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*Este año, varias decisiones que marcan el rumbo del sector
*La decisión en energéticos, entre factores internos y externos *Los tiempos de Pemex,
también la batalla por el control laboral

Por Víctor M. Sámano Labastida

UNA MUY BUENA noticia dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador que daría el viernes
21 de enero “sobre energía”. Dijo que agradecería al gobierno de Estados Unidos la
autorización para que México por medio de Pemex comprara la parte que aún controlaba la
Shell de la refinería Deer Park, ubicada en Houston, Estados Unidos. Ayer mismo, le empresa
que encabeza Octavio Romero confirmó que se concluyó la adquisición total de la citada
planta.

Se trata de una “acción estratégica” para fortalecer a Pemex, pero también para lograr la
autosuficiencia en el abasto interno de combustibles, han dicho López Obrador y Romero
Oropeza. Los críticos de esta decisión –desde que fue anunciada por AMLO- señalan que es
equivocada porque los combustibles fósiles serán sustituidos por la electricidad y las energías
renovables, y también porque podría perderse la actual eficiencia en la planta de
coadministración pública y privada.
ENTRE LO REAL Y LO SUPUESTO
EN EL PRIMER caso, los especialistas reconocen que el mundo dará paso a las energías
alternativas, pero el consumo de gasolinas se mantendrá en altos rangos hasta el 2050 cuando
posiblemente se acelere la sustitución. Mientras tanto, México casi totalmente de este insumo.
Por lo que hace a la administración se parte de un supuesto. Pemex sostiene que se
mantendrá la eficiencia actual en aquella planta…misma que buscan garantizar también en las
factorías ubicadas en México, incluyendo la Olmeca, de Dos Bocas, que debe entrar en
operación este año.
El objetivo declarado del régimen encabezado por AMLO es la autosuficiencia en el abasto de
combustibles para la actividad económica nacional. No es sólo un imperativo económico en el
marco de su intención de sustituir el modelo denominado neoliberal, sino también una
necesidad política.
Las apuestas sobre qué tanto conseguirá hacer López Obrador no están decididas, porque
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también mucho depende de la continuidad del régimen más allá del 2024.
En la ruta de los energéticos está la rehabilitación de las seis plantas que integran el Sistema
Nacional de Refinación, algunas de las cuales operaban a menos del 20 por ciento de su
capacidad.
DIFÍCIL, NO IMPOSIBLE
COMO ya se informó la refinería Deer Park fue adquirida en 596 millones de dólares (50 por
ciento de la participación de Shell) y la liquidación de una deuda remanente por los 596
millones de dólares (participación de Pemex).
Ayer mismo se realizó la primera sesión del Consejo de Administración de la refinería en
Estados Unidos y ahora propiedad de Pemex. Los integrantes de este consejo son Ulises
Hernández Romano, director general de PMI Comercio Internacional, con más de 20 años en la
petrolera; Víctor M. Navarro Cervantes, director corporativo en Pemex y quien colaboró en el
gobierno de AMLO en el Distrito Federal; Jorge L. Basaldúa Ramos, también ex colaborador en
el gobierno capitalino y actual responsable de Pemex Transformación Industrial; Manuel Flores
Camacho, director general de PMI Norte América, y Marcos M. Herrería Alamina, director
corporativo de administración y servicios, también colaborador en el equipo de AMLO y Octavio
Romero desde la Jefatura de Gobierno.
Existe un prejuicio en el sentido de que la iniciativa privada, sobre todo extranjera, es más
eficiente, y que por definición la administración pública no lo es. La historia ha mostrado que
tanto hay bueno en unos como en otros, y que muchas veces se juzga sin tener en cuenta los
dividendos sociales, no sólo lucrativos.
En esta segunda parte del sexenio, especialmente en 2022, se concretarán decisiones que
definirán el rumbo de nuestro futuro energético. Incluyendo, por supuesto, el actual debate
sobre las reformas y la explotación del litio.
AL MARGEN
OTRA decisión que pesará sobre lo que ocurra especialmente con la petrolera es la sorda
batalla por el control de STPRM, actual sindicato único del gremio. Ayer se cerró oficialmente el
registro de aspirantes y todo indica que habrá una batalla desigual entre el tradicional grupo
hegemónico encabezado por Carlos Romero Deschamps, oficialmente en retiro, y una
oposición dispersa a tal grado que se promueven una veintena de aspirantes para encabezar
cerca de cien mil sindicalizados que no sólo están en el campo sino en sitios importantes de la
administración. (vmsamano@hotmail.com)
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