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Pemex no puede con la Ronda 0 
 
 
 
 
La exploración de hidrocarburos está abandonada, la perforación de pozos es casi cero. En la Ronda 0 el 
gobierno le asignó contratos a Pemex para desarrollar y explotar recursos prospectivos por 40 mil millones de 
barriles. Debido a los recortes presupuestales y saqueo fiscal, dice que no podrá hacerlo sola, se asociará con 
empresas privadas mediante contratos de producción compartida y de operación conjunta. Para eso quería Peña 
la reforma energética, para incapacitar y quebrar a Pemex. Durante 78 años Pemex sí pudo, ahora privatizada no 
puede. La conclusión absurda del gobierno es privatizarla más. 
 
 
 

 
 
 
Robóla, violóla y matóla 
 
Sí, es lo que está haciendo el gobierno de Peña 
Nieto con Pemex (antes industria, ahora empresa). 
Primero la incapacitó para luego privatizarla. 
Después, la desaparecerá. Peña robóla y fue 
precisamente en el régimen de propiedad, el cual era 
nacional desde 1938. Ahora Pemex es una simple 
empresa más, con funciones reducidas y un régimen 
de propiedad, supuestamente, del Estado pero que 
se atribuye el gobierno. 
 Peña Nieto violóla agrediéndola 
impunemente, Con la reforma constitucional, a 
Pemex se le quitó la exclusividad en TODAS las 
fases del proceso de trabajo con los hidrocarburos. 
Nunca como hoy el saqueo fiscal ha llegado a 
niveles escandalosos, a Pemex se le quita más de lo 
que gana, esto representa más del 100% de s u 
rendimiento operativo. Además, está sometida a 
varios recortes presupuestales, endeudamiento 
inaudito, insoportable corrupción y corrosivo 
contratismo. El plan oficial es descapitalizar e 
incapacitar a la petrolera. 
 Peña Nieto matóla porque de ser industria 
(nacionalizada) paso a una especie de sociedad 
anónima, dedicada a entregar (vía la CNH) a las 
transnacionales toda la información acumulada por 

décadas en materia de reservas (probadas, probables 
y posibles), recursos prospectivos, geología y 
sísmica. Asimismo, dará paso al capital privado, 
nacional y extranjero, en la refinación de petróleo, 
petroquímica, transporte, distribución y 
almacenamiento de crudo, gas, productos 
petrolíferos y petroquímicos. Con anterioridad, se 
había eliminado a la investigación científica, 
ingeniería de proyectos y construcción industrial. 
 El proceso de aniquilamiento es acelerado. 
Apenas hace un año se fragmentaron y redujeron 
drásticamente las funciones a Pemex. Con la 
reforma, se le otorgaron algunos proyectos 
indicados en la Ronda 0 y ya la petrolera anuncia 
que no podrá cumplir los compromisos. Los 
contratos recibidos los planea realizar cediéndolos a 
otros contratistas, nacionales y extranjeros, 
compartiendo la producción y ganancias en alianza 
con tales corporaciones. 
 Todo esto se ubica en un plan deliberado del 
gobierno tendiente a destruir a Pemex. Incapacitada 
técnica, económica y financieramente, se proyecta 
eliminar a la petrolera. El mecanismo privatizador 
está muy manido. Será mediante la transferencia de 
las funciones reducidas y renta petrolera al capital 
privado. Para eso, Peña desnacionalizóla, 
incapacitóla y ahora privatizóla. 
 Desde luego que el gobierno e itamistas "no 
venderán un solo tornillo", de los que Pemex no 
produce. El capital privado  no está interesado en 
ninguna planta industrial envejecida, quiere las 
funciones estratégicas ya acordadas 
constitucionalmente, así como los recursos naturales 
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de hidrocarburos y la renta petrolera, mismos 
también acordados. 
 El deterioro de Pemex es muy rápido e, 
incluso, acelerado. En poco tiempo podría no haber 
siquiera el logo. Se demuestra una vez más que 
Peña Nieto mintió flagrantemente a la nación. Junto 
con los partidos políticos engañaron a casi todos los 
mexicanos, con el apoyo de casi todos los medios, 
universitarios, politécnicos e intelectualosos. 
 La misma CNH, entidad del Banco 
Mundial, en manos del ITAM, ahora con rango 
constitucional lo informa. Pemex ya le entregó toda 
la información, incluidos los estudios y 
descubrimientos realizados en los anteriores 76 
años, la CNH ya podrá entregársela a las 
transnacionales y, por tanto, Pemex cada vez les 
sirve menos. Ahora, ese aparatejo, encargado de 
repartir el botín petrolero entre las transnacionales, 
filiales y socios, señala lo que mucho ha dicho el 
FTE: Pemex NO realiza exploración petrolera y eso 
no es nuevo pero hoy cobra más relevancia. 
 Por décadas, la burocracia en turno de 
Pemex prefirió entregar la exploración petrolera a 
Schlumberger y Compañía Mexicana de 
Exploraciones, S.A. de C.V. (Comesa), formada 
desde 1968 entre Pemex y la transnacional.  
 El abandono de la exploración lo refirió 
recientemente Israel Rodríguez en La Jornada. 
 
Exploración abandonada 
 
"En lo que va de 2015, Pemex prácticamente 
abandonó la actividad exploratoria con el menor 
número de equipos de perforación y pozos 
horadados en los últimos diez años, revelan 
informes de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
(CNH) (Rodríguez I., en La Jornada, p.23, 1 
septiembre 2015). 
 "La actividad exploratoria es vital en la 
industria para revertir la caída en las reservas 
probadas de hidrocarburos; sin embargo, los datos 
oficiales señalan que mientras en 2005 se tenían 27 
equipos de perforación, en este año sólo se cuenta 
con 14. 
 "Hace una década, en 2005, se habían 
perforado 73 pozos exploratorios y ahora en 2015 
apenas se han perforado cinco. 
 "El número de pozos horadados por equipo 
de perforación en exploración en 2005 era en 
promedio de 2.7 pero en el presente año es de 
apenas 0.4. 

 "A su vez, la extensión que abarcaban los 
equipos de exploración hace una década era en 
promedio de 8.7 kilómetros, mientras ahora es de 
sólo 1.5 kilómetros cuadrados". 
 
Caída en las reservas de hidrocarburos 
 
"Actualmente las reservas probadas de petróleo 
crudo ascienden a 13 mil 71 millones de barriles, lo 
que significa una caída de 20.6 por ciento con 
respecto a los 16 mil 470 millones de barriles de 
crudo equivalente en reservas probadas que existían 
hace casi una década, en diciembre de 2005. 
 "Durante el año pasado las reservas 
probadas (1P) se redujeron a 13 mil 71.4 millones 
de barriles de petróleo crudo equivalente en su 
revisión al primero de enero de 2015, frente a los 13 
mil 438.5 millones de barriles al primero de enero 
de 2014. 
 "Las reservas probadas bajaron 
principalmente por una reducción de las reservas de 
crudo y gas de la región sur y, en menor medida, 
por un descenso en las de crudo de la región norte, 
donde se ubica el complejo Chicontepec, en el que 
Pemex se enfrenta con grandes obstáculos para 
desarrollar sus recursos. 
 "De acuerdo con las cifras de la CNH, en 
2015 la tasa de restitución de reservas, que es la 
capacidad para reponer los hidrocarburos que se 
producen, bajó ligeramente a 67.4 por ciento, frente 
a 67.8 por ciento en que se ubicaba en 2014, debido 
a un crecimiento en la tasa de restitución de crudo 
que compensó un desplome en la de gas natural". 
 
No puede con Ronda 0 
 
Si la exploración petrolera está casi abandonada por 
Pemex, la explotación petrolera tampoco la puede 
realizar a cabalidad. De los 40 mil millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente (bpce) de 
recursos prospectivos, que le fueron asignados en la 
Ronda 0, la cuarta parte, es decir, 10 mil millones 
de bpce no podrán ser extraídos por Pemex. Lo 
harán los contratistas privados, sean transnacionales 
o locales. 
 Esto pone más grave a la contra reforma 
constitucional de Peña Nieto. Por una parte, las 
reservas de hidrocarburos seguirán dilapidándose y, 
por otra, la extracción de las mismas se entregará al 
capital privado. 
 Así está diseñada la Ronda 1, fases 1 y 2 y, 
ahora, así lo hará en gran parte Pemex. Con el 
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argumento de la carencia de recursos, pronto podría 
haber otros anuncios similares, máxime que los 
recursos prospectivos son recursos no descubiertos. 
 "Para desarrollar y explotar recursos 
prospectivos por 10 mil millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente, Pemex deberá apoyarse 
en asociaciones con empresas privadas a través de 
alianzas estratégicas mediante contratos de 
producción compartida y de operación conjunta, 
reconoció el subdirector de planeación estratégica 
de la empresa productiva del Estado, Sergio Guaso 
(Cardoso V., en La Jornada, p.30, 3 septiembre 
2015). 
 "Dijo que en casi una cuarta parte de los 40 
mil millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente que le fueron asignados a Pemex en la 
ronda cero, la petrolera no cuenta con suficiente 
presupuesto, carece de tecnología adecuada o 
construirá asociaciones y alianzas estratégicas con 
empresas privadas nacionales o extranjeras para 
eficientar su operación. 
 "Una cuarta parte de los recursos, entre 
reservas y recursos prospectivos, se esperan 
compartir con otras empresas por medio de alianzas 
por necesidades de crecimiento de Pemex y su 
necesidad de elevar el volumen de reservas, expuso 
Guaso al participar en el segundo día de trabajos del 
foro México Upstream". 
 "El funcionario de Pemex adelantó que 
buena parte de ese 25 por ciento de los recursos 
asignados ya se encuentran en proceso de migrar de 
contratos de servicios a contratos de producción 
compartida o de operación conjunta. Son 22 áreas 
que pueden ser susceptibles de manejarse mediante 
ese esquema, dijo". 
 
Destrucción deliberada 
 
Así le llama el FTE a la perniciosa política petrolera 
oficial. La burocracia itamista de Pemex es 
centavera, descuida los pesos y cuida los centavos. 

 Guaso sigue creyendo que engaña a toda la 
nación.  
 "Mencionó que Pemex cuenta con proyectos 
en los cuales requiere atraer nuevas prácticas y 
tecnología para acelerar su explotación comercial. 
Por ejemplo, citó el caso de la región de 
Chicontepec, donde se concentra una cuarta parte de 
las reservas conocidas como 3P. Existe potencial de 
operar con socios en áreas relevantes con alto 
potencial económico y donde las capacidades 
internas de Pemex son limitadas, por ejemplo, para 
la explotación de recursos en aguas profundas o el 
gas y petróleo de lutitas, también conocidos como 
shale". 
 El caso de Chicontepec es patético. Esa 
región fue "quebrada" por el gobierno hace décadas. 
Desde los 70´s querían hacer en la región "un queso 
gruyere", dijeron, y lo hicieron perforando sin ton ni 
son, sacando lo que pudieron y abandonando lo 
demás. La burocracia misma lo dice, allí habría 
reservas 3P. NO dice que el factor de recuperación 
es mucho menos del 10% y, además, muy costoso. 
En cambio, el gobierno cede a las transnacionales 
las reservas 1P y 2P, nada menos que en las aguas 
superficiales y someras. 
 Ah, pero los itamistas insisten en la 
explotación de las lutitas (shale), omitiendo el 
crimen asociado, pretendiendo la asociación con 
empresas privadas. De hecho, una de las siguientes 
fases de la Ronda 1 será para ofertar esos supuestos 
recursos no convencionales al capital privado. 
 Las aguas profundas, simplemente se 
descartan, todo será para las transnacionales, 
incluyendo los 56 mil millones de recursos 
prospectivos estimados por Pemex. 
 En suma, lo que ocurre es la consecuencia 
esperada de la desnacionalización de la industria 
petrolera y su privatización. Esto es apenas el 
principio, cosas peores veremos.
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¡No, a la destrucción oficial de Pemex! 
 


