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Un Pemex de peor es nada
ENRIQUE QUINTANA

Hoy será el primer aniversario

de la expropiación petrolera luego
de la reforma de Pemex

Y como cada vez que el Gobierno celebra
planteará que la reforma petrolera cambió
realmentelas condiciones de operaciónde
la industria en lugar de decir que más allá
de los avances obtenidos se quedó rezagada
respecto a las necesidades del País

Los temas principales del aniversario de
hoy serán la nueva refinería y el proyecto
de Chicontepec

La refinería cuya localización será anun
ciada próximamente será la primera que se
construya desde la década de los 70 del si

glo pasado
Y se planteará como un proyecto que co

locará a Pemex como uno de los motores de
la economía nacional

La realidad es que ni será el gran proyec
to petrolero que necesita México ni tampo
co se convertirá en el motor de la econo
mía mexicana

Tal vez lo sea cuando la economía ya va
ya claramente rumbo a la recuperación

Salvo que haya grandes sorpresas en ma
teria de inversión es probable que cuando la
nueva refinería entre en operación la produc
ción de Pemex no alcance a satisfacerla ex
cepto que de plano tenga que dejar de ex
portar

Hay que reconocer que este proyecto fue
uno de los costos que tuvo que pagar el Go
bierno para que la reforma petrolera con to
do y sus limitaciones pasara

La propuesta original enviada por el Go
bierno al Congreso planteaba con razón que
los excedentes petroleros debían utilizar
se en las actividades más rentables de la
industria petrolera y la refinación no es
una de ellas

Por ello resultaba claro que la construc
ciónyoperación de refinerías debían conce
sionarse al sectorprivado para poder maxi
mizar la renta petrolera del País

Sin embargo eso implicaba un cambio
constitucional que no se hizo

En todo el debate de la reforma petrolera
privaron más los argumentos ideológicos yno
la visión de optimizar la industria

Y en lugar de anunciar que la empresa pe
trolera podrá ocupar sus recursos en activida
des altamente rentables se anunciará que se
agregará otra refinería a Pemex Refinación
cuyo resultado el último año arrojó una cifra
negativade 119 milmillones depesos y fue
la principal responsable de las pérdidas de Pe
mex en su conjunto

Por otro lado en lugar de anunciar gran
des proyectos en aguas profundas que asegu

ren el abasto de petróleo en el mediano plazo
se pondrá el énfasis en el viejo proyecto de
Chicontepec que ha muerto y renacido va
rias veces en las últimas décadas

Claro que es necesario que se emprenda
de nuevo este proyecto pero no hay que con
fundirse respecto al potencial que tiene

Con los precios actuales del crudo la
rentabilidad de los proyectos de perforación
va a limitar las reservas probadas en esta zo
na y estará lejos de ser la gran opción a
CantareH

Hay que reconocer que lo que hoy es
tamos viendo en Pemex son esquemas su
bóptimos si los queremos denominar ele
gantemente

O si le decimos a las cosas por su nom
bre mejor que nada

Pero desafortunadamente como hay que
guardar las apariencias en un año político se
va a tener que decir que las actuales acciones
le dan continuidad al proyecto emprendido
por Lázaro Cárdenas hace 71 años

Alguna vez alguien tendrá que decir que
las circunstancias que explicaron la expro
piación petrolera en 1938 son completamen
te diferentes a las que hoy se viven y que si
ahora se necesita una nueva expropiación
petrolera sería la que podría quitar a la em
presa de la mafia sindical que la controla
de la red de corrupción en la que subsisten
muchos de sus proveedores de la burocra

cia que la aqueja
El tema central que debiera gobernar la

política petrolera sobre todo en tiempos de
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crisis como los que hoy tenemos es cómo lo
grar maximizar en el largo plazo la renta
petrolera para convertirla en un bien públi
co que favorezca el desarrollo del País

Y eso desafortunadamente no cupo en
la agenda
enrique qixintana@reforma com
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