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Buitres y socios destruirán a Pemex 

Las finanzas nacionales registraron en el primer cuatrimestre del año un déficit de 121 mil 583.4 millones de 
pesos, que superó en 226 por ciento al registrado en el mismo periodo de 2014, causado por el desplome en los 
ingresos petroleros, de 43.7% en el período. La caída de la recaudación petrolera fue de 57.7%. Las 
exportaciones petroleras a Norteamérica también disminuyen. Para Banamex la privatización energética perdió 
interés; el Bancomext dice lo contrario. Mientras, Pemex se asocia con los buitres de BlackRock, corporación 
financiera surgida de BlackStone, con el objetivo de destruir a la petrolera mexicana. Por la explotación petrolera 
irracional, aumenta la quema de gas en la atmósfera. Los itamistas ya consideran, también, vender la 
infraestructura industrial de refinación, y petroquímica. 

Oficinas de los buitres del imperio. 

Bajan ingresos petroleros 

La petrolización de la economía es evidente, solo 
necios como Videgaray y Peña Nieto la niegan. 
Pero los hechos muestran lo contrario. Con la 
drástica baja en los petroprecios, los ingresos 
petroleros han disminuido considerablemente, 
afectando a las finanzas nacionales fuertemente 
dependientes de las ventas de crudo. 

"Las finanzas gubernamentales registraron 
en los primeros cuatro meses del año déficit de 121 
mil 583.4 millones de pesos, que superó en 226 por 
ciento al registrado en el mismo periodo de 2014, 
cuando fue de 37 mil 248.8 millones, reportó este 
viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) (González R., en La Jornada, p.25, 30 mayo 
2015). 

"El incremento del déficit fiscal fue causado 
principalmente por un desplome en los ingresos 
petroleros, que en el primer cuatrimestre de 2015 
descendieron a 233 mil 599.1 millones de pesos, 
cantidad 43.7 por ciento menor que en el periodo 
comparable de 2014, de acuerdo con información 
sobre las finanzas públicas y la deuda pública, 
difundida por la dependencia". 

No podía ser de otra manera, la 
petrolización es evidente. Mientras Videgaray lo 
niega ante los medios, la propia dependencia que 
"dirige" informa de lo contrario. 

"Con una caída de 43.7 por ciento entre 
enero y abril de este año, los ingresos petroleros del 
gobierno federal se ubicaron en el peor nivel para 
un periodo similar en la presente década, revelan 
cifras de la Secretaría de Hacienda (Cardoso V., en 
La Jornada, p.28, 5 junio 2015). 

"El mayor impacto, consecuencia directa de 
esa baja, fue un desplome de 57.7 por ciento de la 
recaudación federal participable derivada de la 
actividad petrolera. Eso representó que de 209 mil 
125.7 millones de pesos en los primeros cuatro 
meses del año pasado, en el mismo periodo de 2015 
únicamente se asignaran 91 mil 175.9 millones a los 
recursos que reparte el gobierno federal.  

"El derecho ordinario sobre hidrocarburos 
para municipios se hundió 87.9 por ciento, mientras 
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que el derecho especial sobre hidrocarburos para 
municipios se desplomó 80.8 por ciento. 
 "Entre enero y abril de este año, reconoció 
Hacienda, los ingresos petroleros tuvieron un 
importante retroceso en el periodo de referencia 
debido principalmente a (un) menor precio 
promedio de exportación de la mezcla mexicana de 
petróleo (46.9 dólares por barril, frente a 92.3 
dólares en el mismo periodo de 2014); menor 
producción de petróleo (7.4 por ciento anual menos) 
y un menor precio del gas natural (con una 
disminución de 28.4 por ciento anual). Estos efectos 
se compensaron parcialmente con la mayor 
producción de gas natural (25 por ciento) y la 
depreciación del tipo de cambio". 
 
Disminuyen exportaciones a EU y Canadá 
 
No es ninguna diversificación, como dice el 
gobierno. Se trata, simplemente, que los Estados 
Unidos compran menos petróleo mexicano. La 
razón principal es el aumento de la producción 
propia, a partir de las lutitas, que han inundado al 
mercado internacional y bajado los petroprecios. 
 "En los pasados cinco años el porcentaje de 
las exportaciones de crudo hacia Estados Unidos y 
Canadá continuaron reduciéndose, en tanto que la 
proporción de las ventas a países de Europa y Asia 
se han incrementado, según revelan informes 
oficiales. Actualmente, Pemex a través de su brazo 
comercializador PMI tiene 36 clientes en 14 países 
(Rodríguez I., en La Jornada, p.31, 5 junio 2015). 
 "Datos de Pemex detallan que mientras que 
en 2010, el 86 por ciento de las ventas al exterior se 
destinaban a Estados Unidos y Canadá para el 
primer cuatrimestre de 2015 las exportaciones de 
petróleo crudo hacia Estados Unidos y Canadá se 
redujeron a 62 por ciento, es decir una contracción 
de 24 puntos porcentuales en ese periodo. 
 "La disminución de las exportaciones de 
crudo a Estados Unidos se atribuye al aumento 
constante de la producción de crudo ligero y súper 
ligero en Estados Unidos, como resultado del 
descubrimiento de lutitas gasíferas y avances en la 
tecnología que han hecho que ese tipo de extracción 
sea comercialmente viable. 
 "En enero de 2014, PMI comenzó a 
exportar petróleo crudo categoría Olmeca a países 
europeos (además de España) y como parte de la 
iniciativa para incrementar las ventas de exportación 
de petróleo crudo a Asia Oriental, PMI comenzó a 

exportar petróleo crudo Maya e Itsmo a Corea del 
Sur en enero de 2015. 
 "Es importante señalar que PMI adquiere el 
petróleo crudo de Pemex Exploración y Producción 
(PEP) y posteriormente lo vende a sus clientes 
distribuidos en Estados Unidos, Canadá, España, 
India y Asia Oriental, entre otros. Sólo en 2014, 
comercializó un promedio de un millón 142 mil 
barriles diarios, lo que constituyó 47 por ciento de 
la producción total de petróleo crudo". 
 
Baja interés en privatización petrolera: 
Banamex 
 
Para los banqueros, que constantemente están 
haciendo análisis de coyuntura, los bajos 
petroprecios han afectado el interés en la 
privatización energética. Eso es lo que dice 
Banamex y lo afirma sobre la base del monto de 
inversiones esperadas. El Bancomext, en cambio, 
asegura que ese interés no ha declinado sino al 
revés, ha aumentado. 
 En efecto, las transnacionales petroleras y 
eléctricas JAMAS renunciarán al regalo que les ha 
hecho Peña Nieto. Otra cosa es que no inviertan, por 
ahora, lo que antes habían asegurado. Eso NO dice 
nada. El capital transnacional invertirá LO QUE LE 
SEA PRECISO, finalmente, esas inversiones son 
100% recuperables y aumentadas con la respectiva 
ganancia. Esas inversiones son simples gastos, no 
sirven para el crecimiento económico, ni menos el 
desarrollo social, ni siquiera para la generación de 
empleo. Son inversiones especulativas, 
improductivas, son solo parte de los costos de 
producción de las corporaciones. No más. 
 "De los 8 mil 500 millones de dólares en 
promedio anuales que el gobierno federal esperaba 
recibir entre 2015 y 2018 por inversiones asociadas 
a la apertura petrolera, apenas serán 3 mil 900 
millones por año, y eso a partir de 2016, como 
consecuencia de la caída en los precios 
internacionales del crudo, señala un análisis del 
Banco Nacional de México (Banamex) (Miranda J. 
C., en La Jornada, p.25, 31 mayo 2015). 
 "En una nota especial sobre los avances de 
la reforma energética, la institución recordó que a 
unos cuantos meses de que México anunció la 
ronda uno, la apertura histórica de exploración y 
producción de petróleo al sector privado, el precio 
internacional del petróleo se derrumbó. 
 "En agosto de 2014, cuando se anunció la 
ronda uno, los precios del petróleo estaban en un 
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rango de entre 90 y 100 dólares por barril, mientras 
que actualmente los precios rondan un rango 50 a 
60 dólares por barril. 
 "El estudio detalla que de acuerdo con el 
anuncio inicial, el volumen a subastar para toda la 
ronda uno en 2015 sería de 14 mil 600 millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente en recursos 
prospectivos y 3 mil 800 de reservas probadas y 
probables. 
 "Con base en cifras de la Secretaría de 
Energía (Sener), el grupo financiero estimó que el 
desarrollo de cada uno de los 14 campos que se 
subastarán el 15 de julio próximo podría generar 
inversiones de mil millones de dólares por proyecto. 
 "Si se considera que 80 por ciento de la 
inversión total se lleve a cabo durante los primeros 
cuatro a cinco años, las inversiones anuales serían 
de alrededor de 2 mil 100 millones de dólares en 
caso de que los 14 proyectos se asignen de manera 
exitosa. 
 "En tanto, los recursos previstos para la 
segunda licitación se calculan en alrededor de 4 mil 
500 millones de dólares durante los tres primeros 
años de actividad, mientras que los campos maduros 
incluidos en la tercera licitación implicarían 
inversiones con valor de 620 millones de dólares en 
los próximos cinco años. 
 "Por lo tanto, estas tres licitaciones en su 
conjunto podrían implicar un gasto en inversión 
adicional para el sector de 3 mil 900 millones por 
año a partir de 2016, estimó". 
 
No hay desaliento por la privatización: 
Bancomext 
 
"Los bajos precios internacionales del petróleo no 
han desalentado el interés del sector privado por 
invertir en el sector energético mexicano, afirmó el 
director del Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext), Enrique de la Madrid Cordero, quien 
pronosticó que ese sector retomará una tendencia de 
crecimiento respaldado por la reforma aprobada en 
la materia y espera su mayor aceleración en el 
mediano y largo plazos (Cardoso V., en La Jornada, 
p.29, 10 junio 2015). 
 "Respecto del portafolio del sector privado 
en el sector energético, dijo, se registró un 
crecimiento de 249 por ciento en el año anterior y 
hasta abril pasado sumó 10 mil 927 millones de 
pesos, destinados principalmente a proyectos de 
energía renovable. Adelantó que por esos resultados 

se redoblará la atención a las empresas del ramo de 
manera constante". 
 
Pemex se asocia con BlackRock 
 
Es otra asociación nefasta que la burocracia del 
ITAM adorna SIN explicar de qué se trata. 
 "Petróleos Mexicanos y BlackRock 
firmaron un memorándum de entendimiento (MOU 
por sus siglas en inglés), con el propósito de 
acelerar el desarrollo y el financiamiento de 
proyectos de infraestructura energética que sean 
estratégicamente prioritarios para Pemex (en 
www.pemex.com, 1 junio 2015).  
 "El acuerdo fue firmado por el director 
corporativo de Finanzas, Mario Beauregard, y el 
director global de BlackRock Infrastructure, Jim 
Barry. 
 "Durante la firma del acuerdo, el director 
corporativo de Alianzas y Nuevos Negocios de 
Pemex, José Manuel Carrera subrayó que de este 
modo Pemex impulsará nuevos proyectos con 
soluciones de financiamiento eficientes, en los que 
BlackRock aportará su experiencia financiera, su 
capacidad de manejo de riesgo y sus fuentes de 
financiamiento. 
 "BlackRock México es ya el administrador 
líder de activos internacionales estimados en 25 mil 
millones de dólares, resaltó Jim Barry, quien apuntó 
que BlackRock está comprometido con la 
construcción de una plataforma de inversión en 
infraestructura que beneficie a sus clientes locales e 
internacionales. 
 "Por su parte, Armando Serna, director 
general de BlackRock Latin America and Iberia, 
consideró que el sector de infraestructura en México 
presenta una oportunidad de inversión importante 
por lo que esta iniciativa se suma a la presencia de 
BlackRock en México, demostrando el continuo 
compromiso de la firma con el país". 
 
Fondos buitres del imperio 
 
BlackRock es uno de los mayores corporativos 
financieros y monetarios del mundo, encargado de 
hacer inversiones a nombre de sus representados. 
 BlackRock, procede de BlackStone, y 
maneja los mismos fondos buitres, que destruyen a 
cualquiera de sus socios, en cualquier parte del 
mundo. ¿No lo saben el ITAM y Peña? Lo saben, 
por eso ponen a Pemex en sus manos.  
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 BlackRock ofrece, en más de 100 países, 
multitud de servicios financieros y posee acciones 
en muchas transnacionales energéticas y de 
telecomunicaciones. Su función es manejar dinero 
ajeno e invertirlo en nombre de sus clientes, desde 
pensiones de trabajadores hasta presupuestos de 
instituciones y de gobiernos. 
 BlackRock dice que realiza filantropía y 
transparencia pero es solo hipocresía y robo ruin. En 
esas manos está poniendo Pemex su destino. ¿Qué 
ocurrirá? Muy sencillo: la destrucción acelerada de 
Pemex. Esto y la entrega de las reservas petroleras a 
las transnacionales expresan, explícitamente, la 
traición de Peña Nieto a la nación. 
 
Política petrolera irracional 
 
El proceso destructivo lleva más de 30 años. Para el 
ITAM y Peña Nieto, Pemex estorba y debe 
desaparecer. Dicen que no es cierto pero sus hechos 
indican que no solo es cierto sino real y desde ahora 
mismo. Para la burocracia de Pemex, la refinación 
del petróleo crudo y la petroquímica están perdidas, 
porque así lo decidieron a espaldas y en contra de la 
nación, por lo pronto, ya no son funciones 
estratégicas. Consecuencia de la política petrolera 
antinacional que sigue el gobierno en turno, 
aumenta la quema de gas en la atmósfera. Peor aún, 
Pemex podría abandonar totalmente, incluyendo la 
venta de activos, la refinación de crudo y la 
petroquímica. 
 "Al cierre de abril de este año Pemex 
quemó y envió a la atmósfera 754 millones de pies 
cúbicos diarios de gas, volumen que triplicó el 
reportado en abril del año anterior, revelan informes 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) 
(Rodríguez I., en La Jornada, p.33, 8 junio 2015). 
 "De acuerdo con datos del órgano regulador 
de la industria petrolera en México, el venteo y 
quema de gas pasó de un promedio de 247 millones 
de pies cúbicos diarios en el cuarto mes del año 
pasado a 754 millones en abril de 2015. 

 "Ese volumen representó 12.5 por ciento de 
la producción total, que en abril de este año alcanzó 
6 mil 257 millones de pies cúbicos al día. Sin 
embargo, esa proporción supera las principales 
normas internacionales de la industria, las cuales 
fijan un máximo de 2 por ciento del total de la 
producción. 
 "Al respecto, el Grupo de Ingenieros 
Petroleros Constitución de 1917 explica que Pemex 
impide que la declinación de la producción de crudo 
se acelere quemando gas natural, inyectando y 
produciendo nitrógeno que no cumple con su 
función de mantener la presión para sostener la 
producción y recuperar petróleo". 
 Lo anterior todavía es nada. Con la invasión 
de transnacionales, estas extraerán petróleo y gas 
irracionalmente y depredarán la atmósfera, las 
tierras y las aguas. 
 La exploración y producción petrolera será 
para las transnacionales y la refinación y 
petroquímica también. En estos dos últimos rubros 
las funciones ya no son exclusivas de Pemex, por 
eso piensan en vender la infraestructura. En el caso 
de la refinación, serán básicamente los sitios y 
terrenos; en la petroquímica serán los grandes 
complejos petroquímicos aún existentes. 
 "Mientras que el patrimonio de Pemex 
Exploración y Producción (PEP) vale 192 mil 729 
millones de pesos, Pemex Refinación y Pemex 
Petroquímica están técnicamente quebradas, dado 
que este mismo indicador es negativo por menos de 
323 mil 760 millones pesos para una y de menos 43 
mil 057 millones de pesos para la segunda, de 
acuerdo con datos del último reporte trimestral de la 
empresa productiva del Estado (Meana S., en El 
Financiero, 25 mayo 2015). 
 "Dado que su patrimonio o capital contable 
es negativo, Pemex ha aceptado la posibilidad de 
vender activos de ambas subsidiarias, de no darse 
un escenario en el que se reviertan estas pérdidas a 
través de asociaciones en las que estarán trabajando 
en los próximos años", confirmó Pemex.
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¡No, a fondos buitres en Pemex! 
 
 


