó el Ejecutivo Federal al Senado de la República
el pasado 8 de abril.
En suma, lo que se desprende de este proyecto de reforma en materia
de derechos es que confirma la participación de privados, las alianzas estratégicas, los contratos de riesgo y todos aquellos conceptos que han
querido ocultar los funcionarios del gobierno federal. Y se insiste sin ninguna duda, Pemex sí se privatiza.

1. ¿Q UÉ SE REFORMA Y ADICIONA ?
Se reforma el artículo 261, primer y segundo párrafos, y se adicionan los
artículos 257 bis, 257 ter, 257 quáter, 257 quintus, 257 sextus, 257 séptimus,
258 bis, 259 bis y 259 ter, de la Ley Federal de Derechos.

2. ¿Q UÉ SON LOS CAMPOS EN EL P ALEOCANAL DE C HICONTEPEC
Y AGUAS PROFUNDAS ?
• Campos en aguas profundas son aquellos campos de extracción de
petróleo crudo y/o gas natural, cuyos pozos se encuentren ubicados
en zonas con un tirante de agua superior a 500 metros, y
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• Campos en el Paleocanal de Chicontepec son aquellos campos de
extracción de petróleo crudo y/o gas natural ubicados en los municipios de Castillo de Teayo, Coatzintla, Coyutla, Chicontepec, Espinal, Ixhuatlán de Madero, Temapache, Papantla, Poza Rica de
Hidalgo, Tepetzintla o Tihuatlán, en el estado de Veracruz, o en los
municipios de Francisco Z. Mena, Pantepec o Venustiano Carranza,
en el estado de Puebla.
(Tomado de las fracciones I y II del Proyecto de decreto que reforma
y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Derechos, enviado
por el Ejecutivo Federal el 14 de mayo de 2008 a la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión.)
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3. ¿C UÁNTOS Y CUÁLES DERECHOS SE CREAN ?
Cuatro, siendo los tres primeros los más relevantes:
1. Derecho sobre extracción de hidrocarburos
2. Derecho especial sobre hidrocarburos para campos en el Paleocanal
de Chicontepec
3. Derecho especial para campos en aguas profundas
4. Derecho para la fiscalización tributaria en materia de hidrocarburos

4. ¿Q UÉ ES EL DERECHO SOBRE EXTRACCIÓN
DE HIDROCARBUROS ?
Se crea un derecho sobre extracción de petróleo crudo y gas natural que se
aplica en los campos de Chicontepec y aguas profundas. Pemex Exploración
y Producción estará obligado al pago de este derecho, incluyendo el consumo de estos productos que efectúe algún tercero (privado). Esto se
realiza a través de alianzas estratégicas con empresas privadas nacionales o extranjeras. La tasa para el cálculo del derecho sobre extracción de
hidrocarburos se determina a través de un rango del precio promedio
ponderado anual del barril de petróleo crudo exportado. La tasa porcentual del derecho aplicado va desde 10 por ciento y hasta un máximo de
20 por ciento con base en el precio del petróleo. (Se adiciona el artículo
257 bis.)
“Régimen fiscal” de Pemex en el marco de la reforma “energética”

Así, por ejemplo, si el precio del petróleo está en un rango de uno a 40
dólares, se le cobrará un derecho sobre extracción de 10 por ciento. Si el
precio del petróleo está por arriba de 60 dólares por barril exportado, se
le aplicará una tasa máxima de 20 por ciento. Si los precios del petróleo
están entre 40 y 60 dólares, se le aplicará una tasa porcentual (a través de
una fórmula) que fluctuará entre 10 y 20 por ciento.
Este derecho se destinará al Fondo de Estabilización de los Ingresos
Petroleros.
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5. ¿Q UÉ ES EL DERECHO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS
PARA CAMPOS EN EL P ALEOCANAL DE C HICONTEPEC ?
Se crea un derecho especial sobre extracción de petróleo crudo y gas natural que se aplica solamente en los campos de Chicontepec. Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago de este derecho. Los
trabajos para la extracción de petróleo crudo y gas natural en esta área
podrán realizarlos terceros (privados) en nombre de Pemex. Este derecho
especial se calcula aplicando una tasa de 71.5 por ciento a la diferencia
que resulte entre el valor anual de petróleo crudo y gas natural y las deducciones permitidas en este artículo. (Se adiciona el artículo 257 ter.)
Existen varias deducciones que reducen el efecto impositivo del derecho
especial y tienen más bien la intención de estimular la inversión (privada)
vía una menor carga fiscal. Por ejemplo, es posible deducir lo siguiente: 100
por ciento del monto original de las inversiones realizadas para la exploración, recuperación y pruebas tecnológicas; se deduce casi 17 por ciento en
las inversiones realizadas para el desarrollo y explotación de yacimientos
de petróleo crudo y gas natural; cinco por ciento de las inversiones realizadas en oleo y gaseoductos, terminales, transporte o tanques de almacenamiento. Incluso, si falta alguna deducción que aplicarle a los privados, éstos
pueden recurrir al artículo 216, fracción I, de la Ley del Impuesto sobre la
Renta. Existen algunas excepciones para las deducciones.

6. ¿Q UÉ ES EL DERECHO ESPECIAL SOBRE HIDROCARBUROS
PARA CAMPOS EN AGUAS PROFUNDAS ?
Por la extracción de petróleo crudo y gas natural de los campos en aguas
profundas, Pemex Exploración y Producción estará obligado al pago anual
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del derecho especial sobre hidrocarburos para campos en aguas profundas.
Aquí se encuentra considerado que terceros (privados) a través de las
denominadas “alianzas estratégicas” puedan realizar inversiones en aguas
profundas, que si las relacionamos con los “contratos de riesgo” que aparecen en el artículo 45 y 46 de la propuesta del Ejecutivo Federal de Ley
Orgánica de Petróleos Mexicanos, se cierra la pinza para que el capital
privado o extranjero puedan invertir en aguas profundas. (Se adiciona el
artículo 257 quáter.)
La tasa que se aplica para este derecho tiene un rango que va de 60 a
71.5 por ciento. El monto a pagar por este derecho se determina con base
en el precio anual promedio del barril de petróleo crudo exportado. El
rango del precio va de 60 a 90 dólares por barril de petróleo. Ésta tasa es
menor incluso que la tasa de Chicontepec y tiene el propósito de alentar
todavía más la inversión privada.
Al igual que el derecho especial en Chicontepec, en aguas profundas
también existen una serie de deducciones como las siguientes: se deduce
100 por ciento del monto original de las inversiones realizadas en exploración y 100 por ciento también para la recuperación secundaria; se deduce
casi 17 por ciento en las inversiones realizadas para el desarrollo y explotación de yacimientos de petróleo crudo y gas natural; 5 por ciento de las
inversiones realizadas en oleo y gaseoductos, terminales, transporte o
tanques de almacenamiento.
Sólo existe la restricción que la suma de las deducciones por año no
podrá ser superior a 35 por ciento del valor del petróleo crudo y gas natural. Se exceptúan algunos casos de deducción.
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7. ¿Q UÉ ES EL DERECHO PARA LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA
EN MATERIA DE HIDROCARBUROS ?
Debido a que la fiscalización de las contribuciones de los nuevos campos
de extracción de hidrocarburos requerirá de mayor conocimiento del sector
por parte del Servicio de Administración Tributaria e implicará destinar
mayores recursos humanos, materiales y financieros para fiscalizar su
correcta aplicación, en la iniciativa se propone la creación del derecho para
la fiscalización tributaria en materia de hidrocarburos, con la misma base
y tasa que el derecho para la fiscalización petrolera –esto es, 0.003 por
ciento sobre el valor del petróleo crudo y gas natural extraídos en el año–
cuya recaudación se destinaría al Servicio de Administración Tributaria.
“Régimen fiscal” de Pemex en el marco de la reforma “energética”

8. A SPECTOS RELEVANTES DE LA EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
1. Sostiene que:
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Para contrarrestar la caída en la producción de hidrocarburos y mantener
una plataforma petrolera que permita el suministro de los energéticos que
requiere la población es necesario contar con régimen fiscal que facilite la
exploración y explotación de campos de extracción de petróleo crudo y
gas natural en las zonas en las que, por sus características geológicas especiales, requieren de mayores inversiones, como es el caso de los ubicados
en el Paleocanal de Chicontepec y en aguas profundas.

2. También se señala que:
Si bien se considera que la estructura actual del régimen fiscal de Pemex
es conveniente y por ello se debe conservar, puesto que ha permitido una
recaudación acorde con las expectativas planteadas en su implementación,
como ya se mencionó, se considera necesario incorporar modificaciones
que permitan el desarrollo de proyectos en zonas con características geológicas complejas en condiciones de rentabilidad para Pemex, por lo que
la presente iniciativa propone establecer un régimen diferenciado para el
desarrollo de proyectos que presentan estas condiciones, como es el caso
de los campos en el Paleocanal de Chicontepec y de campos en aguas
profundas.

3. Solamente…: “El esquema planteado permitirá reducir la carga
fiscal de los proyectos a desarrollarse en los campos en el Paleocanal de Chicontepec y en los campos en aguas profundas con respecto al régimen vigente”.
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Principios de la reforma energética*
Cuauhtémoc Cárdenas**

A

gradezco a la Junta de Coordinación Política y a las comisiones de
Energía y de Estudios Legislativos del Senado de la República, la invitación que me han hecho para participar en este encuentro que tratará de
los principios que deben regir la reforma energética.
La convocatoria a la serie de encuentros que se inicia hoy, confirma la
necesidad, expresada reiteradamente en distintos sectores de la vida pública desde hace tiempo, de un cambio de las políticas energéticas vigentes
durante las últimas administraciones federales, que han puesto los recursos
petroleros del país al servicio de intereses ajenos a los nacionales.
En este foro, dado que lo que aquí se trate aterrizará, para bien o para
mal, en las decisiones del Congreso, habrá que argumentar principalmente
sobre los cambios de la política petrolera, las facultades, campos de acción
y estructura operativa de Petróleos Mexicanos, así como sobre las relaciones del organismo con otras áreas de la administración pública, todo ello
de acuerdo con los objetivos que se considere debe asignar el Estado a este
organismo y con lo que pretenda hacerse de la industria petrolera nacional,
teniendo entre otras referencias, las cinco iniciativas que el Ejecutivo remitió al Senado el pasado 8 de abril y el Diagnóstico que poco antes de esa
fecha hizo público la Secretaría de Energía.
***

* Presentado en el Foro de Debate sobre la Reforma Energética convocado por el Senado de
la República y efectuado el 13 de mayo de 2008.
** Presidente de Fundación para la Democracia-Alternativa y Debate, A.C.
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Desde los inicios de la explotación petrolera en el país hasta que se decretó la expropiación de las compañías, el petróleo mexicano se explotó en el
esquema de una economía dependiente de enclave, enviándose la mayor
parte de la producción a mercados del exterior, y sólo utilizando una parte
menor en la producción de combustibles y otros petrolíferos, destinados a
los consumos internos. De 1938 hasta 1976, la actividad de Petróleos Mexicanos se orientó preferentemente a satisfacer las demandas nacionales de
petrolíferos y a apoyar el crecimiento económico del país. En los seis años
siguientes, además de atender a los objetivos anteriores, la explotación del
petróleo se constituyó también en una importante fuente generadora de divisas, que principalmente se utilizaron para impulsar los procesos de industrialización del propio hidrocarburo. Entre 1982 y 1988 la administración
frenó y prácticamente abandonó el esfuerzo de integración y alargamiento
de las cadenas productivas petroleras y destinó las divisas obtenidas de la
exportación de crudo al pago de deuda externa. De 1988 para acá, se aceleró, consciente e intencionadamente, el desmantelamiento y la obsolescencia de la industria petrolera estatal, centrando la atención y las
inversiones en la explotación y exportación de petróleo crudo, apropiándose la Secretaría de Hacienda del producto de su venta por la vía de derechos, impuestos, etcétera, para nutrir los recursos fiscales del Estado.
Los objetivos que debieran asignarse a Petróleos Mexicanos, a mi juicio,
son los de devolver a la industria petrolera y a Pemex mismo el papel de
impulsores del crecimiento económico y la industrialización, motores
de la formación de capital nacional, proveedores de energéticos baratos
para la economía del país, contribuyentes a una balanza de pagos sana,
convirtiendo a Pemex, con esa visión, en un ente productivo de alcances
globales, que obtenga sus ingresos principales de la venta de productos
con alto valor agregado, tecnología y capacidad empresarial.
***
Del Diagnóstico que dio a conocer la Secretaría de Energía sobre Pemex y la
industria petrolera, lo primero que debe decirse es que presenta una visión
falaz, pretendidamente catastrófica de Pemex y las actividades que realiza,
destacando supuestas insuficiencias y carencias en su capacidad de ejecución,
falta de recursos para invertir e indisponibilidad de tecnologías para el trabajo en aguas profundas. Señala también que producciones que abastecen el
mercado mexicano generan empleos y derramas económicas en el extranjero,
pero no da las razones de cómo y por qué se llegó a esta indebida situación.
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De manera alarmista, el Diagnóstico da cuenta de la declinación de los
yacimientos y la caída en la producción, de la magnitud, supuestamente
inalcanzable para Pemex, de los trabajos por realizar en las diferentes áreas
de la industria, sin hacer consideración alguna de los recursos necesarios
y sus fuentes de origen para hacer lo que tenga que hacer, ni de la necesaria distribución de actividades e inversiones en el tiempo, y sin plantearse
un cambio de las políticas vigentes, salvo en que determinadas actividades
por realizar requieren de la inversión de particulares.
Independientemente del Diagnóstico, el gobierno, a estas alturas, tendría que haber presentado sus ideas y en su caso más bien una propuesta
de plan de desarrollo, plan de trabajo o plan de negocios de Petróleos
Mexicanos, de la industria petrolera y de la industria energética, en el corto, mediano y largo plazos, señalando con precisión las actividades por
realizar y su dimensión, los tiempos de ejecución considerados y los recursos necesarios para ello. Proporcionar esta información, a más de que lo
considero una obligación del gobierno, contribuiría de manera positiva al
debate petrolero.
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***
La solución a los problemas de Petróleos Mexicanos y de la industria petrolera, de acuerdo con los planteamientos oficiales, empezaría a darse a
partir de que se aprobaran las iniciativas que el 8 de abril remitió el Ejecutivo al Senado, las que, según expresó en este mismo escenario la secretaria de Energía, no demandan reforma constitucional alguna y se enmarcan
de manera absoluta en lo dispuesto por nuestra carta magna.
La más importante de esas iniciativas, por su trascendencia según se
apruebe tal como está, según se modifique o se deseche, es la relativa a la
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo,
ya que a través de ella, el Ejecutivo pretende cambiar el marco regulatorio
que actualmente rige a la industria petrolera.
El artículo 4º que se propone en esta iniciativa, de aprobarse, abriría
el paso franco para la violación de la Constitución. Dice el texto de este
artículo: “Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios y los sectores
social y privado, previo permiso, podrán realizar las actividades de transporte, almacenamiento y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación de petróleo y de petroquímicos básicos”, y continúa,
“Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios podrán contratar con
terceros los servicios de refinación de petróleo”.
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Esas líneas dejan ver, con toda nitidez, a partir de qué instrumentos se
darían las violaciones a lo dispuesto por el artículo 27 de la Constitución,
aunque ciertamente, como aquí lo expresó la secretaria de Energía, el Ejecutivo no está proponiendo ninguna reforma constitucional.
No se propone reformar la Constitución. Simplemente, sin alterar su
texto, se alienta y se está dispuesto a permitir su violación. Eso, planteado
por el Ejecutivo y expresado por sus representantes en este foro, resulta
tanto o más grave todavía que reformarla.
Vuelvo al caso. Decía que el texto propuesto del artículo 4º de la iniciativa contradice al 27 constitucional, que establece que “[Tratándose] del
petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos (…)
no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso
se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos”.
Entonces, al expresarse que la nación directamente o por conducto de
Pemex pudiera celebrar contratos con terceros para maquilar la refinación
de hidrocarburos y otorgar permisos a personas en calidad de constructoras, operadoras y/o propietarias para el transporte por ductos, el almacenamiento y la distribución de hidrocarburos, petrolíferos y materias primas
petroquímicas, según la interpretación del gobierno no se está haciendo
en la iniciativa referencia a los contratos y concesiones de los que trata la
Constitución, sino a otros, y pregunto entonces, ¿a contratos y concesiones
que no son ni contratos ni concesiones según la definición constitucional?
¡Que no se quieran pasar de listos!
El Estado, directamente o por conducto de cualquiera de sus agentes,
está constitucionalmente impedido, desautorizado, para contratar o conceder concesiones a personas, físicas o morales, tratándose del petróleo
y todos los hidrocarburos. Que no se pretenda con el subterfugio de llamar
“contrato de maquila” al “contrato-concesión” y permiso a la concesión,
violar impunemente la norma constitucional.
Habrá también que poner atención a lo que expresa la iniciativa en su
artículo 2º, que introduce la categoría de “áreas estratégicas en la industria
petrolera”, para diferenciarlas de aquellas donde cabe la inversión privada,
así como en el 11, fracción III, en el que se pretende facultar a la Secretaría
de Energía para regular actividades “estratégicas” y actividades “permisionadas” en la industria petrolera, esto es, en las áreas industriales reservadas en exclusiva a la nación.
Está una cuestión más que hace ruido en este tema: en el artículo
3º, fracción V, de la iniciativa para crear la Comisión del Petróleo, de
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aprobarse, se facultaría a ésta para “otorgar y revocar los permisos (…)
de trabajos relacionados con la exploración y explotación de hidrocarburos, dentro de los proyectos de inversión previamente autorizados por
la Secretaría de Energía”. Nos está diciendo ese texto que sería esa dependencia de nueva creación la que otorgara o revocara los permisos de
exploración y explotación, que por disposición constitucional sólo puede llevar a cabo la nación y que ésta ha venido realizando a través de
Pemex. Esto es, Pemex es el único titular de los permisos de exploración
y explotación y, evidentemente, la autoridad tiene facultades para revocárselos. Sin embargo, de este texto se desprende la idea que puede haber
otros concesionarios, lo que legalmente es posible si se tratara de entidades estatales, pero en ningún caso pueden ser inversionistas particulares. ¿O se trata de una vuelta más que se quiere dar a la ley para violar
la Constitución?
Al respecto pues, debiera quedar claro para todos, que en la industria
petrolera, definida como tal en el artículo 3º de la ley reglamentaria del 27
vigente, no caben los contratos ni las concesiones otorgados a personas,
ni caben en consecuencia las áreas permisionadas, ya que todas esas actividades tienen el carácter de estratégicas. Debiera quedar claro también,
que la reforma a esta ley en 1958 tuvo, entre otros, el propósito de dar
precisión sobre las actividades que quedaban reservadas a la nación de
manera exclusiva, que son la exploración, la explotación, la refinación, la
elaboración, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas
de primera mano del petróleo y los productos de su refinación, el gas y
los denominados petroquímicos básicos.
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***
El gobierno está proponiendo que se admitan dineros de inversionistas
privados para mover actividades estratégicas de la industria petrolera. Las
razones que aduce para ello carecen de solidez.
De acuerdo con el Diagnóstico y con las exposiciones del gobierno que
aquí se escucharon el jueves pasado, no se dimensiona la capacidad de
ejecución de la que supuestamente carece Pemex o la que se consideraría
necesaria para llevar a cabo lo que se estima debe hacerse en la industria
del petróleo; tampoco se señala la magnitud y origen de los recursos necesarios para ejecutar lo que según criterios oficiales hace falta y sólo se
hace ver que se requeriría de créditos –seguramente se piensa en más
pidiregas– o de inversiones de particulares; y tampoco se precisa cuáles
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son las tecnologías a las que debe accederse para trabajar en aguas profundas con las que no cuenta Pemex o no están disponibles en los mercados nacionales o internacionales, a no ser en el esquema de asociación y
de compartir riesgos. Se habla de urgencias, aunque los tiempos están
ausentes de las consideraciones oficiales.
Respecto a las tecnologías para trabajar en aguas profundas y ultraprofundas, debe aclararse que no se trata de tecnologías patentadas, de fórmulas que se apliquen con carácter universal. Cada proyecto reclama un
diseño y una ejecución particulares, y organizar la realización de uno y otra
está al alcance y en las capacidades de Petróleos Mexicanos. Un argumento más que se maneja falazmente para sustituir dineros de la nación por
dineros privados, en una actividad en la que éstos no caben.
Por otro lado, ¿dónde es que no hay capacidad de ejecución, en Pemex
en general o en cuáles de sus áreas de trabajo? ¿En la empresa nacional o en
la internacional? ¿En qué ramos específicamente? El gobierno tiene la obligación de responder a estas preguntas.
Se nos ha dicho también que existen rezagos. Desde luego. Han pasado
tres décadas sin que se construya una refinería, a pesar de tenerse conciencia de que aumentaba día a día la necesidad de importar refinados. Lo
mismo sucede en exploración, en el mantenimiento y extensión de las redes
de ductos, en las terminales de almacenamiento, las plantas petroquímicas
y en toda la industria estatal. Ese abandono ha sido intencionado. Se prefirió ceder mercados que pudo haber cubierto la industria mexicana de
haber recibido los apoyos que sí se han dado a productores extranjeros.
Se ha aplicado concienzudamente la estrategia ordenada a los últimos
gobiernos del país por organismos financieros internacionales, de poner a
Pemex “a punto de privatización”. Y las últimas administraciones han sido
obedientes y en extremo eficientes en ello.
***
Un primer paso para recuperar a la industria petrolera para el país, debiera ser el de enmarcar las asignaciones presupuestales de Pemex en criterios
técnicos, económicos y estratégicos para su modernización y expansión,
y no seguir dejando que la política petrolera la decida la Secretaría de Hacienda, en función de maximizar la aportación de Pemex a los ingresos
fiscales que recauda el gobierno.
Una política sana sería la de buscar que Pemex financiara sus actividades principalmente a partir de los ingresos que genera. ¿Cómo puede
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aceptarse que no ha habido, no hay y no habrá dinero cuando se está
viendo que en los últimos años el excedente petrolero ha ido de 10 mil a
18 mil millones de dólares y que este año seguramente rebasará los 20
o 22 mil? Con mucho menos que esa cifra se pueden construir las refinerías
que evitarían una sangría económica al país, que sólo el año pasado alcanzó los 16 mil millones de dólares, o cubrir el pasivo de mantenimiento,
estimado aquí el jueves pasado por el director general de Pemex en 3 mil
millones de dólares, y con precios altos del crudo que se prevén aun para
años próximos, de liberar esos excedentes a Pemex, se le liberaría de problemas, carencias e insuficiencias. No más pidiregas para financiar los
proyectos de Pemex, no más hacerse tontos en los organismos financieros
internacionales y la autoridad hacendaria al llevar la doble y tramposa
contabilidad que los pidiregas representan.
Y en función de recursos y concretamente en materia de legislación,
debiera preverse que en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria se estableciera que los excedentes petroleros quedaran a disposición de Pemex, para invertirlos en los programas que se le autoricen,
y preverse que la Ley de Ingresos no le imponga la obligación de congelar
el llamado superávit primario, que en estos momentos debe rondar los
400 000 millones de pesos.
Ahora bien, en lo que hace a los programas de trabajo de Pemex, éstos
debieran realizarse bajo el esquema de compromiso-plan con autonomía de
gestión, como lo han venido proponiendo profesionales conocedores de esta
industria; compromiso-plan que debiera concebirse con carácter multianual
y estar aprobado y supervisado en su ejecución no sólo por dependencias
del Ejecutivo sino también y prioritariamente por el Poder Legislativo.
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***
Una función más que es imperativo se asigne al Legislativo, es la de aprobar
anualmente la plataforma de explotación y la de fijar la relación que debe
guardar la producción con respecto a las reservas probadas, que constituyen la base misma del diseño y la ejecución de la política petrolera.
El gobierno nos informa que la producción de nuestros yacimientos
más importantes ha declinado de 2004 a la fecha en 472 mil barriles diarios;
que es preciso mantener una plataforma de explotación que se mueva en
el orden de los 3 millones de barriles por día; que el país dispone de reservas probadas para satisfacer el consumo interno y aportar el resto a la
exportación de crudo sólo para 9.2 años. No nos dice cuáles son las razones
Principios de la reforma energética

66

para mantener o incluso aumentar esa plataforma de producción, tal como
lo plantea, ni que con 1.7 millones de barriles diarios se satisfacen las
demandas nacionales, ni que esté buscando sustituir los recursos que
aporta al fisco la exportación de crudo por recursos procedentes de otras
fuentes.
Si el potencial de producción disminuye; si no se ha dado la reposición
de reservas necesaria, racional y responsable; si resulta obvio que los recursos explotables en la próxima década difícilmente podrán sostener la
actual plataforma; si conocer el potencial de los recursos prospectivos,
aquellos que todavía no se conocen, apenas detectados y en su mayor
proporción ubicados en aguas profundas, y empezar a obtener producción
de ellos requiere de ocho o más años y los porcentajes de éxito en la perforación en aguas profundas son, en el mejor de los casos, del orden de 10
por ciento; si la tasa de restitución de reservas se ha situado en 25 por
ciento y no en 100 por ciento como debiera ser, de acuerdo con lo que aquí
expuso el director de Pemex, es preciso no seguir dejando en manos irresponsables, a las que no importan generaciones ni presentes ni futuras, la
determinación de la plataforma de producción –la que se ha estado alcanzando, aunque sobrexplotando en muchos casos los depósitos–, ni la determinación de los índices de reposición de reservas –respecto a los cuales
los representantes del Estado sólo han sido contemplativos, constatando
simplemente el acortamiento de la vida de nuestros recursos potenciales.
La determinación de la plataforma de explotación y de la tasa de reposición de reservas debe obedecer, en primer lugar, a garantizar la seguridad
energética del país, es decir, el abasto suficiente de petrolíferos que reclama la economía nacional, en previsiones de corto y largo plazos, y si sólo
fuera ésa la razón, sería más que suficiente para facultar al Legislativo para
establecerlas.
***
El artículo 46 de la iniciativa de nueva Ley Orgánica de Petróleos Mexicanos
debe verse con preocupación. Dice su texto que Pemex podrá celebrar
contratos “sujetos al buen desempeño y generación de resultados”, contratos en los que “se pacte una remuneración fija o variable, determinada
o determinable, con base en las obras y servicios especificados al momento de la contratación o que el desarrollo del proyecto exija con posterioridad” y que “Petróleos Mexicanos podrá pactar incentivos tendientes a
maximizar la eficiencia o el éxito de la obra o servicio”, es decir, contratos
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que se vinculan a que Petróleos Mexicanos fije un premio o, quiero entender, no pague al contratista por el trabajo que le encomendara, según el
desempeño del contratista, según sea el resultado. El resultado ¿en qué?,
¿en que haya más producción, en que el trabajo se ejecute en menos tiempo del estimado al contratar, en que cueste menos pero como premio se
pague al contratista por trabajo no ejecutado? Se busca con ese texto,
claramente, que se puedan autorizar los contratos que en la iniciativa se
llaman de desempeño, que no son otra cosa que los contratos de riesgo,
contratos cuyo pago se vincula a los resultados obtenidos, prohibidos
expresamente por nuestras leyes, por cierto violadas una y otra vez, a los
ojos y con la complacencia o mejor dicho, la complicidad de las autoridades,
en las perforaciones y trabajos que se vienen realizando desde hace algunos
años con base en los llamados comúnmente “contratos de servicios múltiples” en los bloques de la cuenca gasífera de Burgos, donde en la práctica
rigen ya contratos de desempeño, o sea de riesgo. Este artículo no debe
pasar y los “contratos de servicios múltiples” deben ser cancelados.
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***
México comparte con los Estados Unidos una frontera submarina de 2 900
kilómetros. Se ha detectado que existen yacimientos de hidrocarburos, en
aguas profundas, que atraviesan esa frontera. Su aprovechamiento, de
acuerdo con la práctica internacional, debiera derivar beneficios para ambas
naciones. En el lado estadounidense se explotan ya depósitos submarinos en
aguas cercanas a la frontera y se prevé que zonas situadas a escasos kilómetros de ella inicien producción en el año 2010. Frente a esta situación,
independientemente de que del lado mexicano se pudieran intensificar los
trabajos tendientes al mejor conocimiento y en su momento a la explotación
de esos recursos, es urgente que el gobierno mexicano lleve a cabo negociaciones con el de los Estados Unidos para establecer los términos con
base en los cuales debiera realizarse su explotación, fijando con claridad
cómo debieran compartirse los beneficios que por derecho pudieran corresponder a cada país, independientemente que la explotación se realice
desde uno o desde el otro lado de la frontera. En los tratados que se celebren
para establecer las condiciones de explotación y los beneficios que por
derecho correspondan a México, está una trascendente tarea para el Senado de la República.
***
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En fin, mucho más habría que decir de la industria petrolera y de Petróleos
Mexicanos, de la puesta en práctica de un verdadero sistema de planeación
para el sector energético; de no dejar a Pemex fuera de la industria del
gas licuado, ni de los proyectos de regasificación o como proveedor de gas
para la Comisión Federal de Electricidad; de la estructura, facultades y
campos de actividad de Pemex que se plantean en la iniciativa de su nueva
ley orgánica; de la integración desequilibrada que se pretende dar a su
Consejo de Administración; del manejo que en esa misma iniciativa se
propone de los excedentes petroleros, que cuando Pemex pudiera disponer
de 100 por ciento de ellos sólo tendría acceso efectivo a no más de 10 por
ciento; de los bonos ciudadanos que no serían sino un instrumento más
de riesgo; de los pasivos ambientales y laborales, que se presentan y contabilizan como si el organismo se encontrara en liquidación; del fomento a
la utilización de las energías renovables y no convencionales; del estímulo
y prioridad que a partir de la actividad petrolera debe darse a la industria
de la construcción y en general a la empresa mexicana; del fortalecimiento del Instituto Mexicano del Petróleo; de la creación de un organismo especializado en el comercio y desarrollo del gas natural en el que participen
Pemex y la Comisión Federal de Electricidad; de reconocer que los ahora
clasificados como petroquímicos básicos no son petroquímicos sino petrolíferos y que debieran recuperarse como básicos los que efectivamente
lo son; de la necesidad de revisar y dar racionalidad a los precios de transferencia entre subsidiarias de Pemex; del fomento a las prácticas de ahorro
de energía, etcétera.
En fin, mucho más se dirá en estos foros, que confío sea de utilidad
para una mejor información de nuestros legisladores, en quienes recae la
responsabilidad de fijar los principios que deban orientar la política energética para que ésta sea efectivamente útil a la construcción de un México
mejor, más equitativo y más justo para todos.
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Propuesta alternativa para fortalecer y desarrollar
el sector energético sin privatizarlo*
Claudia Sheinbaum Pardo**

Q

uiero comenzar mi intervención agradeciendo a los legisladores del
Frente Amplio Progresista y a las mujeres y hombres brigadistas en
defensa del petróleo por haber abierto este debate.
El martes pasado, en este foro, el licenciado José Agustín Ortiz Pinchetti, como secretario del Gobierno Legítimo, informó que presentaríamos
una propuesta alternativa de fortalecimiento del sector energético. El día
de hoy, en el mismo carácter, vengo a presentarla.
Las iniciativas de reforma y creación de nuevas leyes y entidades presentadas por Felipe Calderón, presidente usurpador, incluida la presentada
el día de ayer, tienen como propósito central privatizar áreas estratégicas
de la industria petrolera nacional, violando la Constitución.
Este plan entreguista obedece a los lineamientos de los organismos
financieros internacionales que han obligado a países en desarrollo a aplicar una política de reformas donde se privilegia la ganancia privada sobre
el desarrollo independiente y el bienestar de la mayoría del pueblo.
Aun así, la privatización que se propone va en sentido contrario a lo
que está ocurriendo en el mundo en materia de empresas petroleras, donde la orientación es cada vez más hacia el control estatal y mayor integración vertical. No sólo es el caso de América Latina, sino de Rusia, Europa
y Medio Oriente.
No sólo eso, en la concepción del gobierno de facto, sustentada en las
iniciativas presentadas en el Senado y las prospectivas del sector energético,
* Presentado en el Foro de Debate sobre la Reforma Energética convocado por el Senado de
la República y efectuado el 15 de mayo de 2008.
** Secretaria de Patrimonio Nacional del Gobierno Legítimo de México. Doctora en Ingeniería
Energética.
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las metas para la industria petrolera nacional siguen siendo la sobrexplotación del recurso, la importación de los hidrocarburos y el desmantelamiento de la empresa pública.
Contrario a esta visión, nuestra propuesta corresponde a una política
energética integral soberana que visualiza al sector energético nacional
como motor de la economía, fortalece a Pemex, promueve la seguridad en
el suministro de energéticos, disminuye las importaciones, aumenta las
reservas, promueve el uso racional de los hidrocarburos y las fuentes renovables de energía, disminuye los precios de los energéticos y busca cubrir
las necesidades energéticas básicas para la población.
La propuesta que a continuación presento, consta de cinco líneas estratégicas para el fortalecimiento del sector energético, principalmente el de
los hidrocarburos. No se requieren grandes reformas jurídicas para llevarla
a cabo, más bien es un asunto de voluntad política y visión de soberanía.

1. P EMEX COMO MOTOR DE LA ECONOMÍA NACIONAL
Convertir a Pemex en motor de la economía nacional significa que éste
aproveche las oportunidades de cada uno de los procesos, desde la exploración hasta la comercialización.
Si Pemex garantiza un abastecimiento adecuado de productos con
certidumbre de volúmenes y precios competitivos, no sólo se fortalece
a la entidad pública sino que se genera un impulso a la actividad industrial
nacional.
Esto es así por la gran ventaja competitiva que es disponer de grandes
reservas, contar con una empresa integrada con una experiencia de 70 años
de operación y por la derrama económica que las nuevas inversiones generarían.
La aseveración oficial de que Pemex no tiene capacidad técnica para
mantenerse eficientemente en la industria contradice estos 70 años de
experiencia. Que hoy Pemex tenga problemas operativos, financieros y
de eficiencia que no le permiten aprovechar estas oportunidades es un
problema muy diferente, que corresponde a una política deliberada de
desmantelamiento y descapitalización que lleva al menos dos décadas.
El reto es revertir la desintegración de la cadena de valor, misma que nos
obliga a importar 40 por ciento del consumo de gasolinas, nueve por ciento
del diesel, 15 por ciento del gas LP y 15 por ciento del gas natural, que representan una erogación de más de 20 mil millones de dólares anuales.
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Al argumento oficial que se sostuvo durante años, incluido el gobierno
panista, de que estas importaciones no tienen mayor importancia mientras
las podamos comprar fuera, nosotros respondemos que los petrolíferos
deben elaborarse en México con inversión y operación de Pemex porque
representan valor agregado, empleo, ingeniería y desarrollo tecnológico,
así como certidumbre en la disponibilidad de los productos.
Al argumento de que estas instalaciones deben ser privadas, respondemos que los ingresos de los empresarios privados para construir y
operar la refinación, transporte y almacenamiento, vendrían de la misma
fuente que para Pemex: es decir, la venta de los hidrocarburos en el mercado nacional.
Sin embargo, la ventaja económica de que estas instalaciones las construya y opere Pemex es que éste cuenta con experiencia, materia prima,
puede manejar de manera integral todo el proceso de industrialización
petrolera y, lo más importante, Pemex utilizaría las ganancias para su fortalecimiento y el beneficio del país en vez de que éstas se quedaran en unas
cuantas manos privadas.
Para lograr este objetivo proponemos:
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a) Reintegrar a Pemex como una sola entidad y no como está ahora,
dividida en subsidiarias y filiales.
Esto permitirá establecer una política de planeación integral,
revertir el sistema de precios interorganismos que ha dañado tanto
la inversión y la competitividad, y evitar la duplicidad de gastos
administrativos y burocráticos.
También proponemos una mayor integración energética entre
Pemex, Comisión Federal de Electricidad, y Luz y Fuerza del Centro,
a través de, entre otras acciones, sustentar parte del crecimiento
de la generación eléctrica en el uso de los derivados de crudo pesados, utilizando nuevas tecnologías que disminuyen los impactos
ambientales.
Esto permitiría reducir el costo de la electricidad y las importaciones de gas. El incremento de la generación eléctrica debe sustentarse también en otras fuentes de energía, como las renovables.
La decisión de seguir usando gas natural es totalmente irracional
y en gran medida obedece a negocios de los más altos funcionarios
públicos que se evidencian en los contratos de compra de gas a
Perú y Nigeria, de bajo costo, pero vendido a la Comisión Federal
de Electricidad a precios mucho más altos.
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b) Generar un nuevo sistema de precios dentro del sector energético.
Este sistema debe estar sustentado en el costo de producción y
la renta petrolera nacional, y no como actualmente se establece, con
los precios de los hidrocarburos en los Estados Unidos. Debemos
constituir los precios con base en el costo de producción de crudo
y gas natural, con el objetivo de maximizar el valor y el uso de la infraestructura y los activos existentes; además, esto permitirá reducir
los precios de los hidrocarburos y la electricidad a la población.
Bajo esta premisa, se harían altamente rentables las actividades de
refinación y petroquímica de Pemex, tanto las actuales como las nuevas
inversiones que apoyarán las diversas ramas industriales del país.
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2. C ANALIZAR EL GRUESO DE LOS EXCEDENTES
PRESUPUESTALES DEL PETRÓLEO HACIA P EMEX
Y QUE EL E STADO ASUMA LA DEUDA DE PIDIREGAS
PARA LIBERAR A P EMEX DE SU CARGA FISCAL
Proponemos una nueva política de asignación de prioridades presupuestales mediante la cual todo el excedente presupuestal petrolero que no se
reparte a los estados y municipios sea invertido en el sector energético.
Estimamos que este potencial en 2008 es de 200 mil millones de pesos.
(Véase cuadro.)
Excedentes presupuestales por mayor precio de petróleo

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008*

Precio
Dls. / barril
24.8
18.6
21.5
24.8
31.0
42.7
53.0
64.0
90.0

Excedentes presupuestales
(miles de millones de pesos)
45.0
-6.0
8.4
44.1
97.3
104.9
104.6
110.0
200.0

* Estimado.
Fuente: Cámara de Diputados, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas.
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Al disponer de 150 mil millones de pesos anuales (el total de los excedentes menos las aportaciones a estados y municipios en 2008), que son
adicionales a lo que hoy se invierte en Pemex, se podrían asignar cantidades específicas a las diversas áreas, que de acuerdo con las necesidades
pudiesen, en una primera propuesta, quedar como sigue:
•
•
•
•
•

40 mil millones de pesos a exploración de petróleo
20 mil millones a producción de crudo
50 mil millones a inversión en refinación
10 mil millones a inversión en petroquímica
20 mil millones a mantenimiento e inversión de ductos y almacenamiento
• y 10 mil millones a investigación y desarrollo de hidrocarburos y
nuevas fuentes de energía
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Reiteramos que lo anterior se suma a la inversión que hoy se está haciendo en Pemex y que se concentra fundamentalmente en producción en campos
ya existentes y desarrollados y en la exploración de gas en la región norte.
La utilización de excedentes en actividades estratégicas permitiría invertir en proyectos urgentes, sobre todo para mantener la producción de
crudo en campos existentes y recuperar reservas. Este esfuerzo es factible
dirigirlo principalmente a las aguas someras y tierra, en donde tenemos,
cuando menos, 45 mil millones de barriles de reservas probadas, probables
y posibles.
Un esfuerzo sostenido en estos campos, así como la investigación y
desarrollo en nuevas áreas, a lo largo de varios años, nos daría, eventualmente, la capacidad tecnológica y la capacidad de negociación en la compra
o renta de la tecnología que fuera necesaria para emprender en su momento y la exploración y producción en mayores profundidades.
Este volumen de inversión es factible por los altos precios del crudo,
entendiéndose que su desembolso debe hacerse en la medida de la capacidad de ejecución de proyectos por parte de Pemex y asegurando que
estos fondos excedentes se le destinen con independencia de las limitaciones programables anuales.
Conviene señalar que la fórmula con la que actualmente se proyecta
el precio del petróleo en el Presupuesto de Egresos de la Federación permite que se generen excedentes petroleros que para los próximos años
deberán ser destinados en la misma proporción a los estados y municipios
y a Pemex.
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En caso de que el barril de petróleo registre una baja en el mercado
internacional, proponemos que se reduzca el gasto corriente suntuario
–como las remuneraciones excesivas del gobierno federal– en una proporción tal que compense la caída de los ingresos petroleros.
Por otro lado, la deuda de pidiregas de todo el sector energético a diciembre de 2007 era de 62 mil millones de dólares, de los cuales, cerca de 50
mil millones corresponden a Pemex y el resto a la Comisión Federal de Electricidad.
Esta deuda, que resulta sumamente cara porque está financiada por
los contratistas privados, dadas las restricciones presupuestales que Hacienda le impone a Pemex, está frecuentemente inflada, pues incluye costos
que los contratistas agregan simplemente para asegurarse de que sus operaciones son rentables. Por ello no puede subsistir este esquema de financiamiento en las inversiones del sector energético.
Sin embargo, la deuda contraída previamente debe ser absorbida por
el Estado. Afirmamos que la deuda contratada por Pemex es, ante todo, una
deuda del país y del Estado y éste debe asumir esas obligaciones. Primero,
para liberar a Pemex de los fuertes vencimientos de pidiregas en los próximos años y, segundo, para reducir el costo efectivo de su servicio.
Cabe mencionar también, que parte de los recursos que Pemex ha dado
al gobierno han servido para aumentar las reservas del Banco de México,
que ya están rondando los 85 mil millones de dólares. Estos recursos los
invierte el Banco en instrumentos de deuda internacional que le dan un
rendimiento muy bajo, de no más de 5 por ciento anual. En cambio, la deuda de pidiregas tiene un costo de aproximadamente el doble.
Esta propuesta liberaría a Pemex de una pesada carga financiera con
ahorros potenciales de 2 500 millones de dólares en intereses y también
daría una señal inequívoca a los mercados financieros internacionales de
que en materia petrolera la nación es el garante de Pemex y se mantiene
como empresa de la nación y que estamos comenzando a poner la casa en
orden en materia de deuda.

3. FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS ESTRATÉGICAS DE P EMEX
La contratación de empresas trasnacionales para la ingeniería y ejecución
de proyectos que viene realizando Pemex, junto con los contratos de servicios múltiples, actividades que las iniciativas oficiales pretenden ampliar,
han ido disminuyendo las capacidades operativas y tecnológicas de Pemex,
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vulnerando su verdadera autonomía y su gestión. Por ello, deben emprenderse acciones de fortalecimiento de las capacidades sustantivas de la
empresa, basadas en el desarrollo de la ingeniería nacional.
Además, las propuestas de Calderón no atienden los problemas operativos de Pemex que impiden una mayor productividad en la entidad. Por
ejemplo, al sólo interesarles hacer negocios para beneficio de grandes
empresas y de algunos funcionarios públicos, prefieren comprar el gas a
precios muy elevados que resolver problemas de operación para evitar que
700 millones de pies cúbicos de gas natural se quemen diariamente en la
sonda de Campeche, los cuales equivalen a 30 por ciento de lo que se utiliza para la generación eléctrica.
Por eso, nuestra propuesta consiste en fortalecer las áreas sustantivas
de Pemex y la ingeniería nacional, dotándolas de recursos y enfrentando
la negligencia.
De manera específica proponemos en materia de proyectos y ejecución
lo siguiente:
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• Resolver el problema de la contaminación del gas y crudo con nitrógeno que ha originado el cierre de al menos 80 pozos, los cuales, en
promedio, arrojarían en conjunto una producción de 500 mil barriles diarios.
Cabe mencionar que el cierre de dichos pozos y la quema de gas
en la atmósfera es producto de la negligencia en la construcción de
una planta de separación entre gas y nitrógeno que debería haber
estado en operación desde 2002.
• Asimismo, intensificar la actividad exploratoria en la totalidad del
territorio nacional –sólo se ha explorado 20 por ciento–, que permitiría incrementar el ritmo de reposición de reservas de bajo costo;
en particular, intensificar el desarrollo de las actividades exploratorias en aguas someras, donde Pemex es líder mundial en tecnología de producción en las áreas de Coatzacoalcos Marino, Campeche
poniente y región marina suroeste, así como en las áreas de crudo
pesado de Ku-Mallob-Zaap y Sihil, donde se encuentra la mayor
parte de las reservas.
• Reactivar la explotación de campos maduros a través del desarrollo de
tecnología de recuperación mejorada. Tenemos actualmente más de mil
pozos con posibilidades de aportar importantes volúmenes de hidrocarburos (48 por ciento de la producción mundial proviene de campos maduros).
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• Intensificar la exploración, desarrollo y producción en la Cuenca de
Burgos, pero no bajo el esquema de contratos de servicios múltiples,
así como las posibilidades en Veracruz, y el Block Holok poniente
del proyecto Golfo de México B.
• Aumentar la capacidad de refinación en Salina Cruz y Minatitlán y
construir tres nuevas refinerías, que tentativamente podrían estar, en
Tuxpan para aprovechar la construcción de puertos por donde entra
la gasolina importada; en Atasta, Campeche; y en Dos Bocas, Tabasco, para aprovechar el crudo que se produce en estas zonas.
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4. FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y EL DESARROLLO
TECNOLÓGICO EN LA PRODUCCIÓN Y USO DE LA ENERGÍA ,
CON LA VINCULACIÓN ENTRE P EMEX , EL I NSTITUTO
M EXICANO DEL P ETRÓLEO Y OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS ,
PLANEACIÓN , INVERSIÓN Y DESARROLLO
PARA LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA
El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP ) debe volver a jugar un papel importante en la investigación y desarrollo de tecnología, como institución
rectora en la investigación y desarrollo en hidrocarburos, generando concordancias con otras instituciones.
Entre el IMP y Pemex debe haber una gran y constante sinergia. El IMP
es formador de técnicos y científicos que a la larga van a dar a Pemex un
horizonte nuevo de posibilidades tecnológicas.
También deben establecerse programas permanentes de investigación
y desarrollo con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto
Politécnico Nacional y otras instituciones públicas de educación superior
e investigación, así como en el desarrollo de fuentes renovables de energía,
el ahorro y el uso eficiente de la energía y la disminución de impactos ambientales.
El IMP y las instituciones públicas de educación e investigación deben
salir fortalecidas de una reforma energética. Nuestra propuesta se sustenta
en utilizar y potenciar la ingeniería y la ciencia mexicanas. La propuesta oficial
es que esta investigación se haga en el extranjero por empresas privadas.
Asimismo, el país debe consolidar su sector petrolero, pero también debe
ir desarrollando paralelamente fuentes alternas de energía que disminuyan
la dependencia del consumo de los hidrocarburos, minimicen los impactos
ambientales y promuevan un uso eficiente y racional de los recursos.
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En esta perspectiva deben canalizarse recursos para la investigación y el
desarrollo tecnológico de estas fuentes, pero también debe reorientarse la
planeación energética para ir incorporándolas. Esto generará un uso racional
del petróleo que permitirá incluso una vida más larga de las reservas.

5. G ARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO
DE UN COMITÉ ANTICORRUPCIÓN EN EL C ONSEJO
DE A DMINISTRACIÓN DE P EMEX
Todos los mexicanos sabemos que el principal problema de Pemex es la
corrupción, tan sólo baste mencionar los casos del Pemexgate, Juan Camilo Mouriño, Repsol y los Bribiesca.
De nada sirve, como lo hace la propuesta oficial, copiar modelos de
rendición de cuentas y de gobierno empresarial de legislaciones extranjeras
que nada tienen que ver con la realidad de la entidad pública mexicana y
al mismo tiempo crear un régimen de excepción para entregar contratos
por asignación directa a sus empresas favoritas.
Por ello, proponemos que además de los actuales mecanismos de auditoría de Pemex, como su propia contraloría y la Auditoría Superior de la
Federación, como parte del Consejo de Administración de Pemex se conforme un comité anticorrupción con la tarea primordial de evitar en los
contratos públicos, el conflicto de intereses y el tráfico de influencias.
Este comité debe formarse con ciudadanos mexicanos con los antecedentes profesionales y éticos suficientes que les den plena independencia del criterio de Pemex y del Ejecutivo. Su nombramiento debe recaer en
el Congreso, de forma consensuada, y formalizarse a través de un riguroso
proceso de selección.
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La propuesta integral que hoy presentamos representa una visión radicalmente distinta a la de las iniciativas del señor Calderón; la nuestra está
sustentada en una visión nacional, de crecimiento económico y fortalecimiento de las instituciones públicas.
Una política distinta de planeación y desarrollo energético soberanos
es posible. Tenemos los recursos económicos y las capacidades humanas,
sólo resta la voluntad política.
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