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Gobierno ofrece gas barato importado a 
empresarios 
 
 
 
Aseguran que Perú abastecerá de gas a México. Empresarios y gobierno firmarán un convenio para 
asegurar gas barato hasta 2015. Pero los empresarios prefieren participar directamente en la privatización 
de Pemex. Mientras, siguen aumentando las importaciones de petrolíferos y gas natural. 
 
 
 
Gas barato hasta 2015 
 
La Confederación de Cámaras Industriales 
(Concamin) firmará un convenio con la 
Secretaría de Energía (Sener) para recibir gas 
importado de Perú, por el que podrían pagar 2.50 
dólares por millón de BTU, y de haber un 
sobreprecio lo absorberían gobierno y privados 
(Saldaña I., en El Financiero; González L, en El 
Economista; Gascón V., López A., en Reforma; 
Camacho E., en El Universal; Torres A., en 
Excelsior, 26 sep 2012). 
 El mencionado convenio se firmará en 
Jalisco la segunda semana de octubre, entre el 9 
y el 12, y finalizará hasta 2015. 
 Según Francisco Funtanet, presidente de 
la Concamin, “es una solución a corto y mediano 
plazo. Para el largo plazo se requiere mayor 
inversión en infraestructura e inversión privada 
(sic) en hidrocarburos”. 
 Basados en que el sector industrial 
utiliza el 15 por ciento del gas que se consume 
diariamente en el país y el resto va para la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) y 
Pemex, las tres partes absorberán el sobreprecio 
al que se importará el gas. 
 Los empresarios señalaron que en lugar 
de importar el gas a 11 ó 16 dólares el millón de 

BTU se podría comprar entre 2.50 y 3 dólares, 
precio igual al que se produce en el país o al que 
se adquiere en la frontera norte. 
 
Empujan privatización de Pemex 
 
Según Funtanet, , se requieren alrededor de 100 
millones de pies cúbicos diarios, que es el 
desbalance que se tiene, y la IP está dispuesta a 
asumir el diferencial de precio que hay en el 
mercado de América del Norte, el cual sería 
“marginal” (Camacho E., Carriles L., en El 
Universal, 4 oct 2012). 
 Para la Concamin la solución de corto 
plazo debe continuarse en el mediano plazo con 
la participación privada en la extracción y 
compra de gas y la modificación en el plan de 
inversiones de Pemex. En el largo plazo, con una 
nueva reforma energética, la apertura privada en 
la explotación del gas natural y la participación 
conjunta de la IP y Pemex (Gascón V., López A., 
en Reforma, 26 sep 2012). 
 Para la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), es necesaria 
una reforma a la ley que permita la participación 
del sector privado en la explotación del gas shale 
para “gasificar todo el país” (Arzate E., en El 
Financiero, 4 oct 2012): 
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 Funtanet propone que los estados se 
sumen al convenio o “pagarán un combustible 
más caro”. Dijo que los estados de México, 
Jalisco, Colima, Michoacán y Nayarit ya se han 
sumado (Romo P., en El Economista, 5 oct 
2012). 
 
Aumentan importaciones de gas 
 
Las importaciones de gas natural realizadas por 
Petróleos Mexicanos (Pemex) registraron un 
inusitado aumento de 72 por ciento en agosto 
pasado, comparado con el mismo mes del año 
anterior, reveló la paraestatal en su último 
informe operativo (Cardoso V., en La Jornada, 
p.35, 3 oct 2012). 
 El aumento en las compras de ese 
combustible en el extranjero, más las de 
gasolinas que se incrementaron a su vez 6.1 por 
ciento, provocó que se gastaran 19 mil 408.5 
millones de dólares hasta el octavo mes de 2012. 
Esta cifra representa 55.7 por ciento (sic) de los 
ingresos obtenidos por las exportaciones 
petroleras, que se elevaron a 34 mil 839.1 
millones de dólares. 
 De acuerdo con los indicadores 
petroleros, en agosto pasado se importó un 
promedio diario de mil 203.1 millones de pies 
cúbicos, cuando en el mismo mes de 2011 las 
compras fueron por 698 millones 800 mil pies 
cúbicos. 
 En términos monetarios eso representó 
un aumento del gasto diario de 19.7 por ciento, 
es decir, el costo de esas importaciones pasó de 
101 millones de dólares por día en agosto del año 
pasado, a 120.9 millones de dólares en el octavo 
mes de 2012. 
 Pero lo más extraño del caso es que la 
producción nacional de ese combustible apenas 
se contrajo 1.25 por ciento, al pasar de 6 mil 559 
millones de pies cúbicos al día, a 6 mil 477 
millones de pies cúbicos durante el mismo 
periodo. 
 De hecho, las ventas de Pemex en el 
mercado nacional tampoco justifican un aumento 

de las importaciones, pues de agosto de 2011 al 
mes similar de un año después pasaron de 3 mil 
465 millones de pies cúbicos, a 3 mil 464 
millones. 
 
Gasto en petrolíferos 
 
Según el reporte de Pemex, en términos 
monetarios la importación total de petrolíferos, 
petroquímicos y gas natural entre enero y agosto 
de este año le significó un gasto de 19 mil 408.5 
millones de dólares. El 95 por ciento de esa cifra, 
es decir, 18 mil 490.4 millones de dólares, 
correspondieron a la compra de gasolinas 
automotrices. 
 
Política petrolera antinacional 
 
Con la política seguida por los gobiernos en 
turno no hay país que resista. Se produce y 
exportan grandes volúmenes diarios de petróleo 
crudo y se importan cuantiosas cantidades de 
productos petrolíferos y gas natural. El reciclaje 
de petrodólares es inmediato. 
 Para paliar la crisis el gobierno en turno 
asegura gas barato importado a los privados 
hasta el segundo semestre de 2015. Dicen que lo 
importarán de Perú. Falta ver si los peruanos 
aceptan vender su gas a precios ínfimos. De 
cualquier modo, el sobre precio lo absorberían 
principalmente Pemex y la CFE. 
 Por lo pronto, la Concamin y la 
Coparmex aprovechan la crisis derivada del 
desabasto en el gas natural para empujar la 
reforma energética privatizadora anunciada por 
Peña Nieto.  
 Es evidente que no les basta que el 
gobierno les asegure gas barato, quieren 
participar directamente en la privatización de 
Pemex “vendiendo” la idea que el capital privado 
es la panacea. No es así, su objetivo (compartido 
por el gobierno en turno) consiste en quebrar a 
Pemex y apoderarse del patrimonio colectivo 
energético de la nación.
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