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Morales Gil quiere privatización para 
exportación 
 
 
 
 
 
Sumiso a su jefe Lozoya, el director de Pemex Exploración y Producción (PEP) repite el mismo rollo para 
privatizar a Pemex. Dice que, sin privatización, la paraestatal perdería 100 millones de dólares diarios. Morales 
está planteando que se produzcan y exporten 1 millón más de barriles diarios de crudo. Para eso quieren la 
reforma, para seguir abasteciendo al mercado norteamericano. 
 
 
 
 
 

 
Buque tanque petrolero 

 
 
Más producción para exportación 
 
El ingeniero Carlos Morales Gil sí sabe de petróleo 
pero no sabe nada de política energética. Ahora, su 
jefe Emilio Lozoya, el egresado del ITAM que no 
sabe nada de petróleo pues a Pemex la conoce solo 
de oídas o si acaso en fotos, lo envió a una reunión 
con senadores del PRD. 

 Morales dijo poco, la mayor parte fue de los 
perredistas pero lo que dijo fue suficiente para 
reforzar el mismo rollo del gobierno de Peña Nieto. 
Producir más petróleo crudo y destinarlo a la 
exportación hacia Estados Unidos, ese es el objetivo 
diseñado por el ITAM-WWC. 
 Después de reunirse en privado con los 
senadores del PRD, el director de Pemex 
Exploración y Producción, Carlos Morales Gil, 
sostuvo que sin la reforma energética propuesta por 
el presidente Enrique Peña Nieto, la paraestatal 
perdería 100 millones de dólares diarios, al dejar de 
producir un millón de barriles por día (Becerril A., 
Ballinas V., en La Jornada, p.5, 13 sep 2013). 
 
1 millón más de producción para 
exportación 
 
¿Por qué se perdería esa cifra? El 13 de septiembre, 
la mezcla mexicana de exportación se cotizó en 
101.53 dólares por barril. Morales hizo cuentas 
aproximadas, redondeando el precio del barril a 100 
dólares. Por eso dijo que Pemex “perdería 100 
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millones de dólares diarios al dejar de producir 1 
millón de barriles diarios”. 
 Esto significaría que la producción de 
Pemex aumentaría en ese millón de barriles diarios, 
adicionales a los 2 millones 526 mil producidos en 
promedio en 2012, para llegar a 3.5 millones de 
barriles diarios. 
 El aumento en la plataforma de producción 
sería para destinar mayores volúmenes a la 
exportación pues la demanda nacional no lo 
requiere ni se proyectan aumentos descomunales en 
el consumo interno. 
 Morales está alineado ya a la vorágine 
privatizadora de Pemex, de la cual es funcionario. 
No solo repite el mismo rollo dogmático, promueve 
la privatización. 
 
Exportar no crea valor agregado 
 
¿Cuál es el “argumento” de Morales Gil? El “riesgo 
es que los recursos petroleros se queden en el 
subsuelo y no beneficien a nadie. Ese no es ningún 
riesgo, allí están bien, en el subsuelo. Morales es 
ingeniero y debe saber que el riesgo (en ingeniería) 
es probabilístico. No se aplica a lo que quiso decir. 
Por lo demás, que se queden en el subsuelo no es 
malo, ese petróleo está en calidad de reservas, ya se 
utilizarán algún día. Eso de que “no beneficien a 
nadie” es demagogia para infantes, Morales sabe 
bien que el valor de uso (y de cambio) más 
importante ocurre cuando el petróleo crudo se 
transforma industrialmente en productos 
petrolíferos y petroquímicos, mismos que Pemex 
produce cada vez menos; exportar petróleo crudo, 
materias primas, no crea valor agregado. 
 
Crítica perredista 
 
Los senadores del PRD presentes hicieron diversas 
críticas y preguntas a Morales quien contestó 
algunas y otras no.  
 Morales dijo que Pemex ha realizado 
exploración en aguas profundas con equipo rentado 
y se han perforado 28 pozos con éxito en 60 por 

ciento de estos. Se le cuestionó sobre las 
plataformas rentadas a Carlos Slim, y sobre los 
contratos integrales para los campos maduros del 
Norte, Sureste y Chicontepec. No contestó. 
 Los perredistas son solo una parte, que 
responde a la política de Cuauhtémoc Cárdenas, 
también están Los Chuchos que diciéndose 
cardenistas apoyan a Peñita. Algunos de los 
presentes se sintieron felices creyendo que la 
propuesta de Cárdenas es la buena. No es así, esa 
propuesta avala la privatización furtiva en marcha, 
sobre la cual los perredistas callan. Todavía faltan 
los hechos, los veremos en la votación vergonzante. 
 
3 y 3.5 millones de barriles diarios con 
privatización 
 
En la nota se refirió que, Morales Gil explicó que 
hoy Pemex produce 2 millones 500 mil barriles de 
crudo y 6.2 miles de millones de metros cúbicos de 
gas, y con la reforma energética de Peña Nieto se 
pretende producir 3 millones de barriles de crudo en 
2018 y 3.5 millones de barriles en 2025. 
 Durante la reunión los perredistas le 
señalaron al funcionario que esos mismos 3 
millones de barriles de petróleo pueden producirse 
con los propios recursos de la paraestatal, sin tener 
que recurrir a capital privado. 
 En efecto, de hecho, antes del declive de 
Cantarell, en 2004, Pemex produjo 3 millones de 
barriles diarios SIN privatización. El problema vino 
después con el agotamiento de ese activo y otros, 
incluyendo a Ku-Maloob-Zaap. Peña, Lozoya y 
Morales hablan sin sustento. ¿Dónde está el 
petróleo que quieren extraer? En las reservas 
probadas. Lo demás es incierto pues no existen 
descubrimientos relevantes.  
 Por lo demás, ¿para qué quieren producir 
más? La nación No lo necesita, la demanda nacional 
es menor. Mejor sería preservar los recursos 
existentes para más adelante, se van a necesitar. 
Seguir produciendo para exportar es muy mal 
negocio. 
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