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Nuestra libertad de elección

en una sociedad competitiva
radica en el hecho de que si una

persona se niega a satisfacer
nuestros deseos podemos recurrir

a otra Pero si tenemos un

monopolio estamos a su merced

Friedrich Hayek

Detodos los monopolios en nuestropaís quizá el más pernicioso es el
de Pemex La empresa nos ha sido

presentada por los políticos y por la histo
ria oficial como una conquista de los mexi
canos Se trata más bien sin embargo de
un lastre para el desarrollo del país

Es verdad que para los líderes del sin
dicato petrolero y para los políticos Pemex
ha sido una bonanza los ha hecho ricos y
les ha evitado hacer la difícil reforma riscal
que el país necesita Pero para la enorme
mayoría de los mexicanos quienes somos
supuestamente dueños del petróleo en el
subsuelo y dueños también del monopolio
el resultado ha sido muy negativo

Pemex es quizá la única empresa pe
trolera en el mundo que se las ha arreglado
para perder dinero incluso en los mejores
años paralaindustria Nisiquierasuposición
monopólica en el mercado interno ha alivia
do esa situación La undécima firma petro
leradel mundo según las listas dePetmleum
Intelligence Weekfy registró en el 2008 una
pérdidanetade 109 mil millones depesos de
acuerdo con el reporte de resultados finan
cieros de la empresa De poco sirvió que ha
ya aumentado sus ventas en 16 7 por ciento

La pérdida es en buena medida conse
cuencia del saqueo que hace el gobierno a

la empresa a través ae impuestos aeréenos
y aprovechamientos los cuales en 2008
representaron el 58 por ciento de las ven
tas totales de 1 3 billones de pesos Pemex
se las ha arreglado sin embargo para tener
pérdidas aun antes de impuestos Esto ocu
rrió en el cuarto trimestre del 2008 cuan
do la empresa perdió 28 mil millones de
pesos antes de descontar esos rubros

A pesar de ser un monopolio o quizá
por ello Pemex haperdido constantemente
ventajas competitivas en unaeconomía glo
balizada Su producción de petróleo crudo
cayó 9 2 por ciento en 2008 tanto por la
declinación de Cantarell hasta el 2008
su principal yacimiento como por la falta
de inversiones productivas en los últimos
años En contraste la empresa estatal bra
sileña Petrobras ha sabido buscar alian
zas y sociedades con otras petroleras Esto
le permitió ser productor de gasolina
cuando todavía importaba petróleo crudo
mientras que Pemex sigue siendo todavía
un importador de gasolina

Petrobras es hoy además una gran
potencia tecnológica especialmente en
exploración y desarrollo de pozos de aguas
profundas La empresa brasileña no só

lo ha realizado descubrimientos impor
tantes en aguas territoriales de Brasil sino
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también en el golfo de México aunque no
en aguas mexicanas sino en estadouni
denses donde no existen las restricciones
a la inversión que han impuesto nuestros
políticos

Mucho nos dicen los políticos que la
reforma petrolera aprobada en el 2008 per
mitiráun impulso definitivo a Pemex pero
una vez más parecen estamos mintiendo
Los contratos de riesgo creados original
mente por Lázaro Cárdenas para generar
inversión privada después de la expropia
ción de 1938 siguen estando prohibidos
También se mantiene la prohibición sobre
la inversión privada en refinerías lo cual
obstaculiza la producción de gasolinaynos
obliga a importarla En una medida hecha
para favorecer a los pulpos que controlan
el ineficiente transporte de gasolina en pi
pas los políticos han preservado la prohibi
ción a la inversión privada en oleoductos al
tiempo que han ratificado la legalidad del
transporte privado en pipas

El monopolio de Pemex ha permitido
a los políticos beneficiarse del manejp de
enormes cantidades de dinero pero usar

un recurso natural no renovable para fi
nanciar gasto corriente gubernamental es
una medida suicida Pemex ha permitido
por otra parte el surgimiento de una clase
de dirigentes sindicales que tiene fortunas
que rivalizan con las de los grandes em
presarios de México Pero esto no ha be
neficiado a los reales dueños del petróleo
los ciudadanos mexicanos

La operación de Pemex ha infectado al
país del llamado síndrome holandés Las ex
portadonesdepetróleocrudohanhechoque
ingresen divisas que han mantenido alto el
tipo de cambio durante largos periodos lo
cual ha desmotivado la inversión en otras
actividades productivas Al final los benefi
cios del petróleo se hanconcentrado enuna
pequeña minoría política pero los costos
han dañado a todos los mexicanos

Más que festejar hoy a nuestro elefante
blanco deberíamos estar anunciando me
didas para desmantelar el monopolio y
abrir la industria a la inversión competitiva

Pero los políticos no lo permitirán Ofrece
rán como siempre justificaciones patriote
ras cuando lo que buscan es mantener un
monopolio que les conviene

DESPERDICIOS
La producción de un solo litro de café re
quiere de mil 120 litros de agua los cuales
se emplean para cultivar el grano y prepa
rarlo para su proceso y consumo Un litro
de vino precisa de 950 litros de agua La
producción de una tradicional argolla de
oro deja atrás tres toneladas de minerales
TheEconomist 28 febrero 6 marzo 2009

Muchos de los productos que consumimos
producen desperdicios que no imaginamos
y que son insostenibles en el largo plazo
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