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*El petróleo motor de la economía, reto del 2022 *De caja
chica al remate neoliberal; ahora, un viraje
*Viable y con alta tasa de retorno, sostiene Hacienda
ESTE AÑO será crucial para Petróleos Mexicanos (Pemex). Fue joya de la corona y orgullo
nacionalista. Estuvo entre las 5 empresas mundiales de mayor valor. Por décadas, la política
fiscal y las necesidades sociales de “los gobiernos revolucionarios” succionaron utilidades de la
paraestatal. Desde la política corporativa, se manejó el sentido social de Pemex. Los gobiernos
posteriores a Lázaro Cárdenas convirtieron a Pemex en objeto de una ordeña escandalosa.

Con Miguel de la Madrid y Carlos Salinas (1982-1994), fue mayor el cambio en el enfoque de la
empresa pública. Adelgazar el Gobierno-Estado fue dogma neoliberal, junto con la apertura
económica que significó manga ancha para el sector privado. Con polémica agria, Pemex
funcionó como caja chica del gobierno y bisagra pública/privada, mientras el poder federal
cambió de siglas (2000-2012) y regresó al redil (2012-2018), siempre con el mismo modelo
económico.
Un saqueo sistemático que devoró la gallina de los huevos de oro, con cambios
constitucionales que quiere revertir el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el marco
de la Cuarta Transformación (4T). Se cancelaron rondas para buscar petróleo en aguas
profundas, lo que provoca quejas frecuentes de empresas extranjeras que esperaban trato
preferencial. El proyecto de aguas profundas, como se sabe, ha sido declarado un fracaso: de
2004 a 2019 se invirtieron 241 mil 314 millones de pesos “sin aportar una sola gota de aceite”
(Octavio Romero Oropeza, 12 de mayo 2021)

HORIZONTE Y ALAMBRADO
EL PROBLEMA de Pemex es la liquidez y alto endeudamiento, reconoce la Secretaría de
Hacienda conducida por Rogelio Ramírez de la O. Pero este economista de fama internacional
sostiene también que “no es un endeudamiento causado en esta administración, hay que
decirlo, y al mismo tiempo, estamos recibiendo más de un billón de pesos de recaudación. Por
el impacto que tiene su actividad económica sobre las finanzas públicas, ahí está la explicación
del porqué seguimos apoyando a Pemex, porque sigue siendo una empresa viable, con una
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alta tasa de retorno” (comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados con motivo de la
glosa del Tercer Informe de Gobierno).
Tomemos los datos con las reservas del caso, pero algunas consultorías internacionales
reportan: el pago de deuda es 60% del presupuesto anual de Pemex. Se añaden gastos de
funcionamiento (30%) y quedan recursos mínimos para inversión (10%). Varios analistas
insisten: invertir dinero público en Pemex es “invertir a fondo perdido”. Insisten que la vía
correcta se pospuso: el apoyo de la iniciativa privada. Sin embargo, no explican por qué la
iniciativa privada está ansiosa por “invertir a fondo perdido”.
Hoy Pemex recibe otro trato: inyección de recursos y desahogo fiscal. En el presupuesto 2022
se le asignó un gasto programable de 636 mil 281 millones de pesos, 12.7% mayor que en
2021. Desde el gobierno federal, se considera que es viable la función de Pemex como palanca
de desarrollo. Apuesta social con carga histórica: vientos de nacionalismo patriota; pero
también como respuesta realista, porque México depende del petróleo.

DOBLE DISCURSO, DICE AMLO
INTERROGADO sobre Pemex y el futuro mundial de la energía, el presidente López Obrador
entró al quite: “Es un debate muy interesante. Hay mucha hipocresía, un doble discurso: países
desarrollados que exigen cuidado ambiental y, al mismo tiempo, consumen aproximadamente
el 70 por ciento de la energía de combustibles fósiles”. (Conferencia, diciembre 27/2021).
El adverbio ‘aproximadamente’ es clave: no hay censo mundial riguroso de consumo de
energía, pues el mercado ilegal hace de las suyas. Eso complica cualquier análisis. La
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) informó -noviembre de 2021- que la
demanda mundial de crudo alcanzaría 99.49 millones de barriles por día. No es dato ecológico.
De ahí que, mientras la economía tradicional se mueve con petróleo y derivados, en el
hemisferio norte crecen grupos ecologistas y gobiernos enfatizan un discurso de energías
limpias. El doble discurso que desde el sur cuestiona AMLO.
AL MARGEN
POCO se habló de los posibles nombramientos en el gabinete del gobernador Carlos Merino
hacia finales de año; ahora ya se comienzan a revisar las listas de los futuros relevos. Los
ajustes necesarios a mitad del sexenio iniciado por Adán Augusto López.
(vmsamano@hotmail.com)

2/2

